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Desciende el consumo
El consumo de frutas y hortalizas frescas en los hogares españoles
retrocedió un 1% en el primer semestre y el gasto avanza un 2%
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“Desterradas las malas
prácticas comerciales”.
Artículo de opinión de
Cirilo Arnandis
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XX Aniversario de la
Denominación de Origen
Kaki Ribera del Xúquer
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La producción
de manzanas
crece un 28%
Bruselas prevé una cosecha global en
la UE de 12,8 millones de toneladas
w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La Comisión Europea prevé que
la producción comunitaria de
manzana alcance un volumen global de 12,8 millones de toneladas
en la campaña 2018/19, un 28%
más que en la anterior temporada y un 2% más en comparación
con el promedio de los cinco últimos años.
En su informe elaborado sobre las perspectivas a corto plazo de los mercados agrícolas de
la Unión Europea de otoño de 2018,
recuerda que en la campaña
2017/2018 se produjo una fuerte
bajada de cosecha debido a las tormentas y la caída de granizo en
las zonas productoras y los periodos de frío en los meses de abril
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Arranca la campaña de
granada mollar de Elche
con buenas perspectivas de
calidad y producción
Denuncian la recolección de
navelinas verdes y caquis
de dudosa calidad

La UE prevé una buena cosecha de manzanas para esta campaña. / ARCHIVO

y mayo de 2017. Todos estos fenómenos mermaron la cosecha.
En relación al consumo, la CE
indica que las previsiones pasan
por una recuperación del 2% dentro de la tendencia decreciente
general por los precios altos y las
bajas disponibilidades de la pasada campaña. Como ejemplo, recoge que los precios de las manzanas Royal Gala en los cuatro
principales países productores
aumentaron entre un 20% (Italia)
y un 120% (Alemania) comparado con 2016/2017; para la variedad Golden, los aumentos oscilaron entre el 27% (Francia) y el
120% (Alemania).
Mas información en pág. 9
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En el día de los valencianos
Por GONZALO GAYO

E

n el día de los valencianos, como cada 9
de octubre, han
lucido las mejores
galas de una jornada festiva
y a la vez reivindicativa de un
pueblo que siente en el día a
día las consecuencias de una
financiación injusta.
En este 9 de octubre, a diferencia de otros, un rayo de
esperanza parece alumbrar en
un nuevo sistema de financiación en España. Tanto es
así, que hasta estas tierras se
ha desplazado en fecha tan
señalada el presidente del
Gobierno para recoger el testimonio de los valencianos.
Y lo hace siendo el primer
presidente que acude a la festividad del pueblo valenciano
y para expresar no solo que
habrá un nuevo modelo económico que atienda el gasto
que asumen las comunidades
con criterios de equidad y solidaridad, sino también reivindicaciones históricas como el
corredor del mediterráneo y
su conexión atlántica o la revisión que el Gobierno está realizando en la reforma de la
PAC, para que una vez más la
agricultura mediterránea no
quede atrapada entre la indiferencia y sirva como moneda
de cambio.
El conseller de Hacienda y
Modelo Económico, Vicent
Soler, señalaba recientemente
que “por fin, después de cinco
años de retraso en los que el
Gobierno anterior mantuvo
un modelo caducado desde el
1 de enero de 2014, vamos a
empezar el debate político para
acordar un nuevo sistema, un
asunto que es vital para los
valencianos porque no es de
recibo que tengamos que sufrir
esta situación de infrafinanciación”.
La exigencia del Gobierno
valenciano de que la negociación política del nuevo modelo
comenzara lo antes posible ha
sido atendida por el Gobierno
de España. Han sido cinco
años de retrasos, mucho de
silencio y de marear la perdiz,
pero ahora, por fin, comienza
de verdad el tramo final para
conseguir una financiación
justa para los valencianos y
valencianas.
Los cierto es que el Go bierno muestra buena pre-

La Comunitat Valenciana reclama una financiación justa. / GG

disposición para abordar un
debate en el que hay mucho
en juego dada la insuficiencia
de las comunidades para atender las competencias del
estado de bienestar asignadas
constitucionalmente y el desequilibrio en el reparto de los
recursos que existe entre el
Estado y las autonomías y
ayuntamientos.
Tras este 9 de Octubre se
abre la gran oportunidad para
poder resolver un problema
al que nadie ha sido capaz de
dar una solución, al igual que

en la ofensiva de la Conselleria de Agricultura y el
Gobierno de España por mejorar el trato que recibe la agricultura mediterránea en el
debate abierto entre comunidades autónomas ante la
futura Política Agrícola
Común 2020-23 (PAC), actualmente en proceso de negociación a distintos niveles.
Una estructura de producción diversa, aunque muy
caracterizada por las frutas y
hortalizas, y una estructura
de la propiedad con pequeñas
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explotaciones constituyen rasgos de la agricultura valenciana y requieren que en la
futura PAC se apoye a la agricultura mediterránea con un
presupuesto justo para la
nueva PAC, con especial énfasis en el desarrollo rural.
Desde la Generalitat señalan
que la PAC debe contribuir a
diversificar las economías
locales con mejoras estructurales, de apoyo a las industrias
agroalimentarias, que fijan
población y crean un tejido
socioeconómico que revitalizan nuestras zonas de interior.
Una de las asignaturas pendientes tras este 9 de octubre
sigue siendo el problema del
agua, por lo que los valencianos deberán soportar como
una maldición bíblica la
sequía por la incompetencia
de responsables en las administraciones que no asumen
su responsabilidad. Esperemos que en este nuevo clima
de dialogo y acuerdos se pueda
plantear uno de los aspectos
más insolidarios de la historia de España como es el
reparto de un bien público
como es el agua.
Otro de los aspectos a reseñar tras este 9 de Octubre será
el despertar de una Conselleria que prometía mucho y que
en tres años ha quedado en
nada. Esperemos que el titular de la Conselleria de Nuevo
Modelo Económico se ponga
las pilas en algo que es vital
para el futuro de la economía
valenciana como es el máximo
aprovechamiento de las energías renovables. Esperemos
que se cumpla el anunciado
Plan de Energía Sostenible de
la Comunitat Valenciana 2020,
donde se contemplan las estrategias, medidas e inversiones
asociadas en el ámbito de las
energías renovables, autoconsumo, eficiencia energética e infraestructuras energéticas, teniendo el desarrollo sostenible como base fundamental.
Entre los objetivos fijados
en el Plan, destaca alcanzar el
50% de la potencia eléctrica
proceda de energías renovables, mejorar de la intensidad
energética en un 1,5% interanual y reducir la demanda de
energía primaria del 23% en
el año 2020.

UNA NUEVA COSECHA
QUE APROVECHARÍA!

!
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DE PINK LADY® EUROPE
THIERRY MELLENOTTE
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Thierry Mellenotte,
Director de Pink Lady® en Europa

“

Se inscribe en una estrategia de conquista,
compromiso con el cliente y reputación.

¿CÓMO HA VIVIDO PINK LADY®
LA PASADA CAMPAÑA 2017/2018?
La temporada 2017-2018 ha permitido a
Pink Lady® continuar con su dinámica de
crecimiento en el conjunto de los mercados europeos y confirmar avances positivos en otros destinos con gran potencial
de desarrollo.
Se han comercializado 175.000 toneladas
de manzanas Pink Lady®, un 3% menos
que el año anterior, con un gran ritmo
de salida del almacén (un 11% más a
principios de mayo en comparación con
la temporada 2016/17). Ha habido tres
mercados destacados: Alemania, que ha
sobrepasado la cifra de las 50.000 Tm;
Reino Unido, con casi 30.000 Tm comercializadas; y Francia, que con 22.000 toneladas registra una progresión del 14%.
Por lo que respecta a la cuota de mercado, Bélgica ha subido un 42%, seguida de
cerca por Alemania con un 40% y Países
Bajos con el 21%.
Hay que señalar también que España ha
mostrado un significativo desarrollo comercial con un 17% más de toneladas
vendidas (7.066 Tm), lo que representa un
aumento del 20% en la cuota de mercado.
En un contexto de caída generalizada de
la producción europea, con un 22% menos, Pink Lady® ha logrado unos buenos
resultados, gracias a una estrategia de
‘conquista’ sustentada en cinco objeticos clave: consolidar su posicionamiento,
mantener la intensidad y originalidad de
los dispositivos promocionales, continuar
aumentando la comunicación convencional y digital, poner de relieve el enfoque
de responsabilidad social y garantizar la
mejor calidad.

AHORA QUE MENCIONA LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL. ¿CÓMO AVANZA ESTA ÁREA
EN LA ESTRATEGIA DE PINK LADY®?
El programa de responsabilidad social
forma parte de la estrategia de desarrollo
de la manzana en 2025. Esta temporada
ha estado marcada por muchos logros: el
Día Pink Lady®, los Talentos Pink Lady®,
el programa Bee Pink, nuestra presencia
en la Feria Internacional de Agricultura de
París y la movilización de muchos profesionales y expertos en los grupos técnicos
Producción y Bio. Todos estos son valores,
iniciativas y elementos de reafirmación
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que satisfacen las nuevas expectativas
sociales de los consumidores y las marcas asociadas, que se sitúan más que
nunca en el centro de las preocupaciones
de la marca.

ESTAMOS EN LOS INICIOS DE UNA NUEVA TEMPORADA QUE SE ANUNCIA MUY DIFERENTE A
LA ANTERIOR. ¿CÓMO AFRONTA PINK LADY®
ESTA NUEVA ETAPA?
Después de un año bajo, se pronostica que
la cosecha de manzanas en Europa será
muy alta en esta temporada, con casi 12,6
millones de toneladas (+ 36% vs n-1), de
los cuales 8 millones son para el mercado en fresco. En el caso de las manzanas
Pink Lady®, la previsión de cosecha es de
195.000 toneladas, un 9% más respecto al
año anterior, con un calibre equilibrado en
general y un alto nivel de azúcar.
Los objetivos para esta temporada están
claros, sobre todo en España, que es un
mercado ‘esencial’ para Pink Lady®: mantener los buenos resultados de la pasada
campaña, consolidar los esfuerzos en el
trade marketing, optimizar las campañas
de comunicación… todo esto se inscribe
en una estrategia de conquista,
compromiso con el cliente y reputación
que nos permitirá alcanzar un volumen
estimado de 275.000 toneladas de aquí a
2025.

¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA DE PINK LADY®
EN ESTA CAMPAÑA CON EL FIN DE MANTENER
ESTA LÍNEA DE TRABAJO ASCENDENTE?
Nuestro primer objetivo será conservar
los importantes avances logrados en la
última temporada en apartados de penetración y de cuota de mercado.
Para lograrlo, el eje será la doble referencia de las barquetas Pink Lady® y Pink
Lady®/PinKids®. En España, esta nueva
temporada debe confirmar la progresión
de estas nuevas referencias, no solo a
nivel nacional sino también a nivel regional en comunidades como Cataluña,
Comunitat Valenciana o Asturias, entre
otras. PinKids® presenta, en España, una
progresión en ventas del 36% en 2017
y, este año, con la nueva colaboración
que se ha cerrado con la película ‘Hotel
Transilvania 3’ esperamos llegar a más
familias y que valoren nuestras manzanas
de calibre pequeño.

”

Mantener todas estas acciones pasa también por la puesta en marcha de programas y herramientas de fidelización, como
concursos dirigidos a los consumidores
o series limitadas de envases específicos para cada región. Asimismo, se ha
previsto un dispositivo más enfocado a
las tiendas de barrio, a las fruterías tradicionales. Se trata de una campaña de
cartelería que se instalará en las vallas
de diferentes mercados mayoristas e irá
acompañado por concursos, degustaciones y reparto de regalos que se harán en
los puestos de los propios mayoristas.
Hemos preparado también nuevos packagings exclusivos y de edición limitada
para dinamizar la temporada de nuestras
empresas colaboradoras y favorecer la
fidelidad hacia la marca, en un entorno
competitivo cada vez más presente.

¿SE HAN PREVISTO NUEVAS ACCIONES
DE COMUNICACIÓN EN TORNO A LAS
MARCAS DE PINK LADY®?
Nuestro segundo objetivo es continuar
la labor de valorización de la marca y
reforzar cada vez más ese sentimiento de cercanía a nuestras campañas de
comunicación.
La campaña en televisión se lanzará en
el mes de noviembre e irá acompañado
de un despliegue de medios sin precedentes en plataformas digitales, en redes
sociales… y la novedad para este año es
la próxima apertura de nuestra cuenta en
Twitter en el mes de diciembre. La inversión en medios nunca ha sido tan ambiciosa como este año

¿Y EN EL ASPECTO DE LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL?
El calendario para los próximos meses se
presenta muy activo. ‘We are Pink’ (la movilización que los empleados de los almacenes realizan al inicio de la temporada);
el Pink Lady® Day (la visita de nuestros
partners a nuestras plantaciones y almacenes); o el Talents Pink Lady® (que recompensa las iniciativas responsables)
animarán el inicio de la temporada.
También estamos trabajando en la creación de una carta para el conjunto del sector de Pink Lady® Europa que traducirá y
expresará todos los valores y compromisos de nuestra producción.

PINK LADY®
EN TELEVISIÒN

Pink Lady® continúa con su compromiso de desarrollar su notoriedad
y atraer a nuevos consumidores a través de un dispositivo de medios
mejorado.
Esta campaña de comunicación es parte de la construcción de una
identidad de marca fuerte alrededor de los valores centrales que son
la dimensión de placer, la excelencia y la naturalidad.
Establece la escena para los verdaderos golosos, que eligen la manzana
Pink Lady® por sus cualidades únicas y su naturaleza generosa y
posiciona la marca en un universo moderno, dinámico y natural.
Combina la TV que es una necesidad en la era digital.
El plan de medios se ha organizado en 3 épocas clave: el primero,
desde el inicio de la campaña en el mes de noviembre; la segunda,
para el día de San Valentín y el tercero, para la estación de primavera.
NOVIEMBRE

FEBRERO

LANZAMIENTO
DE CAMPAÑA

DÍA DE SAN
VALENTÍN

PRIMAVERA

36 millones
de impactos

25 millones
de impactos

35 millones
de impactos

MARZO

UNA PLATAFORMA DIGITAL
CADA VEZ MÁS CERCA
DE SUS CONSUMIDORES

SIEMPRE MÁS COMPROMETIDOS
Y MÁS PRÓXIMOS
• Este año, en nuestro ecosistema digital, el enfoque es relacional.
• El objetivo será promover el encuentro y una relación
sostenible con nuestros consumidores.

cerca de 140.000
fans en Facebook

132.000

• El Club Pink Lady® evoluciona con una oferta más diversificada y
más rica.

suscriptores de la Newsletter

• Este enfoque relacional también pasará por nuevas líneas
editoriales en las redes sociales Facebook, Instagram, Linked-In
y el lanzamiento en Twitter.

> 190.000
miembros

unas 1.100

visitas al día en la página web
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Para seguir manteniendo un desarrollo dinámico de la referencia (el número de marcas asociadas
se ha duplicado en 1 año), el lanzamiento de la campaña está marcado por la puesta en marcha de
una colaboración en eventos entre Pinkids® y Hotel Transylvania 3.
Con motivo del estreno de la película Hotel Transylvania 3: Mi villano favorito 3, Pinkids® se asocia
con Hotel Transylvania 3 y sus amigos embarcados en una nueva aventura.

ESPAÑA
EN EL CENTRO
DE UN MODELO VIRTUOSO
de los productores
comprometidos en una
PRODUCCIÓN RESPONSABLE

100%

100% de la producción VALORIZADA
Preservación
4

de la
BIODIVERSIDAD

Consejos para optimizar los expositores en los puntos de venta :
Bruno Bourgeois : bruno.bourgeois@pinkladyeurope.com

100%

de la producción
CERTIFICADA

(Global Gap, campos
eco-responsables...)

Una producción
también española

www.pinkladyeurope.com

- Pink Lady® se utiliza para la comercialización de la variedad Cripps Pink (C.O.V) - Todos derechos reservados - © Marc Gaillet - © 2018 Layout and Design Sony Pictures Home Entertainment Inc. All Rights Reserved. - Fotos lotes no contractuales..10/2018

Todos los embalajes se presentan completamente personalizados con los colores de la licencia.
En cada bandeja se coloca una pegatina específica creándose para la ocasión una colección de
pegatinas de frutas.
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Agrocomercio
El consumo de frutas
y hortalizas continúa
retrocediendo en España
Intervención del presidente de Aragón, Javier Lambán. / GA

■ CONGRESO AGROALIMENTARIO

Aragón dispondrá de una
marca para comercializar
sus productos
◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
El presidente del Gobierno de
Aragón, Javier Lambán, anunció la pasada semana la puesta en
marcha de una estrategia de comercialización de los productos
aragoneses mediante una marca
y un marco para el impulso de
la agroalimentación. Se trata de
un sector que representa el 10%
del PIB de Aragón y un 12% del
empleo.
Además, con las perspectivas
actuales se puede casi duplicar la
ocupación si se ponen en marcha
todas las iniciativas programadas que contemplan la creación
de 10.000 nuevos empleos, sumados a los 15.000 actuales, lo que
le llevará a alcanzar los índices
del sector de automóvil que actualmente cuenta con un peso del
casi 17% del empleo industrial de
la comunidad de Aragón.
Javier Lambán puso el acento
en la producción: Aragón produce alimentos para 15 millones de
personas, frente a una población
en torno a 1.346.293 habitantes,
por lo que esta comunidad es
excedentaria en productos agroalimentarios. Por eso, dijo que es
necesario afrontar retos como la
búsqueda de nuevos mercados o
el fomento de la innovación, promoviendo el uso de nuevas tecnologías y procesos, para adaptarlos a la demanda e incrementar
las cuotas del mercado para estas
producciones.

El presidente aragonés aseguró que la internacionalización ha sido clave en el proceso
de expansión del sector agroalimentario. Las ventas al resto de
España han crecido el 12,4% desde la crisis, pero las destinadas
al mercado de la Unión Europea
lo hicieron un 62,2% y a otras
partes del mundo, el 110,4%. En
el 2017, las exportaciones de la
industria agroalimentaria aragonesa crecieron un 21% hasta
los 1.200 millones de euros. El número de empresas exportadoras
ha crecido entre 2008 y 2016 en
cerca del 60%.

■ SER COMPETITIVOS
Durante el I Congreso Agroalimentario de Aragón, celebrado
en Huesca, se debatieron todos
los aspectos presentes y futuros
de la agroindustria.
Clemente Mata, subdirector
general de Fomento Industrial y
Asociativo Agroalimentario del
Ministerio de Agricultura, Pesco
y Alimentación, señaló que la reducida dimensión de las empresas es una limitación a la hora de
la competitividad, la innovación,
la internacionalización y la mejora de la productividad.
Añadió que es un freno para
la adaptación continua a las exigencias de un mercado global y
cambiante, que demanda alimentos seguros y métodos de producción eficientes y sostenibles.

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El consumo de frutas y hortalizas frescas en los hogares españoles ha retrocedido durante el
primer semestre del año un 1%
respecto al mismo periodo del
año anterior, totalizando 3.784
millones de kilos. Sin embargo,
y según los datos más recientes
del Panel del Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, el gasto ha crecido un 2%,
ascendiendo a un cifra de 5.845
millones de euros, .
Las frutas y las patatas han
sido las que han reflejado retrocesos en el volumen consumido
en los hogares en el primer semestre del año, con un 2,8% menos en el caso de las frutas (2.010
millones de kilos) y un 3% menos en la patata (455 millones de
kilos). El consumo en el hogar
de naranja, manzana, sandía,
melón, kiwi, melocotón y albaricoque ha bajado, mientras que
sube plátano, mandarina, pera
y fresa.
En contraposición, el consumo de hortalizas en los hogares
se ha incrementado un 3,1%,
elevándose a 1.309 millones de
kilos, destacando la subida del
tomate, principal hortaliza consumida, con un 2,4% más y 277
millones de kilos y las cebollas
con un aumento del 1,5% (159
millones de kilos).
En cuanto al gasto en los hogares durante el primer semestre del año descendió en el caso
de la patata, un 7,1%, situándose
en 337 millones de euros, y subió para las hortalizas un 2,4%
(2.325 millones de euros) y para
las frutas un 3,2% (3.184 millones de euros).
Para Fepex es preocupante la
tendencia a la baja del consumo
de frutas y hortalizas frescas en
los hogares, a pesar de ser considerados los principales componentes de una dieta sana. Por

El consumo ha retrocedido un 1% en el primer semestre. / ÓSCAR ORZANCO

ello, se considera prioritario
reforzar la comunicación implicando a las distintas administraciones, principalmente
del ámbito sanitario.

■ ÚLTIMO AÑO MÓVIL
Los datos del Panel de Consumo Alimentario del Hogar del
Ministerio de Agricultura, referentes al último año móvil
que finalizó en junio, también
reflejan esta caída. Los españoles adquirieron menos frutas
(–3,2%), hortalizas (–0,1%) y
patatas (–2,5%) en su cesta de
la compra.
Entre julio de 2017 y junio
de 2018 los hogares españoles
compraron 4.259 millones de kilos de fruta fresca —91,02 kilos
per cápita—, por valor de 6.239
millones de euros (+0,8%), y
2.567 millones de kilos de hortalizas frescas —56,19 kilos per
cápita—, por 4.536 millones de
euros (+1,2%). Las compras de
patata fresca alcanzaron 952.762
toneladas —20,85 kilos per cápita—, con un retroceso del precio
pagado del 10,2% (677,51 millones de euros).
Tras la patata fresca, los
productos hortofrutícolas más
consumidos en los hogares fueron naranjas (806.123 toneladas,
–1,4% respecto al año móvil an-

terior), tomates (592.191 toneladas, –2,5%), plátanos (543.937
toneladas, +3,8%), manzanas
(433.190 toneladas, –4,1%), sandía (350.704 toneladas, –11,5%)
y melón (325.429 toneladas,
–12,4%). Les siguen cebollas
(320.960 toneladas, +0,2%);
mandarinas (270.573 toneladas,
+6,6%); peras (237.523 toneladas,
+5,2%); pimientos (220.693 toneladas, +2,9%); lechuga (155.160
toneladas, –8,3%); melocotón
(150.053 toneladas, –12,4%); kiwi
(125.197 toneladas, –8,6%); fresas (122.654 toneladas, +5,9%);
limones (111.530 toneladas,
+1,1%) y judías verdes (90.010
toneladas, –0,2%). La lista de
la compra hortofrutícola la cierran las uvas (89.305 toneladas,
–1,5%), coles (67.470 toneladas,
+0,3%); ciruelas (53.124 toneladas, –9,9%); cerezas (45.662 toneladas, –28,6%) y albaricoques
(38.249 toneladas, –14,3%).
El valor de la compra fue
mayor para todas las frutas y
hortalizas —con especial repunte del gasto en mandarinas
(+14,5%) y plátanos (+6,4%)—
a excepción de las bajadas en
lechuga (–4,9%), judías verdes
(–1,4%), limón (–3%), melocotón
(–13,9%), melón (–11,8%), sandía
(–12,7%), ciruela (–11,6%) y cereza (–26,9%).

El Consell convoca las ayudas para
el apoyo a la certif icación de la
producción ecológica para 2018
◗ VF. REDACCIÓN.
La Conselleria de Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural ha convocado las ayudas para el apoyo a
la certificación de la producción
ecológica para el año 2018, unas
subvenciones enmarcadas en el
I Plan Valenciano de Producción
Ecológica 2016-2020.
La convocatoria está dotada
con un presupuesto de 835.696,55
euros procedente de fondos propios de la Generalitat Valencia-

na, y representan un nuevo régimen de subvenciones —dirigido
a los titulares de explotaciones
agropecuarias, de empresas
de elaboración, manipulación,
envasado, almacenamiento, exportación o comercialización
de productos ecológicos— para
potenciar la producción, la
transformación y consumo de
los productos agrícolas y ganaderos ecológicos y compensar el
sobre esfuerzo de los operadores
ecológico, que tiene que soportar

mayores costes asociados al sistema de producción.
Además, suponen un instrumento a favor de la competitividad en el sector agrario, ya que
ofrece a los consumidores, a través del sistema de control y certificación, una garantía objetiva
de la presencia de una serie de
atributos de valor en el producto.
El Comité d’Agricultura
Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV) será el órgano
que asistirá a la administración

La convocatoria está dotada con un presupuesto de 835.696,55 euros. / GVA

en la gestión de estas ayudas. El
I Plan Valenciano de Producción
Ecológica 2016-2020 establece en
su quinta línea estratégica la
mejora de la gobernanza y la
transparencia del sector y políticas transversales. Con el fin de
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alcanzar este objetivo, se aplican
varias medidas, entre las que se
encuentran la reducción de las
cuotas a los controles y la certificación de la producción ecológica valenciana, mediante el
establecimiento de ayudas.
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OPINIÓN

Desterradas las malas
prácticas comerciales

Por CIRILO ARNANDIS (*)

P

or fin parece que se va
viendo algo de luz al final del túnel. Esa es la
impresión que vamos
teniendo los productores tras
la noticia del pasado día 1 de octubre, por la que se daba cuenta
de la aprobación, por parte de
la Comisión de Agricultura del
Parlamento Europeo, del informe sobre prácticas comerciales
desleales. Por 38 votos a favor,
4 en contra y 2 abstenciones, el
documento presentado por Paolo de Castro, vicepresidente de
la COMAGRI, está listo para su
posterior ratificación por parte del Plenario del Parlamento
Europeo.
Este paso, no es más que la
posibilidad de toma en consideración, por parte de las principales instituciones comunitarias,
de uno de los mayores problemas,
por no decir el principal, que
aqueja a los productores, y que no
es otro que el desequilibrio existente en la cadena comercial, y el
consecuente impacto en la renta
de los productores. Con este trámite, estamos a pocos pasos de la
publicación de una Directiva comunitaria de gran calado, y que
es la consecuencia de un arduo
trabajo de muchos años en las
instituciones europeas, donde el
sector cooperativo ha jugado un
papel crucial. Hay que poner en
valor, que hemos sido capaces de
influir de manera decisiva en el
empeño de hacer comprender el
problema que suponía las prácticas comerciales desleales (algo
que no se entendía y ahora hay
un amplio consenso) y la necesidad de una regulación europea
con unas condiciones mínimas.
Nadie duda de la existencia de
un desequilibrio entre los diferentes actores de la cadena de valor, lo que proporciona a la gran
distribución una acusada ventaja competitiva en la negociación
de las transacciones comerciales.
Este es un hecho evidente, pese
a lo cual, ni muchísimo menos
debe suponer su demonización,
pues cada uno elabora sus estrategias dentro del contexto acotado por la norma. Cada actor de
la cadena ejerce su papel, y todos
somos necesarios. Cada uno,
como es lógico y lícito, juega sus
cartas, lo cual no es óbice para
que recapacitemos en el sentido de poner ciertas líneas rojas
que no se pueden traspasar. Con
ello se ofrece transparencia al
mercado, y da la posibilidad que
cada uno, en el plano de la labor
que tiene encomendada, obtenga
una rentabilidad adecuada de su
actividad que le permita seguir
ofreciendo un servicio y un producto adecuado.
Y es que el que la sigue la consigue. Así, si hacemos un poco de
historia, y tras diez años de debates, se consiguió que la Comisión
Europea presentara el pasado 12
de abril una propuesta de Directiva cuyo objetivo era prohibir las
prácticas comerciales desleales.
Desde 2009 se vienen sucediendo

El pasado 1 de octubre el comisaro Phil Hogan anunció la aprobación del informe sobre prácticas comerciales desleales. / CE

La Comisión Europea
del PE ha aprobado el
informe sobre prácticas
comerciarles desleales

Hemos sido capaces
de hacer comprender
el problema que
suponen estas prácticas
comunicaciones de la Comisión
en las que se afirma la existencia de prácticas desleales en las
transacciones comerciales. De
igual modo, se han venido manifestando de diferente manera el
Parlamento Europeo, Consejo, el
Comité Económico y Social y el
Comité de Regiones. Entretanto,
la Comisión se negaba a hacer
ninguna propuesta legislativa,
tema entendible si consideramos que este tema no recaía en
el ámbito comunitario que gestiona temas agrarios, caso de la
DGAGRI, sino de la DGGROWTH, competente en temas de
mercado interior.
Tras la creación de grupos y
foros de alto nivel, donde estados miembros, organizaciones
europeas y Comisión debatían
y siguen debatiendo sobre aspectos de la cadena alimentaria,
se diseñó una primera herramienta. Se trataba de un código
voluntario de buenas prácticas,

al cual el sector productos no se
adhirió por entenderlo ineficaz
y contraproducente. No existía
un régimen sancionador para
los infractores, no se guardaba
el anonimato de las quejas, y el
organismo evaluador de las denuncias no era un organismo
independiente, sino que estaba
compuesto por las mismas organizaciones de la distribución
e industria. Un nuevo punto de
inflexión fue la iniciativa del comisario Hogan en 2016 de crear
un “Task Force” de 12 expertos
para analizar los retos de la cadena alimentaria y emitir recomendaciones. En noviembre del
mismo año este grupo de trabajo emite su informe en el que
propone la elaboración de una
regulación europea para luchar
contra las prácticas comerciales
desleales.
Es en este contexto cuando el
comisario Hogan retoma el dossier que antes tenía la DGGROWTH y que concluye con la presentación del proyecto normativo
que lleva como título “Propuesta
de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las
prácticas comerciales desleales
en las relaciones entre empresas
en la cadena de suministro alimentario”, documento publicado
el pasado día 12 de abril. Todo un
éxito, si se compara con el escenario anterior, consistente en código de adscripción voluntaria y
en la Directiva 7/2011, de 16 de
febrero del mismo año, y por la
que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en

La propuesta de la
Directiva es establecer
una lista de prácticas
desleales prohibidas

El próximo 24 de
octubre se iniciarán las
sesiones de negociación
de la Directiva Hogan
las operaciones comerciales. Y
mejor todavía, hemos cambiado el paso, pues todavía no está
muy lejano el pensamiento de la
Comisión diciendo que no había
prácticas comerciales desleales,
sino que la problemática de los
productores se debía a que la distribución tenía muchos compradores a elegir, y que competían
entre ellos para ver quien ofrecía
mejores condiciones.
La propuesta de Directiva del
Comisario Hogan tiene como elementos más relevantes el establecimiento de una lista mínima de
prácticas comerciales desleales
prohibidas entre compradores
y proveedores en la cadena de
suministro alimentario; prevé
normas mínimas en relación
con el control del cumplimiento de esa prohibición; que cada
Estado miembro designe una
autoridad pública encargada de
controlar el cumplimiento de
las prohibiciones establecidas
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a nivel nacional; que exista una
coordinación a nivel europeo de
estos organismos de control nacionales; la confidencialidad de
las denuncias. Esta propuesta es
la que ha sido enmendada por la
Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo en su sesión del
día 1 de octubre, posición que con
toda probabilidad será ratificada
por el Plenario de la institución
con sede en Estrasburgo el próximo día 23 de octubre.
En su informe los eurodiputados proponen, entre otras
cuestiones, las siguientes: que
la Directiva sea de aplicación
para todos los operadores, sean
PYMES o no; se añaden nuevas
prácticas comerciales desleales
caso de la venta a pérdidas; clarifica la norma en base a nuevas
definiciones caso de, qué es práctica comercial desleal, acuerdo
de suministro, además de qué se
entiende por dependencia económica, calificando como prohibidas ciertas prácticas que de ello
se pudieran derivar; se establece que si un productor lo pide,
el comprador está obligado a hacer un contrato por escrito con
un contenido mínimo preciso;
se amplía el abanico de organizaciones que pueden formalizar
denuncias, ello con el objetivo de
garantizar la confidencialidad de
posibles denunciantes; finalmente, se proponen medidas para reforzar la confidencialidad de esos
posibles denunciantes así como
la metodología de trabajo de los
órganos de control.
Y nos queda la posición del
Consejo de Ministros de Agricultura. El debate en el Consejo
siempre se ha caracterizado por
la posición de los países del norte, caso de Holanda y Dinamarca,
contrarios a la existencia de una
regulación europea al respecto.
El principal punto de discusión
es el ámbito de actuación donde
8 países quieren que la Directiva
sea solo de aplicación a las PYMEs, y no a la totalidad de empresas. El pasado 3 de octubre
el Consejo llegó a una posición
común, donde al haber minoría
de bloqueo sobre la incumbencia
a todo tipo de empresas, su posición fue la de apoyar la propuesta
de la Comisión, es decir, que la
directiva solo sea de aplicación
para las PYMEs. Otro punto importante es que la posición del
Consejo no incluye nuevas prácticas desleales a las contempladas en la propuesta de Directiva
de la Comisión, por lo cual, los
señores ministros de Agricultura de la Unión Europea están a
favor de la práctica de la venta
a pérdidas.
El próximo día 24 de octubre
está previsto que se inicien la
sesiones del “Trílogo”, es decir,
la mesa de negociación a tres
bandas entre Comisión, Consejo y Parlamento. Se espera que
todo esté dispuesto para finales
de año, de tal modo que la Directiva se podría aprobar, de modo
definitivo, antes de las próximas
elecciones europeas. Es cierto
que desde el sector hubiéramos
deseado mayor ambición en la
norma, no obstante, el intento
habrá que darlo por bueno, pues
al fin, hay un amplio consenso en
la comprensión de un problema
como es el caso de la prácticas comerciales desleales, así como de
la necesidad de una regulación
mínima a nivel europeo.
(*) Presidente Frutas y
Hortalizas Cooperatives
Agro-alimentàries.
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XX Aniversario de la Denominación
de Origen Kaki Ribera del Xúquer
El Kaki Persimon celebra su XX aniversario en un año marcado por la climatología y los retos comerciales
◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida
Kaki Ribera del Xúquer organizó
en L’Alcúdia el acto de presentación de la nueva campaña y de
la celebración del XX aniversario de su creación. En el evento,
presidido por el lema “20 anys
recollint els fruits del nostre treball i cultivant futur” (20 años
recogiendo los frutos de nuestro
trabajo y cultivando futuro) se
dieron cita cooperativas, profesionales del sector e instituciones que durante dos décadas han
trabajado para favorecer que el
kaki haya sido una de las frutas
con mayor crecimiento de consumo de los últimos años.
El acto contó con una nutrida
representación institucional, entre la que destacan la consellera
de Agricultura y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana,
Elena Cebrián; el alcalde de la
localidad, Andreu Salom, y el
presidente de la Denominación
de Origen Protegida Kaki Ribera
del Xúquer, Cirilo Arnandis. La
máxima responsable del ámbito
agroalimentario del gobierno
autonómico y las principales autoridades de la zona pusieron de
manifiesto, con su asistencia, la
importancia que tiene para toda
la región la apuesta por la producción de calidad diferenciada.
Los kakis de la marca Persimon
de la DO Ribera del Xúquer son
un referente del saber hacer y la
experiencia merecedores de la
máxima protección por parte de
las autoridades europeas.

■ NUEVA IMAGEN
Con motivo del arranque de la
campaña del Kaki Persimon, la
variedad rojo brillante identificable para todos los ciudadanos
de la Unión Europea por el distintivo de la Denominación de
Origen, los responsables de su
Consejo Regulador han puesto
en marcha una completa agenda
de actividades dirigidas a trasladar al consumidor el comienzo
del momento óptimo de consumo
de estas frutas.
Según destacan desde el CRDOP, los amantes del auténtico
Persimon han tenido que esperar
prácticamente un año para poder
disfrutar de ellos. Con una de las
estacionalidades más breves del
ámbito frutal, la variedad rojo
brillante se hace esperar para llegar hasta el público en sus condiciones óptimas de sabor, textura
y aroma. Toda una experiencia
organoléptica garantizada por la
marca del distintivo de calidad
diferenciada.
Cirilo Arnandis aprovechó
el acto conmemorativo del XX
Aniversario para dar a conocer
la nueva imagen del Kaki Persimon. Un nuevo logotipo con
el que pronto se identificará la
fruta de esta DO en los puntos
de venta.
El evento de celebración de los
20 años de historia de la Denominación de Origen Ribera del Xúquer sirvió, también, para compartir con todos los asistentes la
completa agenda de actividades
programadas para convertir esta

Al evento conmemorativo asistieron cooperativas, profesionales del sector y representantes institucionales./ CRDOP KAKI

En el acto se presentó la
nueva imagen del Kaki
Persimon que pronto
veremos en el mercado

Se mantiene la inversión
para la promoción
del Kaki en España,
Alemania y Francia
No faltó la tarta para celebrar el 20 cumpleaños del kaki Persimon. / CRDOP KAKI

conmemoración en una oportunidad para dar a conocer tanto al
Kaki Persimon como a la DO al
gran público.

■ CAMPAÑA 2018-2019
Cirilo Arnandis también trató
sobre las vicisitudes de la pasada campaña y de la que ahora
empieza. Sobre las previsiones
revisadas de la temporada que se
inicia en estas fechas y después

de los diferentes fenómenos meteorológicos que han afectado a
las zonas productoras de kaki,
incluida la del Kaki Ribera el
Xúquer, el presidente aseveró:
“La producción de kaki de la
campaña estaba estimada en los
400 millones de kilos. Calculo que
la pérdida habrá sido del 35%,
es decir, se perdieron más de 100
millones de kilos. El año pasado
también tuvimos una helada que

se llevó parte de la producción,
alrededor de un 10%. O sea, llevamos dos años de pérdida del
mercado. Es un problema porque
cuando estás con un producto tienes que cubrir todas las necesidades del mercado. El año pasado
tuvimos que acabar eligiendo a
los clientes y dejando a algunos
sin servir, dejándoles un mal sabor de boca”.
En el caso concreto de la demarcación de la DO Ribera del
Xúquer, Arnandis señala que “el

año pasado la producción de la
DO Ribera del Xúquer estuvo en
unos 110 millones de kilos comercializables (unos 130 en total), lo
que hizo que no pudiera haber
una promoción suficiente para
incrementar el número de consumidores. Este año ya comenzamos la campaña teniendo que
elegir clientes porque la producción es más baja, unos 70 millones de kilos comercializables”.
“Hay que cubrir a los clientes
más vitales y se quedan sin atender alguno. Y eso no es bueno. La
campaña anterior faltó producción para hacer consumidores
nuevos. Este año la promoción,
nacional, en Alemania y en
Francia, a pesar de las pérdidas,
será importante, mantenemos
los niveles de inversión. Pero la
realidad es que en países como
Reino Unido, Emiratos Árabes
y Canadá no podremos hacer
promoción porque no llega el
presupuesto ligado al volumen
de kilos que deberíamos comercializar en esos países”, concluyó
Arnandis.

■ RECONOCIMIENTOS
Los responsables de la Denominación de Origen Protegida
Kaki Ribera del Xúquer encabezados por su presidente, Cirilo
Arnandis, han querido rendir
un homenaje a aquellos que han
contribuido a que esta marca
de calidad diferenciada sea una
realidad.
Con este objetivo, este año se
ha reconocido la labor de aquellas personas o entidades que
durante estos años han trabajado para que el sector agrícola y
el kaki en particular, se hayan
hecho un hueco entre los consumidores. Con la entrega de
una figura en bronce que ya recibió hace unos años Valencia
Fruits, se ha querido reconocer
el trabajo de José Vicente Guillem, Conselleria Agricultura y
Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana; TVE , programa
Aquí La Tierra; Silvia Soria, periodista agroalimentaria y Carmen Cabra, revista Fruit Today.

Elena Cebrián: “Un producto único,
vinculado a nuestro territorio”
L

Elena Cebrián participó en el acto. / CRDOP

a consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural,
Elena Cebrián, puso en valor en su comparecencia en l’Alcúdia “el excelente trabajo de promoción y control llevado a cabo desde hace 20
años por el Consejo Regulador de la DO. Kaki de
la Ribera del Xúquer”.
La consellera de Agricultura ha destacado
que el origen, la singularidad y el trabajo personal y colectivo de agricultores y agricultoras, las
comercializadoras, cooperativas agroalimentarias, etc., “han dado lugar a un producto único,
vinculado nuestro territorio y que ha convertido
al Kaki en uno de los cultivos representativos de
la Comunitat Valenciana”.
Elena Cebrián ha resaltado “un producto
cada vez más apreciado y reconocido en los
mercados que nos ha llevado a alcanzar cifras
de exportación” crecientes, siendo la Unión Eu-

ropea la mayor receptora. Ha añadido que una
muestra de la consolidación de Kaki Valencia
en el mercado europeo es el incremento de exportaciones a países como Estonia y Lituania.
Todo ello pone de manifiesto “la importancia que tiene el Kaki en nuestro territorio, a
pesar de las dificultades con las que a veces se
encuentra”.
La consellera de Agricultura, precedida en
la celebración de este acto por Cirilo Arnandis,
presidente de la DO Kaki Ribera del Xúquer, y
acompañada por el secretario autonómico Francisco Rodríguez Mulero, resaltó que durante la
campaña 2017-2018 el número de agricultores
inscritos en la Denominación de Origen se ha
incrementado en 1.371 de un total de 7.684 y las
hectáreas de cultivo han aumentado en 779, lo
que deja la superficie total de este cultivo en
7.675 hectáreas. ■
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Agrocultivos
Arranca la campaña de
granada mollar de Elche
La Denominación de Origen prevé un incremento de
producción del 5% y una cosecha de 52.000 toneladas
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Arranca la campaña de granada
mollar de Elche con buenas perspectivas de calidad y producción.
Para esta temporada la Denominación de Origen Protegida prevé un aumento de la cosecha del
5%, por lo que la producción total
en la zona amparada por la DOP
(40 municipios de las comarcas
de L’Alacantí, Baix Vinalopó y
Vega Baja) rondará un volumen
de 52.000 toneladas. Las granadas
de categoría extra y primera inscritas en el Consejo Regulador
podrán venderse con la etiqueta
de la Denominación.
El chef Albert Adrià (4 estrellas Michelín y Premio Nacional
de Gastronomía 2017 al Mejor
Jefe de Cocina) fue la semana
pasada el encargado de apadrinar el inicio de la temporada con
el corte simbólico de la primera
granada de este año.
Durante el acto, el presidente
de la Denominación de Origen
Protegida de la Granada Mollar
de Elche afirmó que “la campaña comienza con ilusión y esperanza”. Francisco Oliva señaló
que la temporada será buena en
cuanto a calidad, y añadió que,
aunque la falta de precipitaciones durante la primavera ha
influido en el tamaño del fruto,
las últimas lluvias han sido muy
beneficiosas porque la granada
se encontraba en su recta final de
desarrollo y ha podido aumentar
el calibre.
Desde el punto de vista comercial, Francisco Oliva indicó que
cada vez se percibe más competencia por el aumento de la producción y las nuevas variedades,
aunque resaltó que la mollar de
Elche “es única y especial. Somos la granada mollar de Elche y
tenemos una garantía de calidad
como es la Denominación de Origen, un color que nos distingue y
un sabor muy apreciado. Detrás
de cada fruta hay centenares de
familias expertas, una historia
de siglos y las mejores condiciones para nuestro cultivo”.
Por ese motivo, continuó el
presidente de la Denominación
de Origen Protegida, “aunque
nos preocupe la competencia,
no nos asusta porque tenemos
los mejores argumentos para hacerle frente. Vamos a trabajar sin
descanso para defender nuestra
granada en todos y cada uno de
los mercados. Vamos a seguir haciendo un gran esfuerzo en promoción para que el consumidor
valore nuestra fruta”.

■ ALBERT ADRIÀ
Durante el corte simbólico de la
primera granada de esta temporada, el chef Albert Adrià confesó ser un “enamorado de la
granada” y señaló que entre sus
elaboraciones destaca un ceviche
con zumo de granada así como

Acto de presentación de la nueva temporada. / DOP

La CE prevé una buena cosecha de manzanas. / ARCHIVO

Bruselas prevé una
producción de manzanas
en la UE de 12,8 millones
de toneladas (+28%)
El chef Albert Adrià apadrinó el inicio de la temporada. / DOP

La temporada comienza
con buenas perspectivas
de calidad y volumen de
producción
granada con vermut negro para
servir bien de postre o como aperitivo y coctelería de temporada
con granada.
Para Adrià, la granada “es
un producto fetiche y ahora que
llega la temporada les he dicho
a los compañeros de trabajo que
tenemos que hacer cosas con esta
fruta, porque aprovechamos el
mejor producto en su mejor momento”, y añadió que es todo un
“honor ser el padrino de la granada mollar de Elche”.
Albert Adrià recoge el testigo
de Paco Roncero, Mario Sandoval, Quique Dacosta, Alberto
Chicote, Ricard Camarena, Susi
Díaz, Paco Torreblanca o el torero José María Manzanares que
han apadrinado a la granada mollar de Elche en los últimos años.
Durante el acto del arranque de la temporada también
se entregó un reconocimiento a
Maxime Lafranceschina, un frutero francés que tiene la máxima
distinción que otorga el país galo
al sector (Meilleurs Ouvrier de
France Primeurs) y que forma
parte del equipo de France5 que

La granada mollar de
Elche acapara más del
75% de la producción
total nacional
está grabando un documental
sobre la granada.

■ GRANADA MOLLAR DE ELCHE
La granada mollar de Elche concentra más del 75% de la producción nacional de granadas, y
son los principales productores
europeos y los primeros a nivel
mundial en lo que se refiere a la
variedad mollar. La fruta se recolecta durante el mes de octubre y
el periodo de comercialización se
extiende hasta el mes de enero,
aproximadamente.
La mollar de Elche se caracteriza por tener un sabor dulce,
su pepita es blanda, comestible
y su color exterior es natural (no
es tan roja como otras variedades), oscilando del crema al rojo
intenso dependiendo de su exposición al sol en el árbol. La granada mollar de Elche cuenta desde
enero de 2016 con el sello de la
Denominación de Origen Protegida que garantiza la calidad de
la fruta, su historia, tradición y
cultura y que ha sido sometida a
más controles que cualquier otra
granada.

La campaña 2017-2018 se caracterizó
por una fuerte bajada de cosecha
debido a las tormentas, el granizo y el
frío en las zonas productoras
◗ EFEAGRO.
La Comisión Europea prevé
que la producción comunitaria de manzana alcance un
volumen de 12,8 millones de toneladas en la campaña 2018/19,
un 28% más que en la anterior
temporada y un 2% más en
comparación con el promedio
de los cinco últimos años.
En su informe sobre las
perspectivas a corto plazo de
los mercados agrícolas de la
Unión Europea de otoño de
2018, recuerda que en la campaña 2017/2018 se produjo una
fuerte bajada de cosecha debido a las tormentas y la caída de
granizo en las zonas productoras y los periodos de frío en los
meses de abril y mayo de 2017.
Respecto a la próxima campaña, la CE explica que las condiciones meteorológicas fueron
favorables en primavera para la
producción, pero que en verano, la sequía y granizadas puntuales han afectado a la calidad
del fruto en Alemania, Dinamarca, Suecia, países bálticos
y algunas partes de Francia e
Italia. Como resultado, espera
que se procesen un 54% más
de manzanas en comparación
con el año pasado, o un 10%
más frente al promedio de los
últimos cinco años.
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Mientras que en 2017/2018 la
UE exportó 734.000 toneladas de
manzanas frescas y 503.000 Tm
de procesadas (–50% y –29%,
respectivamente respecto a
2016/2017), el aumento de la
producción en 2018/2019 impulsará las salidas, sobre todo de
manzana procesada (+49% en
comparación con el promedio
de los últimos cinco años).
La importación de la Unión
Europea de manzana fresca en
la temporada 2017/2018 (551.000
Tm, +27% respecto a 2016/17)
y procesada (1,5 millones Tm,
+74%) caerá en 2018/2019 un
27% y 47%, respectivamente,
debido a la gran oferta.
En relación al consumo, la
Comisión indica que las previsiones pasan por una recuperación del 2% dentro de la
tendencia decreciente general
por los precios altos y las bajas
disponibilidades de la pasada campaña. Como ejemplo,
recoge que los precios de las
manzanas Royal Gala en los
cuatro principales países productores aumentaron entre un
20% (Italia) y un 120% (Alemania) comparado con 2016/2017;
para la variedad Golden, los aumentos oscilaron entre el 27%
(Francia) y el 120% (Alemania)
en ese mismo periodo.
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Identifican el cromosoma
responsable del sexo del espárrago
Las plantas masculinas de espárrago son más rentables que las femeninas
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Un trabajo de investigación, con
participación del grupo AGR-114
‘Mejora Genética Vegetal’’ adscrito al ceiA3 de la Universidad
de Córdoba, dibuja el mapa genético del espárrago cultivado y
señala el cromosoma que determina el sexo del cultivo.
El espárrago cultivado es la
especie más importante a nivel
económico de todas. Su área de
cultivo se iguala a la del ajo, la zanahoria o la berenjena y, de ahí,
que sea decisivo para el sector
esparraguero.
La manera más certera de conocer todas las características de
esta especie pasa por establecer
su mapa genético en la forma
más completa posible. Esta necesidad fue la razón que guió
los trabajos de investigación del
grupo de investigación AGR-114
del ceiA3 y dentro del Departamento de Genética en la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica y de Montes de la
UCO formado por Teresa Millán,
Patricia Castro, Roberto Moreno
y Verónica García; y cuyo responsable es el profesor Juan Gil
Ligero.
Al igual que un mapa de carretera cuenta con un esqueleto
en el que a lo largo del kilometraje se van asentando pueblos,
ciudades o localidades; en un
mapa genético lo que se establece en cada una de las regiones
de ese esqueleto son las diferentes características que pueden
tener interés desde un punto
de vista agronómico: mayor
rendimiento, precocidad en la

una población de mapeo que el
grupo ha conseguido reunir tras
más de una década de trabajo
sobre el espárrago, es lo que ha
permitido esbozar un mapa con
el detalle necesario para comprender mejor a esta especie y,
sobre todo, para identificar al
cromosoma responsable de que
la planta sea macho o hembra.

■ RENTABILIDAD

Equipo de investigadores participantes en el trabajo sobre el mapa genético del espárrago. / CEIA3

Los investigadores han
desarrollado un amplio
mapa genético con gran
número de marcadores
entrada en producción, mayor
calibre o resistencia a plagas y
enfermedades.
En el caso concreto del espárrago cultivado, el mapa genético
desarrollado por este grupo de
investigación, en colaboración

con el Instituto de Botánica Experimental de la República Checa, se convierte en el más saturado de la literatura científica que
había hasta ahora. Es decir, es un
mapa muy completo en el que están localizados un gran número
de marcadores genéticos.
La saturación de este mapa
es lo que ha permitido al grupo
de investigación de la UCO identificar qué cromosoma es el encargado de determinar el sexo de
la planta. Mediante la puesta en
marcha de una metodología para

Se reduce el tiempo de
desarrollo de híbridos
en los que todas las
plantas sean macho
poder aislar cromosomas, este
grupo hace posible que sea más
fácil centrarse solo en aquellos
cromosomas con características de interés agronómico. Esto,
sumado a técnicas de secuenciación masiva aplicadas sobre

El espárrago cultivado es una
especie dioica, es decir, tiene
plantas macho y plantas hembra
y hay un cromosoma encargado
de determinar que así sea. Las
plantas masculinas son más rentables que las femeninas, por lo
que la mejora de variedades se
centra el desarrollo de híbridos
en los que todas las plantas sean
macho.
Para producir estas variedades se necesitan plantas “super
macho”, es decir, que sus cromosomas sean todos YY (y no XY).
El problema reside en que desarrollar estas “super macho” lleva un tiempo y un coste elevado.
Lo que consigue el grupo de la
Universidad de Córdoba (UCO)
es poner sobre el papel la información necesaria para desarrollar un marcador que encuentre
a los individuos “super macho”,
reduciendo el tiempo de 2 o 3
años a un año.
Este tipo de investigación
aplicada, tiene como objetivo
desarrollar conocimiento que
luego se pueda aplicar en un
programa de mejora que ayude
tanto a las empresas productoras de semillas, como a quienes
cultivan espárragos.
El leit
de la mejora
vegetal es resolver problemas
mediante el desarrollo de variedades, lo que se traduce en
individuos adaptados a los diversos contextos de cultivo o a
los cambios de condiciones climáticas y en tranquilidad para
productores y el conjunto del
sector agroalimentario.

AVA-Asaja alerta
sobre la recolección
de navelinas verdes
La organización denuncia también la
comercialización de caquis de dudosa
calidad e identificación engañosa
◗ VF. REDACCIÓN.
La Asociación Valenciana de
Agricultores (AVA-Asaja) alerta
sobre la recolección de naranjas
navelinas que todavía están verdes y, en consecuencia, se encuentran lejos de su momento
idóneo para el consumo. Se trata
de una práctica tremendamente
irresponsable porque defrauda
las expectativas del público al
presentarle, justo en el inicio
de la temporada citrícola, un
producto que aún no reúne las
condiciones mínimas de calidad
y, de este modo, frustra sus expectativas al tiempo que retrae
la demanda y compromete el
buen desarrollo de la campaña.
Esta organización agraria se
ha dirigido a la Conselleria de
Agricultura para instarle a que
ponga en marcha una rigurosa
campaña de inspección en las zonas citrícolas valencianas a fin
de poder detectar los casos de recolección prematura de naranjas

navelinas —de los que AVA-Asaja tiene constancia fehaciente a
través de las informaciones de
sus propios socios— y cortar de
raíz tales prácticas mediante la
inmovilización de los frutos verdes que se localicen y la imposición de sanciones ejemplares a
los autores de esta mala praxis
que perjudica a todo el sector.
“Al igual que ya hicimos hace
unas semanas denunciando la
recolección prematura de kiwis
—destaca el presidente de esta
organización agraria, Cristóbal
Aguado— ahora solicitamos a
la Administración autonómica
que actúe en la citricultura para
frenar la actuación de algunos
irresponsables, porque no es
admisible que cuatro especuladores sin escrúpulos atenten
contra los intereses de una gran
mayoría de agricultores y comercios que quieren hacer las cosas
bien”. En este sentido, el máximo responsable de AVA-Asaja

Naranjas navelinas completamente verdes recolectadas estos días en una explotación de la Ribera. / AVA

AVA-Asaja pide a la
Conselleria que ponga
en marcha una campaña
rigurosa de inspección
recuerda que “la actual campaña viene con cierto retraso en la
maduración y con un aumento
de cosecha respecto al ejercicio
precedente, unas circunstancias
que nos obligan a trabajar con
una profesionalidad exquisita y

a extremar el cuidado de la calidad. Las perspectivas de la temporada no son malas, siempre y
cuando se gestione de forma adecuada la salida de la fruta y por
eso es tan importante impedir
prácticas tan indeseables como
la recolección de fruta verde”.

■ CAQUIS
Por otra parte, aunque igualmente vinculado a un factor tan
decisivo como la comercialización, AVA-Asaja también constata que algunos supermercados
han puesto a la venta partidas de
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caqui que presentan una calidad
más que dudosa y en las que
aparecen mezclados caquis de
diferentes variedades sin que se
advierta al consumidor de este
hecho. Esta organización agraria se ha dirigido a la dirección
general de Comercio de la Generalitat Valenciana para pedirle
que realice una campaña de
inspecciones en puntos de venta
con el objeto de asegurar la buena condición de la fruta y evitar
así actuaciones incorrectas que
juegan en contra de la rentabilidad de los agricultores.

www.tangofruit.es
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RAÚL CALLEJA / Director de Fruit Attraction

“El balance de los diez años de
Fruit Attraction es muy positivo”
Corría el año 2009 cuando arrancó Fruit Attraction, una feria que este año celebra su décimo aniversario convertida en una cita de referencia para el sector hortofrutícola internacional. Raúl Calleja
resalta que “el balance de estos años es muy positivo”, y en esta edición tan especial “confirmamos
que el trabajo y el esfuerzo realizado están dando sus frutos”.
◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Raúl Calleja nos comenta que
“como director de Fruit Attraction es todo un honor y una
responsabilidad el haber tenido
la oportunidad de contribuir a
desarrollar una plataforma de
primer nivel para el sector hortofrutícola, que en solo diez años se
ha posicionado como uno de los
principales encuentros comerciales sectoriales de todo el mundo. No tengo más que palabras
de agradecimiento al equipo, a
todos aquellos que han aportado
su granito de arena, y a todo el
conjunto del sector que confió
en un proyecto sólido y profesional. Ahora, 10 años después,
confirmamos que el trabajo y el
esfuerzo están dando sus frutos”.
Valencia Fruits. Fruit Attraction celebra este año su décima edición, una cita ideal para
hacer balance sobre la evolución
de este proyecto. ¿Imaginaba en
2009 que la feria podía alcanzar
Raúl Calleja, director de la feria, hace un balance positivo de estos diez primeros años. / FRUIT ATTRACTION
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este espectacular desarrollo convirtiéndose en una referencia para
el sector hortofrutícola internacional? ¿Cómo, por qué y en qué
contexto se gestó Fruit Attraction?
Raúl Calleja. Cuando desde
Ifema se crea un nuevo proyecto es como consecuencia de una
demanda de un sector concreto y,
lógicamente, si se pone en marcha después de muchos análisis,
trabajamos intensamente para
contribuir a la proyección de esa
industria y convertirnos en un
referente.
En este caso, fue efectivamente en 2009 cuando el propio sector,
a través de Fepex, identificó la
necesidad de desarrollar un proyecto comercial que le ayudase a
seguir potenciando su posición
de liderazgo en los mercados internacionales. Ifema entonces
puso a su disposición una herramienta comercial muy rentable,
que garantizase afluencia de visitantes internacionales de primer
nivel. Ahora, 10 años después,
confirmamos que el trabajo y el
esfuerzo están dando sus frutos.
La clave del éxito radica en la
conjunción de muchas razones.
Una de ellas es que España es,
(Pasa a la página 4)

Pabellón 6 Stand 6C07

CITROSOL estará en Fruit Attraction 2018
Visítenos y conocerá nuestras innovaciones
para alargar la vida de sus frutos
Nos complacería mucho su visita y tendríamos la oportunidad de informales con
detalle de destacadas novedades en postcosecha:
Citrosol Sunseal® UE excelente recubrimiento para envío de cítricos a larga
distancia.
Easy kit® innovadora tecnología de análisis para verificar los tratamientos de
control del podrido y el cumplimiento en residuos en fruto.
Fortisol® Ca y Fortisol® Ca PLUS destacaremos su alta eficacia en el control de
los manchados postcosecha.
Citrocide® PC y Citrocide® PLUS para el lavado higiénico de pimiento, cítricos
y tomate. Ambos certificados por CAAE (entidad de certificación de la
Producción Ecológica).
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“El balance de los...”
(Viene de la página 2)
sin lugar a dudas, un país fundamental dentro de la industria
hortofrutícola, desde un punto
de vista de la comercialización,
y esto hace que tenga una gran
capacidad de atracción de comprador, por su variedad, por su
calidad y por nuestra historia:
siempre se nos ha considerado
la huerta de Europa.
En segundo lugar, la feria se
celebra en octubre, que es un
mes clave para la planificación
de campañas de suministro para
las cadenas de distribución de
cara al invierno. Y esto hace que
se convierta en un punto de encuentro comercial real. Esta no
es una feria para ver cosas sino
para cerrar acuerdos, planificar suministros y campañas. Y
en tercer lugar, la conjunción y
la coordinación entre Fepex e
Ifema.
Ellos tienen el know-how
sectorial, saben de qué hay que
hablar en las jornadas técnicas,
e Ifema es un organizador ferial
profesional, que ha sido capaz de
diseñar una feria hecha a medida del sector, con una inversión
muy comedida para las empresas
que participan.
Del mismo modo, se ha trabajado mucho estos años en la
demanda, en el visitante profesional, en el que se invierte mucho dinero a través del programa
de compradores internacionales.
Hoy podemos decir que a Fruit
Attraction no vienen solo visitantes nacionales o europeos,
sino de todo el mundo, concretamente de 120 países.

Imagen de la primera edición de Fruit Attraction en 2009. / ÓSCAR ORZANCO

“Fruit Attraction sirve
para cerrar acuerdos
y planificar suministros
y campañas”
VF. ¿Por qué se eligió Madrid
como lugar de celebración de la
feria?
RC. Madrid destaca por su
neutralidad en el ámbito de la
producción; por su localización
estratégica; sus infraestructuras
y comunicaciones, por destacar
como ciudad de negocios, y, por
supuesto, de ocio. Además, el
recinto de Ifema está estratégicamente ubicado en la ciudad, y
cuenta con excepcional funcionalidad y capacidad de instala-

“A la feria vienen
visitantes de todo el
mundo, concretamente
de 120 países”
ciones y servicios; experiencia
en convocatorias profesionales
internacionales, capacidad de
inversión en el proyecto.
VF. ¿Qué recuerdos le trae
aquella primera edición celebrada en el año 2009?
RC. De mucho trabajo y también de muchísima ilusión. Lo
cierto es que como director de
Fruit Attraction es todo un honor y una responsabilidad el
haber tenido la oportunidad de
contribuir a desarrollar para y

“Hemos recibido
el apoyo unánime
del sector, con un
crecimiento continuo”
con el sector hortofrutícola español, junto con Fepex, una plataforma de primer nivel, que en
solo diez años se ha posicionado
como uno de los principales encuentros comerciales sectoriales
de todo el mundo. No tengo más
que palabras de agradecimiento
al equipo, a todos aquellos que
han aportado su granito de arena, y a todo el conjunto del sector
que confió en un proyecto sólido
y profesional. En este tiempo,
hemos aprendido con el sector,
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cada año hemos ido incorporando nuevas herramientas, invirtiendo en garantizar demanda
internacional muy cualificada.
El balance de estos años es muy
positivo. Hemos recibido el apoyo
unánime del sector, con un crecimiento continuo.
VF. A partir de 2009, ¿cómo
lograron aglutinar al sector hortofrutícola español en torno a esta
feria?
RC. Como comentaba, hemos
puesto a su disposición una herramienta comercial muy rentable. Hemos trabajado e invertido
mucho para garantizar la afluencia de visitantes con poder de
decisión.
VF. ¿Qué ofrecía y ofrece Fruit
Attraction para diferenciarse de
otras ferias que se celebraban en
el territorio español?
RC. Desde la primera edición,
desde los inicios, nos gusta hacer
las cosas de una manera diferente, muy particular. Fruit Attraction es una feria hecha a medida
del sector y está cogiendo cada
vez más peso. Es un evento muy
práctico y con un tamaño que
permite al visitante descubrirlo
todo en los tres días que dura.
VF. Desde la celebración de la
primera edición, ¿cómo ha evolucionado la feria a lo largo de estos
diez años? ¿Qué hitos han marcado su evolución hasta llegar a esta
décima edición?
RC. A mí lo que me gustaría
destacar y, como no, agradecer, es
el apoyo del sector a la feria. En
cifras, por supuesto es llamativa
la magnífica evolución. Recordemos que la primera edición contabilizó una superficie expositiva
(Pasa a la página 6)
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“El balance de los...”
(Viene de la página 4)
de 7.400 metros cuadrados, y hoy
se alcanzan los 50.000. En cuanto
a los profesionales, en su primer
año de actividad, Fruit Attraction registró la participación
de más de 8.400; en esta edición
serán más de 70.000 los que asistirán a la gran fiesta del sector.
VF. ¿Qué líneas estratégicas
sustentan desde su nacimiento
una feria como Fruit Attraction?
RC. Fruit Attraction se basa
en tres grandes líneas estratégicas: por un lado, la comercialización; la feria es un instrumento
comercial de encuentro necesario entre oferta y demanda tanto
para la importación como para la
exportación.
Por otro, la innovación; el
salón se ha convertido en un
espacio para conocer todas las
últimas novedades del mercado,
y cada vez son más numerosas
las empresas que utilizan Fruit
Attraction para presentar sus novedades. Y por último, el conocimiento, ya que el certamen acoge
un amplio programa profesional
de jornadas técnicas y actividades paralelas, caracterizadas por
la gran diversidad de temas, así
como por el alto nivel de los participantes y ponentes.
VF. Respecto a la edición de
este año, que se celebrará del 23
al 25 de octubre, ¿qué previsión de
expositores y participantes maneja actualmente la organización de
Fruit Attraction?
RC. Coincidiendo con el 10º
aniversario, presentamos la mayor y más completa de sus ediciones con la participación de 1.600

Raúl Calleja repasa las líneas estratégicas y las cifras de esta gran feria hortofrutícola. / FRUIT ATTRACTION

empresas repartidas en 50.000
metros cuadrados de oferta hortofrutícola, y 70.000 profesionales de 120 países. Unas cifras que
para Ifema y Fepex ponen de manifiesto el interés y respaldo del
sector de frutas y hortalizas por
impulsar Fruit Attraction como
instrumento fundamental de internacionalización del sector y
punto de encuentro del conjunto
de los profesionales que integran
toda la cadena de suministro.
VF. ¿El aumento de la participación llega por la entrada de
nuevos actores internacionales o
también se registra mayor presencia de empresas españolas?
RC. Ambas. En el ámbito nacional contamos con la presencia
de todas las comunidades autó-

“Comercialización,
conocimiento e
innovación son nuestras
líneas estratégicas”
nomas productoras de frutas
y hortalizas del país. A ello se
suma una mayor participación
internacional con países comunitarios como Holanda, Italia,
Portugal, Polonia, Grecia, y destacando el fuerte crecimiento de
Francia, así como de países no
comunitarios como Chile, Brasil, Perú, Costa Rica, Colombia,
Argentina, Sudáfrica…Así, se
crea por primera vez un área

completa del Hemisferio Sur que
estará ubicada en el pabellón 10.
Además, Angola, Emiratos Árabes, Finlandia, India, Irán, Mali,
Malta, Rusia y Serbia participan
por primera vez en el Salón. De
esta manera, la participación
internacional supone el 24% del
total.
VF. ¿Qué evolución sigue la
participación en la feria de la
industria auxiliar y del sector
servicios?
Aunque el segmento Fresh
Produce registra el de mayor
representación, con un 70% de
la oferta de Fruit Attraction, la
industria auxiliar (semillas, fertilizantes, agronutrientes, fitosanitarios, viveros y precosecha;
transporte y logística; packaging
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y etiquetado; postcosecha; smart
agro; punto de venta; servicios)
representa el 30%. Además, este
año también se une el sector de
flor y planta, con Flower&Garden Attraction.
VF. Arabia Saudí y Canadá
son los países invitados de esta
edición, ¿qué oportunidades de negocio ofrecen estos destinos para
la exportación de las producciones españolas y europeas?
RC. El ‘País Importador Invitado’, efectivamente, con Canadá
y la zona de la península arábiga
como invitados este año, conlleva
una serie de acciones que favorecerán las relaciones comerciales
entre los países de la Unión Europea y estos mercados extracomunitarios, arropadas por un
programa completo de mesas
redondas y sesiones de B2B.
VF. ¿Cómo está funcionando el
Programa de Compradores Internacionales de Fruit Attraction?
RC. Desde Ifema se está realizando una importante inversión
en el Programa de Invitados Internacionales,que atraerá a Madrid a 1.000 compradores de todo
el mundo, jefes de compra retail,
importadores y mayoristas invitados de todo el mundo.
VF. Otra novedad de Fruit
Attraction 2018 es el cambio de
sus días de celebración de martes
a jueves, en lugar de miércoles a
viernes como venía siendo habitual, ¿con que objetivo se ha tomado esta decisión?
RC. El objetivo es ampliar y
potenciar el tiempo comercial
útil del evento para que oferta y
demanda puedan tener más tiempo de reunión.
(Pasa a la página 8)

RELACIÓN DE PUESTOS
CHAMPIÑONES Y SETAS GIMÉNEZ
FRUTAS HNOS. RIBELLES
FRUTOS TOGA
ZABALA GALINDO
HORTYVER PALMER
FRUTAS RAM
SASTRE Y FERRER
REMIGIO CANÓS SALES
ALGITAMA
AGUSTÍN FENOLLOSA
MATÍAS ROIG PELLICER
FRUTAS ERIKA
VALNORTE LOGISTIC
DAD PROPIEDADES
FRUTAS ARIAS Y CASTELL
MARTÍ ALBIACH
TIRA DE CONTAR
FRUTAS PIÑANA

HIPERFRUIT
FRUTAS VILLARROYA
PATATAS AGUILAR
FRUTOS SECOS GLOMAR
BLASGOFRUIT
CHAMPIÑONES Y SETAS RAFAEL GÓMEZ
GILANFRUT
FRESHNATUR PATATAS
FRUTAS JOSÉ LLUCH DEVIS
PLÁTANOS VARA GRIMALDOS
FRUTAS CHULVI
CANSAFRESC
PATATAS ROSELLÓ
CHAMPIPUIG
FRUTAS GIMÉNEZ
PRODUCTOS AGRÍCOLAS HNOS. GARCÍA
FRUTAS JAVIER ROIG E HIJOS
GOZOA FRUTAS
JOSÉ ARMERO CERVERA
JOSÉ CALATAYUD MAHIQUES
DEL CERRO SEGURA

FRUANLLU
ANGELITA VERDEJO
FRUTAS INMAR
ARACELI MARTÍ FERNANDEZ
FRUTAS CERDÁN
TRANSPORTES ALIAGUILLA
MIÑANA SANGERMÁN
SALVADOR DEL CERRO
TRANSPORTES RUIZ GIMENO
VALENCIANA DE HORTALIZAS
MERCADO KLV 2014
FRUTAS LUIS GIL HNOS.
FRUTAS FOIX
FRUITS I FRUITES
FRUTAS FEGRAN
GUERRERO MERCOVASA
FRUTAS AGUAFER
SENER FRUIT
FRANCISCO CARRETERO E HIJO
SERV. HORTOFRUTÍCOLAS DE LEVANTE
BARGOSA - FRUTAS ALBIACH

Camí de la Mar, s/n-46540 El Puig de Santa María- VALENCIA-Tel.: 961 472 529
www.mercovasa.com - info@mercovasa.com
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“El balance de los...”

explotaciones hortofrutícolas,
incorporando a los procesos
mejoras para reforzarlo y asegurar su sostenibilidad en el
futuro. Es preciso profundizar
en la diversificación de las ventas en el exterior y agilizar el
levantamiento de barreras fitosanitarias existentes en muchos
países que impiden el acceso a
sus mercados.
Por otro lado, se debe acelerar
el proceso de innovación reforzando los fondos y programas
operativos, destinados principalmente a financiar inversiones en
las explotaciones.
Fruit Attraction, como elemento dinamizador en el sector
de frutas y hortalizas en Europa, seguirá siendo clave para
la planificación de campañas,
y cerrar los acuerdos de aprovisionamiento entre proveedores
y comercializadores de fruta y
hortaliza para todo el invierno.
A ello se suma igualmente la capacidad de convocatoria a nivel
internacional incentivada por
las acciones de los propios expositores y de la feria.
VF. Para finalizar, ¿qué recomendaría a los expositores y visitantes para sacarle el máximo
partido a una feria como feria
Fruit Attraction?
RC. Les diría que aprovechen
los tres días de trabajo que ofrece
Fruit Attraction porque están en
el “lugar adecuado en el momento oportuno” Fruit Attraction
es un evento muy dinámico, en
una ciudad fantástica como es
Madrid, donde se trabaja durante toda las horas útiles de
feria en un entorno comercial
real, de negocio y de encuentro
internacional.

(Viene de la página 6)
VF. Además de las novedades,
cada edición de la feria acoge
múltiples jornadas y actividades
paralelas que completan la actividad comercial, ¿qué programas y
áreas se mantienen en Fruit Attraction 2018?
RC. La feria se completará
con un programa muy potente
de jornadas técnicas. Destacamos algunos como el World
Fresh Forum, como espacio de
networking empresarial e institucional para aprovechar las
oportunidades en la península
arábiga y Canadá.
También el Biofruit Congress, que debatirá sobre el futuro de los mercados ecológicos; la
jornada Walnut Attraction que
analizará la realidad del sector
de la nuez en España y en Europa; el Congreso Internacional
del Kaki, Kaki Attraction; el V
Congreso Internacional de uva
de mesa sin semilla, Grape Attraction; Digital Attraction, experiencias, innovación y oportunidades de internacionalización
en Smart Agro; Technology Attraction debatirá sobre nuevas
oportunidades de la biología
vegetal.
VF. ¿Con la proyección de
Fruit Attraction, que aumenta
cada año, qué retos se marca para
el corto y medio plazo?
RC. Los retos de cara a futuro
sigue siendo ser capaces desde la
organización de ofrecer una herramienta comercial rentable,
seguir ampliando el espectro
internacional de su convocatoria y que Fruit Attraction sea

Vista parcial de la entrada principal de la feria. / NEREA RODRIGUEZ

“La feria se completa
con un programa
muy potente de
jornadas técnicas”
el espacio para el futuro, las
tendencias…
VF. Bajo su punto de vista y
opinión, ¿qué futuro le augura al
comercio hortofrutícola y a Fruit
Attraction como feria especializada en el sector de las frutas y
hortalizas?

“Entre los retos de
Fruit Attraction está ser
el espacio para el futuro
y las tendencias”

“Fruit Attraction, como
dinamizador del sector,
será clave para la
planificación y acuerdos”

RC. El sector goza de buena
salud. Aunque hay que estar permanente en estado de alerta y revisión, especialmente por todos
los nuevos cambios disruptivos
que azotarán al mercado en los
próximos años: la irrupción de
la biotecnología, la nueva cadena

de valor, los perfiles de los nuevos consumidores, la entrada del
comercio online en el sector de
frescos…
Mantener las primeras posiciones requiere de la infraestructura empresarial que inviertan en actualizar y tecnificar las

Solución en Tiempo Real de la Cadena de Frío
para la Visibilidad y la Calidad.
Monitor de geolocalización y temperatura líder en el mercado
que ofrece una solución completa en tiempo real.

Visítenos en
Fruit Attraction,
stand nº
7C14A

TempTale® GEO Eagle

TempTale® GEO Eagle Extended

TempTale® GEO Eagle 3G

Todos los productos
perecederos frescos.

Productos congelados y para
trayectos largos
de productos perecederos.

Para realizar seguimiento de
transporte en ubicaciones con nula
o inadecuada cobertura 2G.

Para más información pueden llamar al número de teléfono gratuito: 900 83 86 12
sensitech.com
@sensitech
© 2018. Sensitech Inc. All rights reserved.
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AGRONATURA FRUITS
C/ Juan de Austria, 3
46230 · ALGINET
Tlf. 96.175.21.71
e-mail: juamba1968@hotmail.com

FRUTAS ALBIACH
Mercovasa, 85
46540 · EL PUIG (Valencia)
Tlf: 670.550.585 · Fax 96.147.21.23
e-mail: frutasalbiach@frutasalbiach.es

FRUXERESA S.L.
Avinguda Sequia de la Vila, 4
46612 · CORBERA (Valencia)
Tlf: 96.004.66.45 · Fax 96.256.11.55
e-mail: smarcarell@fruxeresa.com

AGRUFRUT S.L.
Crta. Madrid, 50
46816 · ROTGLÀ i CORBERÀ
Tlf. 96.225.40.36 · Fax 96.225.46.67
e-mail: calidad@agrufrut.es

FRUTAS ALEJANDRO S.L.
Ctra. Llosa de Ranes, s/n
Mercaxativa Ptos, 21-22-23
46800 · XÀTIVA (Valencia)
Tlf: 96.227.69.92
e-mail: frutaspabel@frutaspabel.com

HNOS. BLASCO CÁCERES S.L.
C/ Muro, 11
12410 · ALTURA (Castellón)
Fax 96.410.84.18 · Móvil. 609.05.43.12
e-mail: joseluis@blasco-fruit.com

ALGIVERT BLANCO I GUEROLA S.L.
Camí Trullá, s/n
46230 · ALGINET
Móvil. 609.391.687
e-mail: comercial@algivert.com
ANGELA IMPORT EXPORT
C/ Germanías, 4
46240 · CARLET
Tlf. 96.253.12.94 · Fax 96.253.12.94
e-mail: angelaimportsl@gmail.com
BOSKAKI S.L.
C/ Llutxent, 2
46840 · LA POBLA DEL DUC
Tlf. 96.225.00.88 · Fax 96.292.71.03
e-mail: boskakisl@gmail.com
DALMAU
39,4179 - 0,6884
46388 · GODELLETA
Fax. 96.180.04.83
e-mail: info@frutasdalmau.com
DISPLAFRUIT S.A.
Calle Belenguer 45-49.
Pol. Ind. Norte
46230 · ALGINET
Tlf. 96.175.06.51 · Fax 96.175.26.70
e-mail: info@displafruit.com
E. PONS GASCON S.L
Avda. La Valldigna, 81
46760 · TAVERNES DE LA VALLDIGNA
Tlf. 648.63.44.53 (oficines)
e-mail: e.pons_gascon@yahoo.es
FERMONDUC
P.I. Prolongación calle Valencia, s/n
46840 · LA POBLA DEL DUC
Tlf. 96.225.00.45
e-mail: info@fermonduc.com
FRANCISCO MAGRANER AÑO S.L.
P.I. Juan Carlos I
C/ Canal de Crespo, 10
46440 · ALMUSSAFES (Valencia)
Tlf: 96.122.61.70
e-mail: javiermagraner@iberdur.com
FRUITES TOT L´ANY
Avda. Blasco Ibañez, 1 - 1º Pta. 2
46600 · ALZIRA
Tlf. 96.241.76.63 · Fax 96.241.33.57
Móvil. 627.581.431
e-mail: fruitestotlany@yahoo.es

C/ Isabel La Católica, 6 - 9

FRUTAS CHESCO MARTINEZ S.L.U.
C/ Valencia, 2 · 12489
SOT DE FERRER (Castellón)
Móvil. 695.613.045 - Oficinas
e-mail: chescomartinez@hotmail.com
FRUTAS INMA
Carrer el Oliveral, s/n
46291 · BENIMODO
Tlf. 96.253.14.71
e-mail: info@frutasinma.com
FRUTAS MONTIFRUT
Camí Bemicolte, s/n
46842 · MONTICHELVO
Fax 96.289.72.96 · Móvil. 616.964.312
e-mail: frutasmontifrut@hotmail.com
FRUTAS PASCUAL S.L.
Camí Real, 146 Bajo.
46841 · CASTELLÓ DE RUGAT
Tlf. 96.281.36.22 · Fax 96.281.40.30
e-mail: frutas pascual@buzonseguro.com
FRUTAS RANA S.L.
P.I. El Molí
46841 · RUGAT
Tlf. 96.281.34.51 · Fax 96.281.40.32
e-mail: rana@gruporana.es

HNOS. TORMO E HIJOS S.L.
Mecaxativa Ptos, 44-46
46800 · XÀTIVA (Valencia)
Tlf. 96.227.59.52 · Fax 96.227.59.52
e-mail: javi@ceramicamolla.com
HUERTO LAS PARRAS SAT 47 CV
Partida La Cañada, s/n
46100 · ENOVA (Valencia)
Tlf. 96.297.92.57
e-mail: pascual.prats@huertolasparras.com
KAKIFRESH NATURE S.L.
C/ Cofa, 8
21440 · LEPE
Tlf. 676.481.178
e-mail: gerardo@frutasesther.es
MADREMIA S.L.
C/ Pont de L’Arca, 3
46650 · CANALS
Tlf. 96.224.11.76 · Fax 96.224.30.64
e-mail: e.madremia@gmail.com
MARTÍ FRUIT S.L.
C/ Les Escoles, 50
46837 · QUATRETONDA (Valencia)
Tlf. 96.226.47.91 · Fax 96.226.42.57
e-mail: martifruit@martifruit.es

FRUTAS ROSMI S.L.
Partida Casa Requena
46667 · BARXETA
Tlf. 96.222.82.17 · Fax 96.222.81.83
e-mail: frutasrosmi@telefonica.net

MONTESA INTEGRAL AGRICOLA
SAT. Nº 100001 · Sector Industrial
I-1 Parcela M2-2
46814 · LA GRANJA DE LA COSTERA
Tlf. 96.225.44.11 · Fax 96.292.81.08
e-mail: jamarti@morondo.com

FRUTAS SAMBA S.L.
Partida San Rosendo, s/n
46185 · AIELO DE MALFERIT
Tlf. 96.236.01.34 · Fax 96.290.44.62
e-mail: frutasamba@gmail.com

ONUBAFRUIT S. COOP. AND
C/ Lentisco, s/n
21001 · HUELVA
Tlf. 959.54.08.44
e-mail: onubafruit@onubafrui.com

FRUTAS TERESI ALEGRE S.L.
C/ Pedro Esplugues, 38
46600 · ALZIRA (Valencia)
Tlf. 96.240.45.03
e-mail: pedidosfrutasalegre@gmail.com

PERSIMON SELECT S.L.
C/ Virgen de la Soledad, 18
46940 · MANISES
Tlf. 96.152.30.00
e-mail: info@persimonselect.com

FRUTAS VITORE S.L.
C/ Moli, 13
46136 · MUSEROS
Tlf. 96.142.10.09 · Fax 96.146.46.79
e-mail: frutasvitore@gmail.com

PIPA’S FRUIT ALGINET S.L.
C/ Lepanto, 44
46230 · ALGINET
Tlf. 635.50.62.54
e-mail: pipasfruitalginet@outlook.es

46004 València (España)

Tel.: +34 963 515 100

RICAFRUT LLUTXENT S.L.
C/ Porxes, 22
46838 · LLUTXENT
Tlf. 96.292.30.11
e-mail: ricafrut@hotmail.com
RIO TINTO FRUIT S.A.
Finca El Zumajo, s/n
21650 · EL CAMPILLO (Huelva)
Tlf. 95.958.80.58
e-mail: contabilidad@rtfruit.com
RULLODOR S.L.
C/ Alcúdia de Carlet, 14B
46240 · CARLET
Tlf. 96.299.75.28
e-mail: info@rullodor.com
S.A.T. Nº 15 C.V. HNOS LLOPIS
C/ Mayor, 3
12591 · LA LLOSA
Tlf. 96.262.31.87 · Fax 96.262.40.14
e-mail: mllopisbadia@hotmail.com
info@hermanosllopis.es
SAT HATO VERDE
C/ Santa Bárbara, 66
46450 · BENIFAIÓ
Tlf. 96.175.42.72
e-mail: vicent@sathatoverde.com
THE NATURAL HAND S.L.
C/ Hort de Calafre, 6
46470 · ALBAL
Tlf. 96.004.63.20
e-mail: info@thenaturalhand.com
VERCOM S.A.T. Nº 7075
C/ Colón, 19
46791 · BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA
Tlf. 96.281.04.76 · Fax 96.281.11.62
e-mail: oscarvercher@bollo.es
VERFRUT S.L.
Crta. Madrid, 92
46816 · ROTGLÀ i CORBERÀ
Tlf. 96.225.40.31 · Fax 96.292.80.57
e-mail: info@verfrut.com
YACUFRUT S.L.
Avda. Vicente Boluda Palop, 44
46830 · BENIGANIM
Tlf. 96.292.01.07
e-mail: yacufrut@hotmail.com

E-mail: fedacova@fedacova.org

10 / Valencia Fruits

F R U I T

AT T R A C T I O N

9 de octubre de 2018

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y CONFERENCIAS
Del 22 al 25 de octubre en Madrid
Lunes 22

Microalgas, la solución más
innovadora para una agricultura
sostenible.
l 12:30 h.
u Temática: Jornadas Técnicas
de Expositores
n Lugar: Foro Innova 5 (Pab. 5)
Organiza: AlgaEnergy, S.A.

Reunión Semi-Anual
de la Organización Mundial
del Aguacate.
l 16:00 h.
u Temática: Jornadas institucionales
n Lugar: Casino de Madrid
Organiza: World Avocado
Organization

El futuro de la regeneración
de suelos agrícolas.
l 13:30 h.
u Temática: Jornadas Técnicas
de Expositores
n Lugar: Foro Innova 5 (Pab. 5)
Organiza: AGROZONO

Martes 23
WALNUT ATTRACTION Jornada de Nuez de Nogal.
l 10:00 h.
u Temática: Jornadas institucionales
n Lugar: Fruit Forum 10 (Pab. 10)
Organiza: Fepex, Asociafruit
We are Femme
l 10:30 h.
u Temática: Jornadas Técnicas
de Expositores
n Lugar: Foro Innova 5 (Pab. 5)
Organiza: Grupo Iren
FRUIT FUSIÓN.
“Sabor a Origen”.
l 11:00 h.
u Temática: Fruit Fusión
n Lugar: Fruit Fusión (Pab. 6)
Organiza: IFEMA
Compo Expert Talks.
Los retos de la agricultura.
l 11:00 h.
u Temática: Jornadas Técnicas
de Expositores
n Lugar: Pabellón 7, Stand 7B13
Organiza: Compo Expert

Hacia una marca de salud.
l 13:30 h.
u Temática: Jornadas Técnicas
de Expositores
n Lugar: Foro Innova 8 (Pab. 8)
Organiza: Grupo AGF FASHION, S.L.

Soluciones innovadoras de envases y
embalajes orientadas al e-commerce
de frutas y hortalizas.
l 11:30 h.
u Temática: Jornadas Técnicas
de Expositores
n Lugar: Fruit Forum 6
Organiza: PACKNET – Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje.
FruitCheck: su herramienta de
control de calidad inteligente.
l 11:30 h.
u Temática: Jornadas Técnicas
de Expositores
n Lugar: Foro Smart Agro (Pab. 7)
Organiza: Dr. Lippert Inspection GmbH

Valenciaport al servicio de la
Logística del Frío.
l 11:30 h.
u Temática: Instalaciones y
logística
n Lugar: Foro Innova 8 (Pab. 8)
Organiza: Autoridad Portuaria
de Valencia
Evolución en Invernaderos
High-Tech.
l 12:30 h.
u Temática: Jornadas Técnicas
de Expositores
n Lugar: Foro Innova 8 (Pab. 8)
Organiza: Invernaderos
e Ingeniería, S.A.

Valencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 València Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com

Agro inteligencia
de negocio.
l 13:30 h.
u Temática: Jornadas Técnicas
de Expositores
n Lugar: Foro Smart Agro (Pab. 7)
Organiza: Gregal Soluciones
Informáticas, S.L.
KAKI ATTRACTION.
II Congreso Internacional
del Kaki.
l 15:30 h.
u Temática: Jornadas Institucionales
n Lugar: Fruit Forum 10 (Pab. 10)
Organiza: FEPEX
(Pasa a la página 12)
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(Viene la página 10)
Slide FW XL.
l 15:30 h.
u Temática: Jornadas Técnicas
de Expositores
n Lugar: Foro Innova 5 (Pab. 5)
Organiza: HORTECH SRL
Logística & Packaging, 2 caras de una
misma moneda
l 15:30 h.
u Temática: Jornadas Técnicas
de Expositores
n Lugar: Foro Innova 8 (Pab. 8)
Organiza: KNAUF MIRET, SLU
DECCOPYR, el innovador fungicida
para las frutas en postcosecha.
l 16:30 h.
u Temática: Jornadas Técnicas
de Expositores
n Lugar: Foro Innova 5 (Pab. 5)
Organiza: DECCO IBERICA
POSTCOSECHA SAU
VIII Premios Conecta a la Distribución.
l 17:00 h.
u Temática: Jornadas Técn. Expositores
n Lugar: Fruit Forum 6
Organiza: Revista Mercados
Píldoras Tecnológicas para mejora
del riego y el cultivo intensivo.
l 17:30 h.
u Temática: Jornadas Técn. Expositores
n Lugar: Foro Smart Agro (Pab. 7)
Organiza: AGRITECHMURCIA
El mantenimiento en balsas de riego:
eficiencia y ahorro
l 17:30 h.
u Temática: Jornadas Técn. Expositores
n Lugar: Foro Innova 8 (Pab. 8)
Organiza: Norden Agro (QuimsaITW)

Gran fiesta del 10º Aniversario
de FRUIT ATTRACTION.
l 20:00 h.
n Lugar: Plaza Central Fruit
Attraction
Organiza: Fruit Attraction

Miércoles 24
WORLD FRESH FORUM.
La península arábiga: mercados
de alto potencial para el sector
hortofrutícola español.
l 09:00 h.
u Temática: Jornadas Institucionales
n Lugar: Sala de Prensa
(Edif. Sur, P 1)
Organiza: ICEX - FEPEX
GRAPE ATTRACTION.
V Congreso Internacional de uva
de mesa sin semilla.
l 10:00 h.
u Temática: Jornadas Institucionales
n Lugar: Fruit Forum 10 (Pab. 10)
Organiza: APOEXPA - FEPEX
TECHNOLOGY ATTRACTION:
La agricultura del futuro.
l 10:00 h.
u Temática: Jornadas Técnicas
de Expositores
n Lugar: Fruit Forum 6 (núcleo
conexión 4-6)
Organiza: BIOVEGEN, INVEGEN
Dualidad de los recubrimientos
Concervol en la conservación de la
fruta en postcosecha.
l 10:30 h.
u Temática: Jornadas Técnicas
de Expositores
n Lugar: Foro Innova 5 (Pab. 5)
Organiza: CONCENTROL

VIGO: La alternativa
l 10:30 h.
u Temática: Jornadas Técnicas
de Expositores
n Lugar: Foro Innova 8 (Pab. 8)
Organiza: Puerto de Vigo

Tratamientos alternativos
para la postcosecha.
l 12:30 h.
u Temática: Jornadas Técn. Expositores
n Lugar: Foro Innova 5 (Pab. 5)
Organiza: SANICITRUS

FRUIT FUSIÓN. “Sabor a Origen”.
l 11:00 h.
u Temática: Fruit Fusion
n Lugar: Fruit Fusion (Pabellón 6)
Organiza: Fruit Attraction

Herramientas naturales de control
de los vectores de la Xylella fastidiosa
en olivo y viña
l 12:30 h.
n Lugar: Foro Innova 8 (Pab. 8)
Organiza: SEIPASA

Compo Expert Talks.
Los retos de la agricultura.
l 11:00 h.
u Temática: Jornadas Técnicas
de Expositores
n Lugar: Pabellón 7, Stand 7B13
Organiza: COMPO EXPERT
SIBERIO - Producto innovador
ante las necesidades de hora frío
en frutales.
l 11:30 h.
u Temática: Jornadas Técnicas
de Expositores
n Lugar: Foro Innova 5 (Pab. 5)
Organiza: GROWCORPS, S.A.
Activadores inmunolégicos
“Efecto Priming” de Artal.
l 11:30 h.
u Temática: Jornadas Técnicas
de Expositores
n Lugar: Foro Innova 8 (Pab. 8)
Organiza: FRANCISCO R. ARTAL, S.L.
Logística & Packaging, 2 caras de una
misma moneda
l 11:30 h.
u Temática: Jornadas Técnicas
de Expositores
n Lugar: Foro Smart Agro (Pab. 7)
Organiza: KIZEO

Los berries en la nutrición y el deporte
l 13:30 h.
u Temática: Jornadas Técn. Expositores
n Lugar: Foro Innova 8 (Pab. 8)
Organiza: Fruta de Andalucía
Nutri Liquid Perfect Fit, la
fertilización líquida a medida de ICL
l 13:30 h.
u Temática: Jornadas Técn. Expositores
n Lugar: Foro Innova 5 (Pab. 5)
Organiza: ICL Specialty Fertilizers
Agroblen, liberación controlada
de nutrientes en frutales
l 15:30 h.
u Temática: Jornadas Técn. Expositores
n Lugar: Foro Innova 5 (Pab. 5)
Organiza: ICL Specialty Fertilizers
Claves para adaptar los mercados a
las demandas del nuevo consumidor
de productos frescos (centrado
especialmente en Europa).
l 15:30 h.
u Temática: Jornadas Técn. Expositores
n Lugar: Foro Innova 8 (Pab. 8)
Organiza: Mercados de Abastecimientos
de Barcelona, S.A.
(Pasa a la página 14)
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SIBERIO-Producto innovador
para cubrir las necesidades de hora
frío en frutales
l 11:30 h.
n Lugar: Foro Innova 8 (Pab. 8)
Organiza: GREEN HAS ITALIA

IV Foro de Periodistas Agroalimentarios: “Las Fake News en el sector de
Frutas y Hortalizas”. Entrega de los
premios periodísticos APAE.
l 16:00 h.
u Temática: Jornadas Institucionales
n Lugar: Foro Innova 5 (Pab. 5)
Organiza: APAE

Apps para Almacenes y
Distribuidores FitoSanitarios
l 11:30 h.
u Temática: Jornadas Técnicas
de Expositores
n Lugar: Foro Smart Agro (Pab. 7)
Organiza: LOCATEC

BIOFRUIT CONGRESS. Futuro de los
Mercados Ecológicos.
l 16:00 h.
u Temática: Jornadas Institucionales
n Lugar: Fruit Forum 6
Organiza: EUROFRESH Distribution
Poma de Girona, manzana sostenible.
l 16:30 h.
u Temática: Jornadas Técnicas
de Expositores
n Lugar: Foro Innova 8 (Pab. 8)
Organiza: IGP Poma de Girona
¿Quieres diferenciarte en el
mercado agrícola?
l 16:30 h.
u Temática: Jornadas Técn. Expositores
n Lugar: Foro Innova 5 (Pab. 5)
Organiza: Smurfit Kappa SA

Jueves 25
WORLD FRESH FORUM.
Canadá: claves y oportunidades para
abordar el mercado.
l 09:00-10:00 h.
u Temática: Jornadas Institucionales
n Lugar: Sala de Prensa (Edif. Sur, P1)
Organiza: ICEX - FEPEX

BELTANOL - BULHNOVA
l 08:00 h.
u Temática: Jornadas Técnicas
de Expositores
n Lugar: Foro Innova 8 (Pab. 8)
Organiza: PROBELTE

DIGITAL ATTRACTION: experiencias,
innovación y oportunidades de
internacionalización en Smart Agro
l 10:00 h.
u Temática: Jornadas Técn. Expositores
n Lugar: Fruit Forum 10 (Pab. 10)
Organiza: AMETIC

Presentación del libro “The
Challenges of modern agriculture”
l 18:00 h.
u Temática: Jornadas Técn. Expositores
n Lugar: Fruit Forum 10 (Pab. 10)
Organiza: COMPO EXPERT

La potenciación del sabor del tomate
a través del manejo.
l 10:30 h.
u Temática: Jornadas Técn. Expositores
n Lugar: Foro Innova 8 (Pab. 8)
Organiza: Grupo La Caña

FRUIT FUSIÓN.
“Sabor a Origen”.
l 11:00 h.
u Temática: Fruit Fusión
n Lugar: Fruit Fusión
(Pabellón 6)
Organiza: Fruit Attraction
Compo Expert Talks.
Los retos de la agricultura.
l 11:00 h.
u Temática: Jornadas Técnicas
de Expositores
n Lugar: Pabellón 7,
Stand 7B13
Organiza: COMPO EXPERT
SUPERFOODS & SUPERFRUITS:
Tendencias del
Mercado de la super-cesta
de la compra.
l 11:00 h.
u Temática: Jornadas Institucionales
n Lugar: Fruit Forum 6
Organiza: Fruit Attraction

Transformando el mercado europeo
de la patata.
l 12:30 h.
u Temática: Jornadas Técnicas
de Expositores
n Lugar: Foro Smart Agro (Pab. 7)
Organiza: Potato Market
El mercado, el cultivo y las
necesidades de agua
l 12:30 h.
u Temática: Jornadas Técnicas
de Expositores
n Lugar: Foro Innova 8 (Pab. 8)
Organiza: Suez Advanced Solutions
España, SL.
Modelo de eficiencia en cadenas
logísticas de frío: Barcelona-Zaragoza.
l 13:30 h.
u Temática: Jornadas Técnicas
de Expositores
n Lugar: Foro Innova 8 (Pab. 8)
Organiza: Port de Barcelona
Aquí también comemos verduras
l 15:30 h.
u Temática: Jornadas Técn. Expositores
n Lugar: Foro Innova 5 (Pab. 5)
Organiza: TABUENCA, S.A.

ĀþEySWVIGSKMIRHS
PSWJVYXSWHIRYIWXVSXVEFENS
]GYPXMZERHSJYXYVS
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Exterior de la nueva planta de la firma Cítricos La Paz en Fortuna (Murcia). / FOTOGRAFÍAS: GIANLUCA PIGNATELLI

Nuevas instalaciones de Cítricos La Paz:
la última tecnología para el mejor limón
Sobre las bases del liderazgo, la reputación y la calidad, Cítricos La Paz, empresa con vocación internacional, comercializadora y exportadora y marca de referencia especialista en limón, inicia una etapa en sus nuevas instalaciones del Polígono
Industrial de Fortuna (Murcia). Una nueva planta en la que se respira modernidad desde el exterior hasta el interior de cada
una de sus estudiadas zonas de trabajo. En la nave de 20.000 metros cuadrados, planificada al milímetro, se ha incorporado
la última tecnología para gestionar procesos altamente eficientes que han multiplicado exponencialmente la capacidad productora de Cítricos La Paz garantizando la mayor calidad y seguridad. El reto de innovación y crecimiento de Jaime Ortega,
director general de la compañía, no ha hecho más que empezar porque “nuestra filosofía es mejorar continuamente”.
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Cítricos La Paz, una empresa
que incrementa exponencialmente su cifra de negocio cada
año y que en plena campaña llega a emplear a más de 700 personas, empezó su andadura como
comercializadora y exportadora
de cítricos en mercados tan lejanos como Canadá y Emiratos
Árabes. Con el traslado a las
nuevas instalaciones, la compañía pone en valor su capacidad
de innovación y de negocio, partiendo de la base de una experiencia de varias generaciones.
Con el paso de los años, la
compañía decide especializarse
únicamente en el sector limonero, convirtiendo a esta empresa

Cítricos La Paz
es marca de referencia
en el sector del
limón en España
familiar altamente profesionalizada en lo que hoy es: marca de
referencia en el mercado del limón español, “el mejor del mundo”, según asegura Jaime Ortega, director general e impulsor
de un proceso de evolución que
se materializa en la nueva planta de Fortuna.
Jaime Ortega, quien siempre implica en el presente de la
compañía a las enseñanzas de su

abuelo y al constante apoyo de
su padre, apela a los fundamentos con los que ha convertido su
empresa en referente (liderazgo, reputación y calidad) y ve
en este cambio el pilar básico
para continuar creciendo y ganarse día a día la confianza de
sus clientes.

■ TECNOLOGÍA Y EFICIENCIA
En una parcela de más de 60.000
metros cuadrados se levantan
las instalaciones en las que la
empresa citrícola ha puesto en
marcha una nueva sistemática
de trabajo en la que incorpora
innovadores procesos apoyados
por la última tecnología disponible. Hoy en día esta es la

Liderazgo, calidad,
reputación y vocación
internacional son los
ejes de la compañía
central más grande y moderna
del sector. “La incapacidad de
incrementar la producción y reducir costes en las antiguas instalaciones nos dieron el último
empujón para invertir en este
proyecto y hacerlo realidad”
afirma Jaime Ortega.
Consciente de la importancia
de contar con los últimos avances para cumplir su objetivo de
maximizar calidad, seguridad

y eficiencia, Cítricos La Paz
ha buscado sus socios entre las
marcas más reputadas: “De la
mano de nuestros partners Maf
Roda Agrobotic, Tecnidex, Tefrigo, entre otros, disponemos de la
última y más avanzada tecnología en todas y cada una de las
secciones”.
Entre las incorporaciones
tecnológicas, “las últimas novedades de Maf Roda”, según comenta Jaime Ortega, Cítricos
La Paz cuenta con un proceso
de precalibrado en dos tiempos,
calibradores electrónicos, cámaras de frío para el almacenaje de
la totalidad de la fruta recolectada, llenadoras volumétricas, las
últimas pesadoras y cerradoras

La importancia del factor humano
D

entro de la filosofía de mejora continua es fundamental contar con un buen equipo:
“Para nosotros es muy importante el sacrificio y el compromiso.
Nosotros trabajamos en lo que
más nos gusta. La filosofía de la
empresa siempre nos ha llevado
a mejorar, a ser más competitivos, a tener un producto con
más calidad, estar presentes en
nuevos mercados… Esa filosofía
familiar la hemos trasladado al
resto de compañeros, que son un
pilar básico en nuestra empresa”, asegura el director general.
Jaime Ortega se muestra muy
orgulloso del equipo que han logrado crear en la firma Cítricos
La Paz: “A pesar de que cada día
somos más en el proceso de producción, nos gusta conservar ese
ambiente familiar y considerar a
todos y cada uno de los integrantes del equipo como parte única y
esencial de nuestra gran familia.
Evidentemente, las necesidades
de ofrecer un mejor producto van
ligadas a la exigencia de personal muy cualificado y apto, y no
sabríamos entender nuestra empresa de otra manera que no sea
la de contar con el mejor grupo
humano posible, lo que no nos
impide mantener ese carácter
cercano y espontáneo entre todos”. ■

Jaime Ortega y Francisco Ortega.

Gerentes de producción.

Equipo y responsables de las diferentes áreas y departamentos.
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del mercado o robots para la
paletización. Asimismo, se ha
aumentado la capacidad de frío
a un volumen de 800 palets en las
cámaras de pre-enfriado.
Esta tecnología y los nuevos
procesos tienen un reflejo inmediato en la eficiencia: “Hemos
triplicado la capacidad productiva y automatizado todas las
secciones y procesos de la empresa”, comenta Jaime Ortega.
El director general se muestra totalmente satisfecho con
el cambio: “Para nosotros el
trabajar en estas nuevas instalaciones es como estar en un
parque de atracciones, hemos
aprendido este negocio cuando
teníamos a nuestra disposición
herramientas muy limitadas, lo
que nos ha proporcionado una
visión muy exhaustiva y real de
las necesidades”.
“Anteriormente necesitábamos horas para terminar pedidos, ahora nuestra capacidad ha
aumentado y solo empleamos 36
minutos para la realización de
un camión completo de producto terminado. Esto nos hace ser
mucho más eficientes y mejorar
el nivel de servicio”, es decir,
que actualmente la empresa
tiene capacidad para preparar
20 camiones al día.
Cítricos La Paz es una firma
de naturaleza eminentemente
importadora y exportadora. Si
en sus inicios enviaba limones a
Emiratos Árabes y Canadá, hoy
llega también a destinos como
Estados Unidos, Malasia, Indonesia… y, por supuesto, la Unión
Europea: “En campaña salen camiones cada día a quince países
de la UE”.
Dar el mejor servicio al cliente se encuentra entre los objeti-

Valencia Fruits / 17

vos de Cítricos La Paz. Por eso
muestran su satisfacción al
poder ofrecer más seguridad en
sus productos, “ya que se han
mejorado todos los procesos, y
desarrollado mayores cuidados
y mimos para la fruta, haciendo
que comercialicemos un género
excepcional”.

■ CALIDAD Y SEGURIDAD
“Estos conceptos son primordiales para nosotros, y establecen los cimientos de un método
de trabajo que posibilita que
el producto se elabore con las
garantías que merecen los consumidores. Disponemos de los
certificados más exigentes: IFS,
BRC, GLOBAL GAP, GRASP y
AILIMPO”, señala Jaime Ortega, remenorando una anécdota
de sus comienzos: “Todavía recuerdo cuando al año de crear
la empresa, sin apenas clientes,
decidimos certificarnos en algunas de estas normas, y personas
como mi abuelo o muchos de los
compañeros (desconocedores)
nos preguntaban cuál era la finalidad de ello… desde el primer
momento supimos que era uno
de nuestros pilares. Aunque en
los primeros años nadie nos los
pidió, nosotros estábamos preparados para cuando llegara
ese compañero de viaje que lo
requiriese”.
También el medio ambiente
es fundamental para esta empresa. Las nuevas instalaciones hacen posible minimizar el
impacto ambiental y la empresa se ratifica en el compromso
sostenible.
Al abordar la procedencia de
los limones de Cítricos La Paz,
reaparecen las raíces de esta
familia murciana experta en

Imagen de Jaime Ortega en la zona limpia de las nuevas instalaciones de Cítricos La Paz en Fortuna.

Con las nuevas
instalaciones la empresa
ha aumentado su
capacidad de negocio
el limón, ya el abuelo fue presidente de una cooperativa hace
décadas unido a otros productores. “Además de que nuestros
familiares son agricultores, nos
apoyamos mucho en productores asociados. Nuestros ingenieros trabajan conjuntamente
con ellos para hacer un producto
supersano y excepcional. Principalmente la producción es de
la Región de Murcia, aunque
también tenemos presencia en
Alicante, Almería y Málaga”,
especifica Jaime Ortega.
Actualmente Cítricos La Paz
comercializa limón tanto convencional como ecológico: limón con tratamiento, limón sin
tratamiento y limón BIO (que ya
supone un 25% del total y dispone de una gran zona diferenciada). Las variedades con las que

trabajan en el ámbito nacional
son Primofiori, Verna y Verdelli.
Para dar servicio a sus clientes
los 365 días, en contraestación
Cítricos La Paz trabaja con limones Génova, Eureka y RSA
de Chile, Argentina, Uruguay y
Sudáfrica.
La inversión y el trabajo que
llevan detrás las instalaciones
tienen un porqué en el que el
limón siempre es protagonista:
“Las nuevas instalaciones, nuevas tecnologías y nuevos procesos que hemos implementado
están ahí para transmitir la seguridad a nuestros colaboradores de que podemos contribuir
cada vez más a incrementar la
demanda de limón y hacer que
el consumo de este producto
sea saludable y se realice con la
máxima garantía”.
Al igual que no se olvida de
sus socios tecnológicos, Jaime
Ortega no duda en recalcar la
importancia que para ellos tiene Ailimpo: “La colaboración
con Ailimpo es fundamental.
Nos aportan mucho como asociación. Cada día estamos más

Innovación,
progreso y
desarrollo

Calibradores.

Zona limpia.

Robots paletizadores.

Fruta en bins.

Cámaras de almacenamiento.

Planta BIO.

Sección mallas.
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“Podemos contribuir a
incrementar cada vez el
consumo del limón con
la máxima garantía“
felices de pertenecer a la interprofesional porque nos ayudan
a ser mejores”.

■ FRUIT ATTRACTION
Aunque es difícil llegar a tener
una idea de la envergadura de
las nuevas instalaciones solo
con el relato, Cítricos La Paz va
a aprovechar su presencia en
Fruit Attraction este año para
dar a conocer tanto la marca
como todas las innovaciones introducidas en su planta y en sus
procesos a todos aquellos que les
visiten en la feria madrileña en
el stand B05 del hall 7.
Como siempre, disfrutarán
de los momentos que proporciona la feria para encontrarse
“con nuestros colaboradores en
un ambiente más distendido y
muy enriquecedor”.
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Grape Attraction: la uva sin
semilla celebra la V Edición de
su Congreso en Fruit Attraction
Tendrá lugar el 24 de octubre en el Fruit Forum 10 de
IFEMA. Constará de tres ponencias y una mesa redonda
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La décima edición de Fruit Attraction acogerá el V Congreso
Internacional de uva de mesa
sin pepita, Grape Attraction,
en el que profesionales del sector de España, Europa, Chile
y Sudáfrica, expondrán su visión sobre la situación actual
de este tipo de uva y las perspectivas de futuro.
La V edición de Grape Attraction, que tendrá lugar el
miércoles 24 de octubre en el
Fruit Forum 10 de IFEMA,
constará de tres ponencias y
una mesa redonda en la que
se analizaran aspectos relacionados con la producción de las
uvas apirenas, cuya demanda
está creciendo dada su calidad y facilidad de consumo.
También se abordarán en esta
jornada los desafíos técnicos y
comerciales de la producción
en España y Europa, contando
también con la visión de productores y comercializadores
de otros importantes países
productores como Sudáfrica
y Chile.
La producción española de
uva de mesa sin semilla es de
120.000 toneladas, aproximadamente el 90% de la Región de

Profesionales de Europa, Chile y Sudáfrica acudirán al Congreso. / NR

En Grape Attraction se
expondrá la situación
actual de la uva de
mesa sin pepita
Murcia, cuya exportación se
ha centrado mayoritariamente en los países del entorno
comunitario.
Grape Attraction, que tiene

carácter bianual y se celebra
desde el año 2010 paralelamente con Fruit Attraction,
está siendo organizado por
APOEXPA, la Asociación de
Productores-Exportadores de
Frutas, Uva de Mesa y Otros
Productos Agrarios de Murcia,
que representa a la mayor parte de los productores y comercializadores de uva de mesa
sin semilla de España, con la
colaboración de Fepex e Ifema.

9 de octubre de 2018

Walnut Attraction forma parte de las jornadas técnicas de la feria. / ARCHIVO

Se analizará el sector
de la nuez en España
en Walnut Attraction
◗ VF. REDACCIÓN.
Walnut Attraction es la jornada
que, organizada por la Asociación
de Productores de Nueces Españolas, la Asociación de Empresas
Productoras y Exportadoras de
Frutas y Hortalizas de Andalucía, Asociafruit, Fepex e Ifema,
analizará la realidad del sector de
la nuez en España y en Europa en
el marco de Fruit Attraction. Walnut Attraction se desarrollará el
día de inauguración de la feria
madrileña, el martes 23 de octubre, desde las 10.15 de la mañana
a las 12,45 en el Fruit Forum del
pabellón 10 de la feria, y se analizarán las principales características
de la producción de nuez, cultivo
que ha crecido en España en los
últimos años.
La jornada contará con dos
ponencias principales: “El sector
de la nuez en España y Europa”
y “Calidad Sostenible y Responsable”, junto con un coloquio. Se
presentará también la Marca Nueces de España. Según la Encuesta
de Superficies y Producciones de
Cultivo del MAPA, la superficie de
nogal en España en 2017 ha sido
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Walnut Attraction
tendrá dos ponencias y
un coloquio alrededor de
la nuez
de 13.565 hectáreas. Castilla-La
Mancha, Cataluña y Andalucía
son las comunidades autónomas
con una mayor superficie, según
datos del MAPA, con 3.611 hectáreas en el caso de Castila-La Mancha, 1.578 hectáreas en Cataluña y
1.438 hectáreas en Andalucía. Les
siguen Castilla y León, con 1.419
hectáreas, Comunidad Valenciana
con 1.081 hectáreas y Extremadura, con 1.052 hectáreas. Dentro de
las variedades de nogal, una de las
que mayor crecimiento ha tenido
es el nogal pecanero en la comunidad autónoma de Andalucía, cuyo
consumo también ha crecido.
Walnut Attraction forma parte de las jornadas técnicas que se
desarrollarán en el marco de Fruit
Attraction, que este año celebra su
décima edición con unas excelentes perspectivas de participación.
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Los Premios ACCELERA
reconocen la innovación
y el emprendimiento
En el concurso el público elabora tapas con frutas y hortalizas. / ARCHIVO

Concurso Tapas
Verdes para cocineros
no profesionales
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Fruit Attraction ha lanzado, a través de redes sociales, el concurso
Tapas Verdes (#TapasVerdesFA)
dirigido al público general —no
profesional—, que tendrá la oportunidad demostrar sus dotes culinarias creando una tapa elaborada
con frutas y hortalizas.
Con un máximo de cinco ingredientes, los participantes han subido una foto de la tapa emplatada a
sus perfiles de Instagram o Twitter,
a la que han asignado un título y

una descripción con los alimentos
utilizados.
A través de los perfiles de Redes
Sociales de la Feria se proclamarán
los 5 finalistas más votados —3 de
Instagram y 2 de Twitter—, quienes
prepararán su tapa el 23 de octubre
en Fruit Attraction ante un jurado
profesional.
El jurado elegirá dos ganadores
en cada plataforma, que obtendrán
un premio de 1.000 y 500 euros,
para el campeón y subcampeón,
respectivamente.

Todos los productos y servicios presentados y
aceptados serán expuestos en el área Innovation Hub
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Fruit Attraction 2018 ha convocado los Premios ACCELERA a la innovación y el
emprendimiento, que se han
convertido en un acontecimiento fundamental para el
apoyo a la apuesta emprendedora empresarial del sector.
Dentro del ámbito de RSC de
la feria, los galardones están
dirigidos a las empresas participantes que presenten el
mejor proyecto de producto
o servicio para la industria
hortofrutícola, valorando los
criterios de innovación, sostenibilidad, tecnología aplicada
y conocimiento.
El requisito para poder
presentar la candidatura ha
sido ser empresa expositora

ACCELERA valora innovación, sostenibilidad, tecnología y conocimiento. / VF

o co-expositora en Fruit Attraction 2018, y que el producto novedoso esté en fase

Pabellón 8 / Stand 8C11

Visite nuestro robot de envasado
SmartPackr

www.greefa.com

clasificación & embalaje
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de comercialización desde el
1 de septiembre 2017.
Todas las candidaturas
presentadas y aceptadas, expondrán sus productos en el
área Innovation Hub durante
los tres días de celebración
(exposición de productos innovadores ubicada en el paso
entre los pabellones 6-8). Igualmente, para acceder al premio
económico, deberán defender
su candidatura ante el jurado
de los Premios ACCELERA
el jueves 25 de octubre por
la mañana en horario de 11
a 13 horas. Tras su defensa y
la deliberación del jurado, se
determinará al galardonado,
y se procederá al acto de entrega de premios a las 13.30
horas, en el mismo lugar ante
los medios de comunicación y
asistentes.
Los galardones premian
innovaciones de productos,
soluciones tecnológicas o
servicios para la industria
hortofrutícola, de cualquier
expositor o co-expositor ya en
funcionamiento comprometido con el diseño, desarrollo y
producción de nuevos productos y/o procesos de fabricación innovadores, a través
de la aplicación sistemática
de conocimientos técnicos y
científico.
Un jurado reconocerá el
mejor proyecto de las dos
convocatorias: Premio F&V
Industry y Premio Fresh Produce, con un premio de 6.000
euros cada uno.

Hay dos premios en ACCELERA.

Stand ɛAɔɖE Pabellón ɛ

Los próximos ɖɗ, ɖɘ y ɖə de
octubre, estaremos
celebrando el X Aniversario
de Fruit Attraction
mostrando lo mejor de
APEMAR.
Os invitamos a todos a visitar
nuestro Stand donde
degustaréis los mejores
cócteles naturales realizados
en vivo y en directo con
nuestros productos.
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Fruit Attraction contará con más
de 160 empresas valencianas
Enrique Ribes, secretario general de Asociex: “Esta feria va a más y se está haciendo
muy fuerte a nivel internacional en el mundo de las frutas y hortalizas frescas”
◗ GONZALO GAYO. VALENCIA.
La Comunidad Valenciana tendrá una importante participación en Fruit Attraction con
un total de 160 empresas, de
las cuales 113 proceden de Valencia, 28 Alicante y 19 de Castellón. Se apreciará un mayor
peso de productos ecológicos
y una gran apuesta por la modernización para conquistar
las oportunidades que ofrece
la globalización.
Enrique Ribes, secretario general de la Asociación de Exportadores castellonenses-Asociex
señala a Valencia Fruits que
“la presencia de las empresas
castellonenses sigue creciendo
año a año. Esta feria va a más y
se está haciendo muy fuerte a nivel mundial. Además, las fechas
son inmejorables al coincidir con
el inicio de campaña. También
por su situación y medios, es sin
duda la mejor opción”.
Coincidiendo con el 10ªAniversario de Fruit Attraction,
las empresas valencianas acuden mostrando una fortaleza en
los mercados internacionales
con un crecimiento sostenido
en las exportaciones así como
una importante apuesta por lo
ecológico.
Gran parte de los éxitos de las
empresas valencianas en el exterior se gestan cada año en Fruit
Attraction ante la asistencia de
más de 70.000 profesionales de
120 países.
El número de empresas valencianas representa el 10% en
número, destacando muchas en
el liderazgo de sus segmentos,
producto y servicios.

Las empresas de la
Comunidad Valenciana
mostrarán su fortaleza
exportadora en Madrid

Fruit Attraction ha
favorecido a las firmas
valencianas en su
internacionalización

Enrique Ribes, secretario general de Asociex. / ARCHIVO

Concretamente el sector de
las frutas y hortalizas registra
en la Comunidad Valenciana un
importante crecimiento en los
últimos años gracias a este certamen ferial, que se ha convertido
en la gran cita del sector y en un
instrumento para el crecimiento
en un mundo globalizado.
Más de 50.000 m2 de oferta
hortofrutícola, y 70.000 profesionales de 120 países es sin duda
una gran oportunidad para conquistar los principales mercados

del mundo. Y en ese empeño destacan las empresas valencianas
aportando el mayor superávit
comercial en la balanza comercial en los últimos años.
El segmento Fresh Produce volverá a registrar la mayor
representación, con un 70% de
la oferta de Fruit Attraction y
donde destacan importantes empresas valencianas, que cuenta
a su vez con un importante peso
de la industria auxiliar, con el
30%. Además, este año también

se une el sector de flor y planta,
con Flower&Garden Attraction.
La amplia oferta de las empresas valencianas productoras de
frutas y hortalizas, ratifican la
confianza del sector en Fruit Attraction, cuyo éxito radica principalmente en el gran interés del
mercado hortofrutícola español
para la comercialización internacional, precisamente en un
mes clave para la planificación
de campañas.
Asimismo, Fruit Attraction
2018 contará con una mayor
participación internacional con
países comunitarios como Holanda, Italia, Portugal, Polonia,
Grecia, y destacando el fuerte
crecimiento de Francia, así como
de países no comunitarios como
Chile, Brasil, Perú, Costa Rica,
Colombia, Argentina o Sudáfrica, entre otros, creando por
primera vez un área completa
del hemisferio sur que estará
ubicada en el pabellón 10. Además, Angola, Emiratos Árabes,
Finlandia, India, Irán, Mali, Mal-
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ta, Rusia y Serbia participan por
primera vez en este evento ferial.
De esta manera, la participación
internacional supone el 24% del
total, lo que efectivamente confirma a Fruit Attraction como
una cita comercial clave para la
producción, comercialización y
distribución mundial.
Las empresas han mostrado
un gran interés en los países
importadores invitados en esta
ocasión especialmente en el sector citrícola y vinos.
Fruit Attraction ofrece a los
participantes una plataforma de
impulso y expansión internacional. En este sentido, Ifema vuelve
a realizar una importante inversión en el Programa de Invitados
Internacionales, que atraerá a
Madrid a 1.000 compradores de
80 países, jefes de compra retail,
importadores y mayoristas invitados de todo el mundo. A este
programa se ha sumado el ‘País
Importador Invitado’, que en está
ocasión serán Canadá y la zona
de la Península Arábiga. Esta
acción favorecerá las relaciones
comerciales entre los países de la
Unión Europea y estos mercados
extracomunitarios, arropado por
un programa completo de mesas
redondas y sesiones de B2B.
Esta edición contará con una
amplia presencia de las firmas
valencianas en las distintas
áreas expositivas de la feria. En
esta ocasión, la Fruit Attraction
ha potenciado áreas como Organic Hub, dedicado los productos
hortofrutícolas Bio —ubicado en
el pabellón 6—; el espacio Smart
Agro —pabellón 7—, centrado
en la aplicación de nuevas tecnologías y conectividad con el
objetivo de incrementar la productividad de las explotaciones
hortofrutícolas, y el área Nuts
Hub, destinada a los frutos secos. The Innovation Hub y Foro
Innova serán las áreas dedicadas
a la innovación y novedades empresariales en el sector. En este
ámbito, la feria acoge los Premios Accelera a la Innovación
(Pasa a la página 24)
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Alicante busca
promocionar sus frutas
y hortalizas ‘estrella’

Modernización y mayor oferta ecológica son los ejes de la participación de las empresas valencianas. / ÓSCAR ORZANCO

Fruit Attraction...
(Viene de la página 22)
y el Emprendimiento, que se
han convertido en un acontecimiento fundamental para el
apoyo a la apuesta emprendedora empresarial del sector. Y
por supuesto, la gran fiesta del
sector dará cabida a la sección
Fruit Fusion, que volverá a representar el espacio gastronómico dentro de Fruit Attraction
con atractivas demostraciones y
showcookings.
En su décimo aniversario,
la feria incorpora una nueva
área expositiva, en el pabellón
1, dedicada al sector profesional comercializador de flores
y plantas vivas denominado
Flower&Garden Attraction,
con el objetivo de contribuir a
dinamizar el sector y ampliar
la capacidad de las empresas
participantes como plataforma
internacional de venta, donde
la diversidad, innovación y
tendencias serán los ejes fundamentales de la convocatoria.
También, un completo programa de jornadas técnicas destacando el World Fresh Forum,
como espacio de networking
empresarial e institucional
para aprovechar las oportuni-

Canadá y la Península
Arábiga serán
este año los ‘Países
Importadores Invitados’
La oferta valenciana
de frutas y hortalizas
ecológicas en la feria
aumenta este año
dades en la Península Arábiga
y Canadá y de gran interés para
los empresarios valencianos.
También el Biofruit Congress,
que debatirá sobre el futuro de
los mercados ecológicos, siendo
de destacar que la Comunidad
Valenciana está viviendo una
gran revolución ecológica con
tasas de crecimiento de hasta el
70% desde 2010.
La Comunidad Valenciana es
la tercera comunidad autónoma
del Estado en producción ecológica. El CAECV es la autoridad
de control encargada de certificar los productos agroalimentarios ecológicos de origen vegetal
o animal, transformados o no,
obtenidos en Castellón, Valencia y Alicante.

Desde el año 2010 la superficie dedicada a los cultivos
ecológicos ha crecido un 70%,
al pasar de 56.628 hectáreas en
el año mencionado, a 96.334 en
2017. Este incremento se ha traducido, evidentemente, en una
subida en el número de productores ecológicos, que ha pasado
de 1.738 en 2010 a 2.614 en 2017,
lo que supone un incremento
del 50%.
Las empresas dedicadas a la
agricultura ecológica han crecido en los últimos siete años más
de un 100%, al pasar de 257 a 518
en los años referenciados, mientras que el número de importadores ha pasado de 16, en 2010, a
56, en 2017, lo que se traduce en
un incremento del 250%.
Para el presidente del CAECV, José Antonio Rico, “esta
impresionante evolución demuestra la apuesta que, desde
la Comunidad Valenciana, se
está haciendo por la producción
ecológica, con un trabajo serio,
responsable y poniendo todas
las facilidades a aquellos que
se quieren dedicar a producir
en ecológico”.
Fruit Attraction 2018, organizada por Ifema y Fepex, se celebrará en Madrid del martes 23 al
jueves 25 de octubre, en horario
de 9.30 a 19.00h.

◗ SANTIAGO PASCUAL. ALICANTE.
Las frutas y hortalizas ‘estrella’ de Alicante vuelven a Fruit
Attraction con el objetivo claro
de promocionarse, alcanzar una
mayor penetración en los mercados y aumentar el número de
clientes aprovechando el poder
de atracción que suscita esta feria con la presencia de compradores internacionales de primer
orden. La uva embolsada del
Vinalopó, la granada Mollar de
Elche, el níspero de Callosa, la alcachofa de la Vega Baja, la cereza
de la Montaña de Alicante o los
cítricos alicantinos tendrán su
espacio en el stand conjunto que
la Diputación provincial de Alicante ha dispuesto, un año más,
en la feria de Madrid.
En opinión de las empresas
alicantinas consultadas por Valencia Fruits y que acuden a la
feria, “Fruit Attraction es una
excelente plataforma para promocionar nuestros productos
ya que el público potencial que
acude son los ‘primeros espadas’
de las empresas comerciales, de
plataformas de compra y de la
distribución y por lo tanto con
un altísimo poder de decisión”.

Además según nos comentan, “es el espacio perfecto para
cerrar negocios al encontrarse
la oferta más cualificada y la demanda más exigente. Y es una
manera eficaz de tomar el pulso
al mercado y conocer las tendencias actuales y futuras”.
Las empresas alicantinas entrevistadas también apuntan que
“es el escaparate perfecto para
mostrar la excelente calidad de
nuestras frutas y hortalizas”.
En tres días las firmas expositoras pueden mostrar públicamente sus empresas y su buen
hacer, con “un respeto absoluto
por la trazabilidad cumpliendo
las normas de calidad que nos
piden las cadenas de supermercados y las grandes superficies”.
En definitiva, Fruit Attraction pone a disposición de los
expositores, el ambiente más
profesional para desarrollar reuniones de trabajo con clientes
tradicionales y sobre todo con
clientes potenciales en un inmejorable marco en el que proyectar la imagen de calidad, que
desde el campo hasta la mesa,
acompañan a las producciones
alicantinas.

Imagen del stand de la Diputación de Alicante en la edición de 2017. / O. ORZANCO
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Bajo la marca “Aragón Alimentos”
participan 22 entidades que
representan a 72 empresas
Destaca la presencia de las DO Melocotón de Calanda y Cebolla de Fuentes
de Ebro así como la de las organizaciones empresariales Aeamde y Excofrut
◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
Aragón refuerza su presencia en
Fruit Attraction para mostrar su
gran potencial hortofrutícola y
abrir nuevos mercados en el
exterior.
Denominaciones de origen
protegidas, asociaciones empresariales, cooperativas y empresas participaron de forma conjunta bajo la denominación de
“Aragón Alimentos”, marca de
promoción alimentaria del Departamento de Desarrollo Rural
y Sostenibilidad (Agricultura)
del Gobierno de Aragón.
La participación está coordinada por la empresa pública
Sarga (Sociedad Aragonesa de
Gestión Agroambiental), que facilita servicios logísticos y organizativos a los expositores.
El objetivo del Gobierno aragonés con esta presencia en Fruit
Attraction es “ayudar a vender
más” y a vender fuera porque el
mercado español “se ha quedado
pequeño” para los productores
agroalimentarios de Aragón.
Por eso, el Ejecutivo regional
organiza distintas participaciones agrupadas en diferentes ferias internacionales que están
abiertas a todos los productores
de la comunidad.
Este año la superficie expositora de Aragón en Fruit Attraction es de 512 m2, distribuidos
en cinco stands: tres de 128 m2y
dos de 64 m2, ubicados en el pabellón 8 y que corresponde a los
stands 8B06, 8B07, 8C06, 8C07 y
8C08 Participan 22 entidades

En Fruit Attraction Aragón Alimentos dispondrá de 512 metros en los que quedarán representadas 72 empresas. / VF

El objetivo es ayudar a
vender más y a vender
fuera, no es suficiente
el mercado español
que representan a un total de 72
empresas. Destaca la presencia
por segundo año del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), un
organismo público del Gobierno
de Aragón, dedicado a la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología al sector
agroalimentario. También ofre-

ce asesoramiento y servicios al
sector mediante tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

■ DOP Y OPFH
Dentro de las denominaciones
destacan la presencia del Consejo Regulador del Melocotón de
Calanda, en representación de 15
empresas.
La campaña, que se prolongará hasta principios de noviembre, va a sufrir una merca de
casi el 20% debido a las tormentas de granizo y no se alcanzarán
los casi cuatro millones de kilos
certificados del año pasado. No
obstante, como dice el presiden-

Aragón exporta
más de 184.000
toneladas de frutas y
hortalizas al año
te del Consejo Regulador, Samuel
Sancho, “tenemos que estar presentes tanto en Madrid como en
la feria de Berlín”.
El Consejo Regulador de la
DOP Cebolla Fuentes de Ebro
concurre con tres empresas. Esta
singular cebolla dulce es un producto de temporada que se consume desde julio hasta finales de
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año. La DOP abarca seis municipios zaragozanos de la ribera del
río Ebro: Fuentes, Quinto, Pina,
Osera de Ebro, Mediana de Aragón y Villafranca de Ebro.
Actualmente se dedican a
este cultivo 25 productores y se
comercializa a través de las empresas Jumosol, Agrofuentes y
Finca La Corona.
Está en marcha un proyecto
para aumentar el periodo de comercialización de esta cebolla
mediante ensayos en fincas y estudios en el CITA y en el Centro
de Transferencia Agroalimentaria. También ofrecer alternativas de cultivo y mejorar la cadena agroalimentaria en aspecto
como continuidad de suministro,
calidad y seguridad. Las pasadas
riadas del Ebro afectaron a diversas plantaciones de cebolla en algunos pueblos ribereños
La Asociación de Empresarios Agrícolas de la Margen Derecha del Ebro (Aeamde) representa la labor de 400 asociados,
casi todos autónomos. Entre sus
socios se encuentran empresarios agrícolas, agricultores,
comercializadores o ingenieros
agrícolas de poblaciones de las
comarcas de Valdejalón, Campo
de Cariñena, Comunidad de Calatayud, El Aranda, Campo de
Borja, Daroca, Ribera Alta del
Ebro, Comarca de Zaragoza y
Los Monegros.
La Asociación Profesional de
Frutas y Hortalizas de Huesca
(Excofrut), con sede en Fraga, representa a 34 empresas, situadas
en las comarcas del Bajo Cinca,
Cinca Medio y La Litera, una de
las zonas fruteras por excelencia
de Aragón. Los asociados producen y comercializan melocotón,
nectarina, pera y manzana, aunque estos últimos años la cereza
y el albaricoque están adquiriendo gran protagonismo. Cabe
destacar también la ciruela y el
higo, que completan el abanico
de productos. Gran parte de la
producción es exportada a países
de la Unión Europea.
(Pasa la página 28)
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El pabellón de Francia
bate récords con más
de 200 profesionales
Francia sigue contando con la mayor
representación extranjera en la feria
Las empresas agroalimentarias de Aragón tendrán una importante presencia en Madrid. / ARCHIVO

Bajo la marca...
(Viene de la página 26)
Completan la presencia aragonesa en la feria de Madrid
las siguientes firmas: Frutas
Hermanos Aguilar, de Ateca
(Zaragoza); la destacada Cooperativa Agraria San Sebastián
(Cosanse), en La Almunia de
Doña Godina (Zaragoza). Jumosol Fruits, de Fuentes de Ebro
(Zaragoza); Vega Fruits, Fraga
(Huesca); Proseplan, Calatayud
(Zaragoza); Mountain Cherry,
Calatayud (Zaragoza); Frutas
La Espesa, Zaidín (Huesca); Orchard Fruit, La Almunia (Zaragoza); SAT Río Cinca, Torrente
de Cinca (Huesca), y Genuine
Coconut, Pedrola (Zaragoza).
También Agrolaínez, (Zaragoza); Frutas Toya, Calatorao
(Zaragoza); Frigebro, La Joyosa (Zaragoza); Frutas Mifra,
La Almunia de Doña Godina
(Zaragoza), Inotruf, Sarrión
(Teruel), Cerezas de Ricla, Ricla
(Zaragoza) y Viveros Arnal, de
Cosuenda (Zaragoza).
Aragón cuenta con más de
34.000 hectáreas dedicadas a
la producción de fruta dulce y
9.000 a las hortalizas. El 20%
de la fruta nacional procede de
Aragón, una comunidad que
ocupa el primer lugar en la
producción de melocotón y el
segundo en cereza, nectarina
y albaricoque. El sector horto-

Una campaña irregular
L

as tormentas de agua y granizo de este verano y el cierre de mercados internacionales hacen que la producción de fruta sea esta campaña un 20% inferior a la prevista
inicialmente.
Según las estimaciones de UAGA, se recogerán 21.000 toneladas de albaricoque (un 12% menos que en el 2017), 280.000
de melocotón (un 15% menos), 167.381 de nectarina (-16%),
7.500 de ciruela (-27%), 72.000 de manzana (el 19% menos) y
la misma producción de pera, en torno a 65.500 toneladas. La
única producción que crecerá será la de cereza, con 41.500
toneladas, un 15% más.
Por otro lado, el previsible aumento de precio que debería
acarrear esta escasez no se ha producido, por lo que se mantiene la crisis endémica entre los productores. “La producción debería pagarse a unos ocho o diez céntimos más de lo
que se hace”, según el portavoz del sector de fruta de UAGA,
Vicente López.
Los sindicatos agrarios esperan una intervención pública
que permita reducir el número de hectáreas que se dedican
a la producción de fruta. También reclaman una solución
para volver a mercados como el ruso que permitía colocar la
fruta a unos consumidores “con un poder adquisitivo medio
alto”. La exportación actual se concentra principalmente en
Portugal, Francia e Italia. Los propios agricultores tratan de
solventar la mala situación general apostando por “productos
diferenciados y de calidad”, tratando de producir melocotones
con calibres mayores y texturas diferenciadas. ■

frutícola representa el 27% de
la producción final agrícola de
Aragón.
La industria agroalimentaria de Aragón cuenta con 988
firmas, que facturan al año unos
4.000 millones de euros, de los
que 984 proceden de las exporta-

ciones. Tras la automoción, es el
segundo motor económico de la
comunidad y aún tiene un enorme potencial de crecimiento.
Aragón exporta una media
de 184.261 toneladas de frutas
(nectarina, melocotón, cereza)
y hortalizas (cebolla) al año.

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La superficie del pabellón es
de 1.000 m2 y está ubicado en
la entrada del pabellón 8. Cabe
señalar que el pabellón de
Francia sigue siendo la mayor
representación extranjera desde los inicios de Fruit Attraction. Para esta décima edición
cuenta con una superficie y número de expositores récord: 105
expositores más 97 miembros
del mercado mayoristas de Perpignan, Saint Charles Export.
En total, más de 200 empresas francesas estarán presentes, entre las cuales unas
ofrecerán una gran variedad
de productos ecológicos.
También cabe destacar la
presencia de 5 regiones (Hauts
de France, Provence-Alpes-Côte

d’Azur, Auvergne Rhône Alpes,
Centre Val-de-Loire, Occitanie); dos autoridades portuarias (Puerto de Sète y Puerto
de Dunkerque), un mercado
de mayoristas con proyección
internacional (Saint-Charles
Export), una interprofesional
(Interfel, interprofesional francesa del sector de las frutas y
hortalizas frescas) y un sindicato (Sindicato de productores
de melones de Haut-Poitou).
En colaboración con la Asociación de Empresarios Mayoristas de Frutas y Hortalizas de
Madrid, Asomafrut, el pabellón
de Francia pone a disposición
un stand con agenda personalizada de encuentros B2B entre profesionales franceses y
españoles.

Francia es el país extranjero con mayor representación en Fruit Attraction. / VF
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Andalucía contará con más de
2
9.000 m y casi 180 empresas
Los productos hortofrutícolas andaluces se promocionarán en Fruit Attraction
◗ CERES COMUNICACIÓN. SEVILLA.
En esta décima edición de
Fruit Attraction, Andalucía
contará con más de 9.000 metros cuadrados que servirán
de escaparate de uno de los
sectores agroalimentarios
más importantes en Andalucía, el sector hortofrutícola.
Además, se batirá un nuevo
récord, gracias al espacio ocupado por las casi 180 empresas
andaluzas presentes en este
evento en el año de su décimo
aniversario.
Los productores y empresas andaluzas están realizando una gran labor para
diversificar los destinos de
sus exportaciones, tanto
dentro como fuera de la UE.
Y eso es precisamente lo que
mejor pueden hacer en una
feria como Fruit Attraction,
con su marcado carácter
internacional.
Andalucía produce alimentos que cuentan con todo el
sabor del Mediterráneo y las
garantías de los productos
europeos.
“La Feria Fruit Attraction
es la más importante de las se
celebran en nuestro país y una
de las más importantes de Europa del sector de las frutas y
hortalizas. Por ello, se trata de
una ocasión para reivindicar
a Andalucía como referente
de producción, sostenibilidad,
competitividad, presencia en
mercados exteriores y calidad
reconocida”, ha explicado a
Valencia Fruits, Rodrigo
Sánchez Haro, consejero de
Agricultura de la Junta de
Andalucía.

una plantilla de 244 investigadores y personal técnico.
La Red Innovagro premió a
la Junta en julio de 2017, concediendo al Ifapa el premio a
la Innovación Mixta 2017 por
el Observatorio de Precios y
Mercados de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural como herramienta
para mejorar la transparencia. Andalucía también cuenta con universidades especializadas como las de Córdoba
y Almería, que se han unido
formando un Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario, denominado
CeiA3.
Andalucía cuenta con
una industria auxiliar innovadora y especializada, que
exporta tecnología y que está
a la vanguardia en agricultura protegida, sistemas eficientes de riegos o servicios
tecnológicos especializados,
entre otros muchos. Y posee
una gran capacidad para innovar gracias a la amplia red
de agentes del conocimiento y
centros tecnológicos.

■ AYUDAS AL SECTOR

Andalucía batirá récords en Fruit Attraction este año al contar con más de 9.000 metros cuadrados de stands. / CERES

Innovación agroalimentaria
“L

a agrotecnología ha llegado para quedarse”, afirma Rodrigo Sánchez Haro, consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía.
“Andalucía se ha adaptado con gran rapidez a esa agricultura 4.0 gracias
a las producciones de alto valor añadido y a la incorporación de jóvenes
al campo. Cada vez es más común la gestión de invernaderos, controlando de forma automática la climatización, el riego y la fertilización,
que permiten también ahorrar energía e insumos. Tenemos la suerte de
contar con un potente sector primario (el más importante del país) y el
segundo mayor tejido agroindustrial”, añade. “Además, disponemos de
una importante capacidad de desarrollo de tecnología y conocimiento”.
Para acercar la innovación al campo, se han convocado las ayudas a
la creación y funcionamiento de los Grupos Operativos de Innovación
(con un presupuesto de más de 7,4 millones de euros en 2016 y 19 millones
de euros para todo el periodo hasta 2020). ■

Andalucía es una de las
zonas de Europa con mayor
conocimiento especializado e innovación en el sector
agroalimentario. Cuenta con
el mayor número de centros
de investigación en el ámbito agroalimentario, 91,
que reúnen a más de 1.600
investigadores.
Dentro de ese potencial, el
consejero ha destacado especialmente la figura del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera
(Ifapa), que cuenta con 15 centros repartidos por toda Andalucía y más de 1.300 hectáreas
de fincas experimentales, con

Andalucía cuenta con un sector hortofrutícola moderno,
competitivo y sostenible, con
capacidad para conquistar
nuevos mercados con productos innovadores y de calidad.
Cuenta con más de 49.000
hectáreas de cultivos protegidos, un sistema de cultivo con
una gran importancia social
y económica. La Consejería
de Agricultura impulsa al
sector a través de las ayudas
para la modernización de invernaderos dotadas con más
de 20 millones de euros y que
ha contados con más de 200
beneficiarios provisionales.
El 6 de febrero de 2018 la
Junta de Andalucía dio luz
verde a una nueva convocatoria de modernización de
invernaderos con otros 10
millones de euros. Y el pasado
21 de septiembre se ha abierto
convocatoria al Plan Renove
con 30 millones de euros, para
modernizar los invernaderos
tradicionales.
Ante los problemas de despoblación y envejecimiento
rural, Andalucía es la comunidad que más dinero destina
a fomentar la incorporación
de jóvenes al campo, con 155
millones de euros en dos convocatorias que permitirán la
instalación de más de 2.000
jóvenes.
En ambas ocasiones se ha
ampliado el presupuesto para
atender la gran demanda de
solicitudes. En 2018 se ha vuelto a abrir convocatoria: con 13
millones de euros para la Inversión Territorial Integrada
de la provincia de Cádiz y 30
millones de euros de incentivos para los jóvenes que quieran crear su nueva empresa
en el resto de Andalucía. En
total, 189 millones de euros
para la incorporación de más
de 3.200 jóvenes.
La Consejería ha explicado
que también se está poniendo en marcha el proyecto
Agri-Hebe 2020, para abordar
de forma integral el apoyo
que necesita la juventud emprendedora en el sector agrario. Más de 900 industrias de
transformación y comercialización de frutas y hortalizas,
han contado con más de 54
(Pasa a la página 32)
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Almería demuestra su
fortaleza en el sector
agrícola en Fruit Attraction
Alrededor de 180 empresas andaluzas acudirán a la cita madrileña. / VALENCIA FRUITS

Andalucía contará...
(Viene de la página 30)
millones de euros para invertir en
la mejora de sus instalaciones.
Desde hace más de 20 años,
desde la Consejería se viene promoviendo que los agricultores del
sector de frutas y hortalizas se organicen como Organizaciones de
Productores. En la actualidad hay
105 OPFH en Andalucía, integradas por más de 20.000 agricultores.
Este año 2018 se han aprobado en
toda Andalucía 91 Programas Operativos, que disponen de Fondos
Operativos por un importe total
de 207,9 millones de euros, con una
ayuda de 104 millones de euros.
Muchos de los progresos del
sector hortofrutícola andaluz han
estado y están siendo apoyados
por los Programas Operativos de
las OPFH como la adaptación de
la producción a las demandas del
mercado con inversiones en las
explotaciones agrícolas, con nuevos invernaderos y mejoras de las
infraestructuras, para las nuevas
producciones; la implementación
de sistemas de certificación de
la calidad, incluyendo personal
cualificado y equipamiento de laboratorio; la mejora de la comercialización; financiando cámaras
frigoríficas, instalaciones de almacenamiento, equipos de selección
de productos, etc.; integrando el
procesado y envasado de productos de acuerdo con las exigencias

En la actualidad hay
105 OPFH en Andalucía,
integradas por más de
20.000 agricultores
del consumidor; conquistando los
mercados internacionales. También ha mejorado mucho en la
sostenibilidad del sector; implantando la producción integrada y el
control biológico mediante insectos auxiliares; avances en producción ecológicos; se ha hecho frente
a situaciones de crisis de precios,
mediante retirada de productos y
acciones promocionales. Y se ha
avanzado en innovación, adaptando los productos a los gustos del
consumidor, como son las nuevas
verduras baby.
De las ayudas agroambientales,
que incentivan sistemas sostenibles
de cultivos hortícolas intensivos, ya
se han abierto dos convocatorias
(2017 y 2018). Hay 481 beneficiarios
en la resolución provisional de la
convocatoria 2017, con un importe
total de 2,1 millones de euros. Para
la conversión y mantenimiento de
explotaciones ecológicas de hortícolas y frutales, incluidos los frutos secos como la almendra, se han
aprobado 46 millones de euros.
En relación a las ayudas al regadío, por parte de la Consejería de
Agricultura se ha puesto a disposición del sector agroalimentario andaluz más de 66 millones de euros.

◗ GIA. ALMERÍA.
Fruit Attraction celebra este
año su décimo aniversario
y lo hace, una vez más, con
aumento de superficie y de
expositores. La provincia de
Almería ha sido fiel desde el
principio a la feria, aun cuando para nada se podía atisbar
el éxito que ha ido cosechando
edición tras edición.
En esta ocasión, según los
datos facilitados por la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural de la Junta
de Andalucía, participarán en
la feria madrileña 58 empresas con sede en la provincia
almeriense.
Para el director de Fruit
Attraction, Raúl Calleja, no
cabe duda de que “Almería
es uno de los pilares fundamentales desde el origen
del proyecto, desde hace 10
años”. Y es que, como aseguró, “nuestras relaciones con
COEXPHAL han sido muy
cercanas, la de Almería es una
de las participaciones más
importantes que tenemos, no
solo dentro de Andalucía, sino
también del conjunto de Fruit
Attraction en cuanto a número de empresas”.
Calleja señaló que esta
importante participación de
la provincia “es el fiel reflejo
de la capacidad productiva y
exportadora que tiene toda la
zona almeriense”.
Este año, además, cabe
resaltar una importante novedad que va a favorecer a
muchas empresas de la provincia, como es la puesta en
marcha del Flower&Garden,
un pabellón completo, el nú-

La participación almeriense es de las más importantes de la feria. / GIA

mero 1, dedicado al segmento
de la flor y la planta viva, en
el que la provincia de Almería
también es una de las líderes
indiscutibles de todo el territorio nacional.
Calleja dejó claro que “es
un orgullo y un honor acompañar al sector hortofrutícola
almeriense en su gran fiesta
durante estos diez años”.

■ PARTICIPANTES
La participación de empresas almerienses relacionadas
con el sector hortofrutícola
o de la planta ornamental es
muy variada. Así, por ejemplo, tendrán espacio expositor propio comercializadoras
de frutas y verduras tan importantes como Agroejido,
SAT Agroiris, Agrupaejido,
Caparrós Nature SL, CASI,
Coprohníjar, SAT Costa de Níjar, Ejidomar, Agroponiente,
Indasol, La Unión, así como
Murgiverde, Primaflor, Unica
Group y, por supuesto, Vicasol
SCA, entre otras.
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En cuanto a casas de semillas que tienen su sede nacional o ibérica en la provincia
de Almería, cabe destacar, por
ejemplo, a HM Clause Ibérica
SA o Rijk Zwaan. A ellas se suman organizaciones agrícolas
como APROA, empresas de
fauna auxiliar como Koppert
o medios de comunicación
especializados como FH-ALMERÍA, entre otros.
Mención aparte merecen
las primeras empresas de la
provincia que se han animado a participar en el estreno
del Flower&Garden. Se trata, concretamente, de Joepa
Sur SL y de Cáctus Serrano.
Las dos tienen ubicadas sus
instalaciones en el término
municipal de El Ejido. La primera de ellas es especialista
en dipladenias y poinsetia,
entre otras plantas ornamentales, mientras que la segunda
cuenta con una de las mayores superficies de producción
y venta de cactus de toda
Europa.
La presencia almeriense
en IFEMA, por lo tanto, va
a ser, una edición más, más
que considerable, siendo de
las mayores de España y muy
superior a la de cualquier provincia andaluza, Comunidad
Autónoma que, en conjunto,
se presenta en la feria con casi
200 empresas expositoras.
Lo cierto es que a lo largo
de los diez años de existencia
de Fruit Attraction han sido
muchas las empresas almerienses que se han decantado
por reducir o eliminar por
completo su participación en
la feria berlinesa de Fruit Logistica para centrarse más en
el evento madrileño. Una de
las razones fundamentales es
la fecha de celebración de ambas citas agrícolas. Y es que,
como bien es sabido, la provincia de Almería inicia su
campaña hortofrutícola en el
mes de septiembre, por lo que
en octubre, cuando se celebra
Fruit Attraction, aún está
a tiempo de hacer negocios
para la campaña en curso.
Este año, además, aumenta
el número de visitantes profesionales a Fruit Attraction.
En concreto, Raúl Calleja los
cifró en 70.000 de 120 países,
de diez países más que el año
pasado, sin duda una oportunidad para que las empresas
almerienses sigan abriéndose
a nuevos mercados para sus
producciones hortofrutícolas.
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Sienz se consolida con sus
respuestas llave en mano
Su acuerdo con Compac completa respuestas de máxima calidad
Como saben vivimos en un mundo en constante evolución y a la
velocidad que avanza la sociedad
y el presente empresarial es difícil estar al corriente de los últimos cambios. Sienz fue creada en
2017 por los fundadores de Compac, y la conforman más de 150
profesionales y dos plantas de fabricación en España y Uruguay.
La firma de un acuerdo de distribución en exclusiva con Compac, para los mercados de Latinoamérica y del Mediterráneo,
convierten a Sienz en un líder
capaz de ofrecer complejas instalaciones llave en mano. Aunque
la empresa se conformó el año
pasado, su actividad relacionada con el diseño de maquinaria
cuenta con más de 60 años de
historia. Ejemplo de esta evolución es su vanguardista planta de
fabricación, inaugurada en 2015
y situada el Polígono del Mediterráneo en Albuixech (Valencia).
Sienz, gracias a su amplio
catálogo, es una referencia en el
sector, capaz de dar soluciones
concretas de alimentación de líneas (despaletizadores de cajas,
volcadores de bins, enfardadoras), de transporte y distribución de fruta (cintas, banderolas,
elevadores de rodillos), de tratamiento (lavadoras, cepilladoras,
enceradoras, túneles de secado

Equipo de Sienz en la planta ubicada en el Polígono del Mediterráneo en Albuixech (Valencia). / SIENZ

horizontal y vertical, drencher
on-line), de empaquetado (encajadoras, pesadoras, llenadoras,
rapid-packs…)... Todo construido con la máxima calidad.
Todo su potencial de periféricos lo completan los calibrado-

res Compac, sin duda, la mejor
opción existente en el mercado.
Gracias a Spectrim, seleccionar
calidad (selección de defectos o
podrido son algunos ejemplos)
es posible hoy en día, y muchos
clientes ya han minimizado e

incluso eliminado el personal
de la selección manual. Compac
también se sitúa en la vanguardia en la detección y clasificación de características internas
con el reciente lanzamiento de
Inspectra2: azúcar, materia seca,

defectos… Y detrás de todo este
potencial está el equipo humano
que conforma Sienz. Una bonita
mezcla de personal con mucha
experiencia en el sector con sangre nueva y dinámica con ganas
de empujar.

■ REFERENCIA EN LIMÓN
Sienz y Compac son sinónimos
de calidad, de máxima prestación. Un cultivo que en la última década ha experimentado
un auge y que está demandando
estas características es el limón,
principalmente cultivado en las
provincias de Alicante y Murcia.
La demanda de respuestas óptimas llave en mano y de máxima
calidad, junto a la necesidad de
calibrar al detalle, y una rápida
respuesta en el servicio en la
zona, ha llevado a que una gran
mayoría de almacenes, así como
las más importantes marcas en
trabajar esta frutahayan elegido
Sienz como marca en la que confiar. Los resultados de la última
campaña justifican su elección,
y durante este 2018 el incremento
es exponencial.
La tendencia de crear valor en
las marcas, así como la gestión
milimétrica de calibres y calidades que a la larga redundan en
mayor beneficio para las empresas, son algunos de los motivos
por los que Sienz abarca grandes
expectativas de importantes proyectos para otros mercados que
están aumentando su grado de
especialización: naranja y clementina, aguacate, cereza…
Por último, contar que Sienz
estará presente en Fruit Attraction (stand 3E11A), donde hay
puestas grandes expectativas de
acercar a sus clientes las últimas
novedades.

Calibrador Compac de 8 vías con tecnología
Spectrim para detección de defectos externos e
Inspectra para parámetros internos.

Especialistas en automatización de procesos
ǁǉɽɨƃɽƃȴȈǉȶɽɁӗɰǉȢǉƺƺȈɂȶӗƺȢƃɰȈˎƺƃƺȈɂȶʰ
ǉȴɥƃɧʍǉɽƃǁɁǁǉǹɨʍɽƃɰʰȃɁɨɽƃȢȈ˃ƃɰӝ

www.sienz.com
Calle Túria, 5 - Pol. Ind. Mediterráneo
46550 Albuixech, Valencia, España

Valencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 València Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com

F R U I T AT T R A C T I O N

34 / Valencia Fruits

9 de octubre de 2018

Los expositores catalanes cubren
todas las familias frutícolas
cultivadas en Cataluña
Fruta de hueso, fruta de pepita y cítricos están totalmente representados entre las
empresas catalanas que acuden como expositoras en esta décima edición
◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación (DARP) de la
Generalitat de Cataluña, a
través de la empresa pública
Promotora de Exportaciones
Agroalimentarias (Prodeca),
organiza la participación de
más de cuarenta de las empresas catalanas del sector de la
fruta del total que asisten a
Fruit Attraction bajo la marca
Cataluña.
En el espacio de Cataluña
se dan cita empresas de las
cuatro demarcaciones catalanas que representan perfiles de empresas productoras,
comercializadoras, importadoras y exportadoras. Así,
la amplia representación de
empresas catalanas en Fruit
Attraction cubre todas las familias de productos frutícolas
cultivados en Cataluña: fruta
de hueso, fruta de pepita y
cítricos; además de servicios
auxiliares como envases, embalajes... Además, el calendario de comercialización de la
fruta catalana abarca todo el
año, ya que las centrales frutícolas cuentan con una importante capacidad frigorífica.

■ INTERNACIONALIZACIÓN
Siguiendo la línea habitual de
los últimos años, el objetivo de
esta actuación de Prodeca es
dar apoyo a las empresas en la
mejora de su posicionamiento
en los mercados exteriores, en

Cataluña exporta un
80% de la producción
de fruta en los
mercados extranjeros

Cataluña es una de las zonas productoras con mayor presencia en Fruit Attraction. / VF

Mesas de trabajo
A

ctualmente se están desarrollando diferentes iniciativas para
potenciar el sector como la Mesa de trabajo de la fruta dulce
y la Tabla export fruta de hueso. La primera está liderada por el
DARP, con la participación de diferentes organismos e instituciones
como Prodeca, que trabaja en el ámbito de la internacionalización.
Su finalidad es trazar un plan con la participación activa de todos
los actores con el objetivo de analizar conjuntamente la situación
del sector frutal catalán, promover la participación de los agentes
y dinamizadores, identificar los principales retos y oportunidades
para los próximos años y definir las medidas y las acciones para
consolidar y fortalecer el sector frutal a largo plazo. Por otra parte,
la Tabla export fruta de hueso de internacionalización del sector de
la fruta, coordinada con representantes del sector, debate las líneas
de actuación y prioridades en materia de comercio internacional
(información, formación, actuaciones comerciales o actuaciones
institucionales, entre muchos otros). ■

el establecimiento de nuevos
contactos comerciales, además de facilitar la difusión
sobre el sector de la fruta de
nuestro país a los operadores visitantes. De ahí que las
empresas catalanas participantes se presenten en Fruit
Attraction como integradoras de uno de los mercados
de distribución de productos
frescos más importantes del
sur de Europa. La opinión generalizada de las firmas expositoras catalanas es que Fruit
Attraction es un instrumento
fundamental de internacionalización del sector y punto de
encuentro del conjunto de los
profesionales que integran
toda la cadena de suministro,
siendo un salón internacional
que reúne las novedades y tendencias de la industria de la
fruta y la huerta.
Siguiendo en clave de internacionalización, Canadá
y Arabia Saudí son dos mercados que están tomando peso
como destino de las exportaciones catalanas y que serán
los mercados importadores
invitados en esta décima edición de Fruit Attraction debido a buenos resultados en
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sus importaciones de frutas
y verduras desde la Unión
Europea.
Hay que remarcar que, con
más de 58.000 hectáreas plantadas de fruta dulce y cítricos
y más de un millón de toneladas producidas, la fruta fresca
constituye una de las principales producciones agrarias
de Cataluña y se exporta a los
mercados extranjeros más del
80% de la producción.

■ UN SECTOR DE PESO
La fruta fresca constituye
una de las principales producciones agrarias de Cataluña por su peso económico,
por la superficie de cultivo,
por su importancia relativa
en la producción tanto de Europa como de España y por
su orientación exportadora.
Asimismo, según datos del
DARP, Cataluña es una de las
principales zonas productivas
de fruta dulce de Europa y la
principal área de producción
en el Estado, y, a la vez, es
el noveno mayor productor
mundial de melocotón y nectarina del mundo, el 18º mayor
productor mundial de pera y
el 37 de manzana. Además,
ofrece una gran variedad de
frutas con una particularidad
única: la agricultura se realiza bajo un sistema de producción integrada.
Más de 58.000 hectáreas
plantadas con frutales producen más de un millón de toneladas de fruta, gracias a una
zona llena de diversidad en
un clima mediterráneo suave.

■ GRAN EXPORTADORA
Cataluña exporta un 80% de
su producción de fruta a los
mercados extranjeros y está
presente en las cadenas europeas e internacionales más
exigentes en cuanto a calidad.
Las exportaciones catalanas
de fruta en 2017 fueron de
972.390 toneladas y 908,66 millones. Comparando con las de
2016, han aumentado en volumen en manzana (+7,62%),
en pera (+14,49%), en melocotón (+19,05%) y nectarina
(+6,81%).
Cataluña exportó, en 2017,
el 73,69% de las manzanas del
total estatal, el 57,46% de las
peras, el 47,42% de los melocotones y el 36,99% de las nectarinas. Los principales países
destinatarios del melocotón
y la nectarina catalanes son
los de Europa occidental que
pertenecen a la Unión Europea, como Alemania, Francia,
Italia, Países Bajos, Portugal,
Bélgica o el Reino Unido. Sin
embargo, varios países del
Este europeo -también comunitarios- (Polonia, Lituania, Estonia, Letonia...) son
un gran mercado y algunos
países árabes (Arabia Saudí,
Emiratos Árabes Unidos...)
han ido creciendo los últimos
años. Destacar Brasil como
décimo destino tanto en melocotón como en nectarina.
En pera, encontramos como
principales países receptores
Italia, seguido de Brasil, Francia, Alemania, Marruecos,
Polonia, Arabia Saudí, Portugal e Israel. Finalmente, en
manzana, cabe destacar como
el principal país destinatario
Francia, aunque en menor
medida, también hay exportaciones a Portugal, Italia,
Emiratos Árabes, Brasil, Países Bajos, Colombia y Reino
Unido.

F R U I T AT T R A C T I O N

9 de octubre de 2018

Valencia Fruits / 35

Castilla y León pondrá en
valor su importancia dentro
del sector agrario nacional
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Un año más, Castilla y León
volverá a tener una importante participación en Fruit
Attraction. Un total de 20
empresas castellanoleonesas
estarán presentes en esta convocatoria consolidada como la
mejor plataforma comercial
y de negocios para el sector
hortofrutícola.
Castilla y León es un fiel
reflejo de la importancia del
sector agrario de España,
ocupando las primeras posiciones a nivel nacional en
cultivos tan destacados como
la remolacha azucarera, en
producción de patata y puerro, la segunda posición en
zanahoria y la tercera en ajo.

Castilla y León
destaca en cultivos
como remolacha,
patata, puerro o ajo
Por este motivo, Castilla y
León-Tierra de Sabor estará
presente en esta décima edición de Fruit Attraction en el
pabellón 8 con una selección
de Empresas y Consejos-Asociaciones Gestoras de Figuras
de Calidad Alimentaria que
promocionarán el origen y
la calidad de los productos de
Castilla y León y mostrarán
la variedad de productos hortofrutícolas que se producen,
elaboran y/o transforman en
nuestra comunidad.

tos de alta gama que les permita atender las necesidades
de un consumidor cada vez
más exigente que demanda
más especialización, y para
impulsar la comercialización
de los mismos dentro y fuera
de la Comunidad y del país,
se creó en 2016 el distintivo +

Sabor Gourmet. Además de
la especialización, quieren
aproximar la marca a cada
posible colectivo de clientes.
Para ello, se inició la diversificación en 4 líneas: + Sabor
Social, + Sabor Saludable, +
Sabor Ecológico y + Sabor
Artesano.

Tierra de Sabor estará ubicada en el pabellón 8 de Ifema. / VALENCIA FRUITS

THE POWER OF
GREAT SALES
SEDUCE LIFE

■ TIERRA Y SABOR
La enseña Tierra de Sabor fue
presentada en marzo de 2009,
con el ambicioso objetivo de
poner en valor, el enorme potencial del sector agroalimentario de Castilla y León. A día
de hoy, utilizan la marca 963
empresas de la Comunidad
que aglutinan 6.030 productos bajo el marchamo del paraguas amarillo.
El interés por productos
saludables, de mejor calidad
y arraigados al territorio les
plantea una serie de retos y
objetivos que permitan el desarrollo de la industria agroalimentaria y, en paralelo,
satisfacer las necesidades de
unos consumidores cada vez
más exigentes. Retos que se
abordan desde la Marca de
Calidad Tierra de Sabor.
Quieren mejorar el arraigo
con la tierra, para conseguir
que el consumidor sepa que
Tierra de Sabor tiene una
especial vinculación con el
sector primario de Castilla
y León y darle mayor valor
a la marca Tierra de Sabor,
que sea atractiva para mayor
número de industrias y mejorar la comercialización de
los productos Tierra de Sabor, ampliando su presencia
y diversificando los canales de
distribución. El objetivo último es hacer de su marca de
garantía un referente nacional e internacional que impulse su sector agroalimentario
y lo defienda en el futuro.
Con el objetivo de establecer una categoría de produc-

¡Los consumidores simplemente no pueden evitar su reacción ante el gran sabor de las
manzanas Kanzi®! ¡Lo que te hace sentir vivo y feliz es el equilibrio perfecto entre el sabor
dulce y ácido y la sensación jugosa y crujiente! ¡Ayuda a los consumidores a aprovechar
el momento de una manera única! Prueba las manzanas Kanzi® y descubre cómo el
poder del gran sabor hará que las manzanas Kanzi® salgan volando de tus estanterías.
Obtén más información en kanziapple.com
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Murcia mantiene su protagonismo
Región Murcia volverá a tener una presencia destacada en la feria en esta edición
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La comunidad autónoma de Murcia volverá a tener una presencia
destacada en la feria internacional Fruit Attraction 2018 y, por
tercer año consecutivo, la Región
cuenta con un espacio propio.
Para esta edición el stand institucional ocupará una superficie
de 64 metros cuadrados.
Con el lema ‘Región Murcia
Comunidad de Futuro’, la comunidad expondrá un stand
atractivo y diferente, donde predominarán los colores azul, verde y amarillo, como símbolos del
agua, la naturaleza y el sol, tres
elementos esenciales para la producción de la amplia variedad de
productos frescos que se cultivan
en los campos de la Región.
A Fruit Attraction acuden un
centenar de empresas a mostrar
sus productos y servicios. La
Región de Murcia, a través de la
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, mostrará
en este encuentro hortofrutícola
su rica oferta de frutas y hortalizas, un sector que lidera en los
mercados gracias a la mejora

visto asistir a la inauguración de
la feria.
El Gobierno regional sigue
mostrando su apoyo a las empresas murcianas en un certamen en el que la Región tiene un protagonismo especial
debido al gran peso del sector
hortofrutícola regional a nivel
internacional.

■ DEGUSTACIONES

Representantes del sector hortofrutícola murciano posan con el presidente de la Región la pasada edición. / Ó. ORZANCO

continuada que aplican a sus
productos.
El stand institucional de Murcia se ubicará en el pabellón 7
de Ifema, y en él se encuentran
ubicadas un total de 78 empre-

sas, en una superficie de más de
2.000 metros cuadrados. Dentro
de esta representación, desde la
Consejería destacan también la
presencia en el mismo pabellón
de las industrias auxiliares de la

Región, entre las que destaca por
importancia económica la del
transporte de mercancías con
gran proyección internacional.
El presidente de la comunidad,
Fernando López Miras, tiene pre-

Además, en el espacio institucional se ofrecerán degustaciones
de productos ecológicos murcianos. El objetivo es dar a conocer
la amplia variedad de este tipo
de productos, ya que la Región es
la comunidad con mayor proporción de superficie cultivada en
ecológico de la Unión Europea.
Los alumnos de la Escuela de
Hostelería y Turismo de Murcia elaborarán todos los días
una amplia variedad de tapas,
cuyos ingredientes principales
serán las frutas y hortalizas de
temporada que se producen en
la Región.
Por otra parte, la comunidad
también participará en show
cookings y demostraciones gastronómicas bajo el lema ‘Sabor
a Origen’, un espacio en el que
cocineros de la Región de Murcia
mostrarán el proceso de elaboración de platos hechos con alimentos frescos y de gran calidad.

El stand de La Rioja, listo para recibir a los visitantes el año pasado. / Ó. O.

La Rioja, fiel a la cita
con Fruit Attraction
En esta ocasión serán 26 las empresas
riojanas las que mostrarán sus frutas
y hortalizas de calidad en el stand
◗ NR. REDACCIÓN.
La presencia de empresas riojanas en Fruit Attraction sigue
creciendo y en esta edición serán 26 firmas del sector las que
expongan sus productos en el
stand agrupado que promueve un año más la Consejería
de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente del Gobierno
de La Rioja, en colaboración
con la Federación de Empresarios de La Rioja (FER).
Asimismo, por segundo año
consecutivo, se ha confirmado
la asistencia de la Asociación
para la Promoción de la Nuez
de Pedroso ‘El Nogueral’ en el
espacio dedicado a los frutos
secos, ‘The Nuts Hubs’.
El stand de La Rioja, que
este año llega con un nuevo diseño, tendrá una superficie de
647 metros cuadrados y estará
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ubicado en el pabellón 5, stand
5A00D
Al igual que en la anterior
edición, junto con los espacios
diseñados para las empresas,
se han preparado diferentes
ámbitos institucionales como
un punto referencia de información y un espacio multifuncional, versátil, que podrá
utilizarse como sala de catas
y presentación de producto.
Dicho espacio, en el centro del
conjunto institucional, ofrecerá también otras posibilidades como centro de reunión
y negocios adicional, sala de
prensa o, simplemente, área de
esparcimiento y de atracción de
público profesional con la instalación de un wine bar para
las empresas y visitantes en el
que también se promocionan
los alimentos de La Rioja.
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Navarra amplía su presencia
en la feria con cuatro nuevas
empresas expositoras
Diez empresas de Reyno Gourmet representarán al
sector hortofrutícola navarro en Fruit Attraction
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Reyno Gourmet, la marca que
aglutina los alimentos con certificación de calidad de la Comunidad Foral, vuelve a estar
presente en Fruit Attraction.
Bajo el eslogan: “Lo mejor de
lo nuestro, lo mejor de Navarra / Dugun Hoberena, Nafarroako Hoberena”, Navarra
acude con diez empresas, tres
más que el año pasado. Se trata de SAT Huerta de Peralta,
dedicada a la producción de
verduras y hortalizas bajo
cultivo protegido y verduras
y ensaladas listas para consumir; Grupo Agorreta, productores de Alcachofa de Tudela;
Frutas y Verduras Castel Ruíz,
con amplia experiencia en el
sector de la producción y distribución de muy diversos
productos agrícolas; Endina-

de “El Txoko de Juan Carlos”,
estará en el stand de Navarra
mostrando el proceso de limpieza, pelado y cocción de la

Alcachofa de Tudela y preparando pinchos para los visitantes del stand a base de verduras y productos navarros.

Empresas de la marca de calidad Reyno Gourmet representan al sector navarro. / VF

Navarra acude
este año con diez
empresas, tres más
que el año pasado
También estarán
representadas las
tres denominaciones
de origen vegetal
va, productora de envidia bajo
cultivo hidropónico; Cooperativa San Isidro Fustiñana,
punteros en la exportación
de brócoli, coliflor y romescu,
entre otros; Frutas y Hortalizas de Fontellas, especializada en el cultivo, producción
y comercialización de frutas
y hortalizas; Sola Onions, dedicada a la producción, manipulación y venta de cebollas,
tanto para el mercado nacional como para exportación;
Vehortu, empresa tudelana
que se dedica a la comercialización de verduras y hortalizas de la zona; Brotalia/Foddy’s, compañía de reciente
creación dedicada al cultivo
y distribución de alimentos y
semillas germinadas; y Appina, asociación creada por agricultores dedicados al cultivo
de la patata ecológica en los
valles pirenaicos de Aezkoa y
Salazar; Gumendi alimentos
ecológicos dedicada al cultivo, producción y comercialización de frutas y hortalizas.
En el stand, gestionado
por el Instituto Navarro de
Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA)
estarán además las tres denominaciones de origen vegetal
de la Comunidad Foral: Espárrago de Navarra, Pimiento
del Piquillo de Lodosa y Alcachofa de Tudela.

■ COCINA Y DEGUSTACIONES
Durante los tres días de celebración de la muestra, el cocinero y nutricionista Juan
Carlos Fernández, propietario
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Castilla-La Mancha ubicará su stand en el pabellón 3. / VALENCIA FRUITS

Castilla-La Mancha llega
con el objetivo de dinamizar
la internacionalización
◗ NR. REDACCIÓN.
Tras nueve ediciones, Fruit Attraction se ha consolidado como
encuentro mundial que contribuye a dinamizar el comercio internacional de frutas y hortalizas y
su rentabilidad, favoreciendo
los contactos entre productores
y demandantes de los principales
mercados del mundo; a agregar
valor, incrementando el conocimiento de las características
diferenciales y de los atributos
saludables de los distintos tipos y
variedades de frutas y hortalizas,
de su uso y disfrute; así como a
abrir nuevos mercados.
Es por eso que, con el fin de
mejorar la comercialización de
las empresas hortofrutícolas de
Castilla-La Mancha, tanto en el
mercado nacional como internacional, la participación en ferias
como Fruit Attraction se ha convertido en una cita ineludible.
Un año más, la Consejería de
Agricultura de Castilla-La Mancha es la encargada de gestionar
la participación agrupada de las
empresas productoras y comercializadoras de la comunidad.
En total 16 firmas participarán
en esta décima edición de Fruit
Attraction dentro del stand regional que, contará con una superficie expositiva de 304 m2, y
estará ubicada en el pabellón 3 en

los stands 3B04, 3C04 y 3C05. Productos como los ajos y cebollas,
el melón, la sandía, el pimiento,
así como champiñones, berenjenas, setas y legumbres encabezarán la oferta hortofrutícola
castellano-manchega.
Productos de calidad que buscan abrirse paso en los mercados
internacionales. De hecho, la
exportación cada vez tiene más
peso en la actividad comercial de
las firmas castellano-manchegas.
Hoy, en el ranking de comunidad
autónomas exportadoras españolas de frutas y hortalizas frescas,
Castilla-La Mancha ocupa el
sexto puesto, siendo Europa occidental su primer mercado, aunque ya hay empresas que están
abriéndose camino en destinos
más lejanos.

9 de octubre de 2018

Decco Ibérica estará presente
en Fruit Attraction 2018
Decco ofrecerá una charla para presentar sus fungicidas
para postcosecha de cítricos y fruta de hueso y pepita
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Decco Ibérica, como especialistas en el tratamiento de frutas
postcosecha, estará presente
un año más en Fruit Attraction
presentando las novedades de
su catálogo de productos en el
stand 3C14 del pabellón 3 de
Ifema.
Además, Pablo Sánchez,
responsable de marketing de
Decco, dará una charla para
presentar las dos formas de Pirimetanil que comercializan, el
fungicida fumígeno para fruta

La conferencia de
Decco Ibérica sobre
sus fungicidas será el
día 23 a las 16:30 h
Decco Ibérica
entregará un Welcome
Pack a los visitantes
que vayan a su stand

de hueso y pepita Deccopyr Pot
y el fungicida líquido para postcosecha de cítricos Deccopyr.
La conferencia tendrá lugar el
martes día 23 a las 16:30 horas
en Foro Innova ubicado en el
pabellón 5.
A modo de agradecimiento,
Decco dará un Welcome Pack
de regalo repleto de sorpresas
a aquellas personas que pasen
por su stand. Para conseguirlo
solo es necesario rellenar anteriormente el formulario de su
web.

■ EN FRUIT FUSION
Además de en los stands de las
16 empresas expositoras, los
productos agroalimentarios
castellano-manchegos también
estarán presentes en Fruit Fusion. El 25 de octubre a las 14 h
se ha organizado un showcooking en la que se mostrarán las
virtudes culinarias de productos
tan carismáticos como el ajo de
Las Pedroñeras, el melón de La
Mancha la berenjena de Almagro
o el azafrán de La Mancha.

El equipo de Decco Ibérica en el stand de Fruit Attraction en el año de celebración de su 50 aniversario. / ÓSCAR ORZANCO
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Extremadura confirma la
participación de 30 firmas entre
productoras y comercializadoras
◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Fruit Attraction celebra este
año su décima edición, y en
este tiempo se ha convertido
en una herramienta comercial fundamental al servicio
de la comercialización de frutas y hortalizas, en un mes clave para la interacción comercial entre oferta y demanda de
todo el mundo.
La Junta de Extremadura,
teniendo en cuenta las posibilidades comerciales de esta
feria, vuelve a apoyar a las
empresas extremeñas a participar en este evento, con la
finalidad de ampliar sus posibilidades comerciales e incrementar las exportaciones.
Así pues, un año más, a través
de Extremadura Avante, y en
colaboración con las Cámaras
de Comercio de Badajoz y de
Cáceres, es la encargada de
organizar la participación
agrupada como expositores
en Fruit Attraction 2018.

pales productoras de hueso,
caracterizada por su alta calidad y su potencial exportador
que se extiende por 45 países
de cuatro continentes.
Dado el perfil de feria internacional que ha adquirido

Fruit Attraction en estos diez
años, las empresas extremeñas acuden a la feria de Madrid con el objetivo principal
de promocionar sus productos de calidad y servicios y
conquistar nuevos merca-

dos. Este año, además, hay
mucha expectación ante la
presencia de compradores
procedentes de Canadá y
Arabia Saudí, los países invitados a la presente edición
de la feria.

Extremadura cuenta con un amplio stand. / ARCHIVO

La fruta de hueso
extremeña es
relevante a nivel
mundial
Extremadura busca
promocionar sus
servicios y productos
de calidad en Madrid
A pocos días de la inauguración de esta edición ‘aniversario’, Extremadura ha
confirmado la presencia como
expositores de 30 firmas dentro del espacio común de la
región que estará ubicado en
el pabellón 10.
La superficie expositiva
total será de 527 metros cuadrados que se repartirán en
479 metros cuadrados en el
área Fresh Produce, en la
que expondrán 27 empresas
extremeñas y habrá además
un punto de información.
Hay que destacar que varias de las empresas extremeñas estarán en la zona The
Organic Hub presentando su
oferta de frutas ecológicas.
Los 48 m2 restantes estarán en
el área de la industria auxiliar
en el mismo pabellón 10.
Al igual que en ediciones
anteriores, también se ha
previsto un showcooking en
Fruit Fusion, el miércoles,
24 de octubre a las 17h bajo
el título: Tutti Frutti Bio de
Extremadura.

■ LÍDER EN FRUTA DE HUESO
Extremadura, debido a la
importancia del sector hortofrutícola en el conjunto de
la economía de la región, así
como su relevancia a nivel
mundial, especialmente en
fruta de hueso, hace imprescindible su participación en
este evento.
Dentro del sector de la fruta española, Extremadura se
sitúa como una de las princiValencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 València Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com
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PIOTR MAIK / Responsable comercial
de Consorfrut Polska

“Damos respuesta
a las demandas
más exigentes de
los supermercados”
El pasado mes de febrero, Consorfrut Polska
inauguraba su nuevo almacén en Varsovia. Unas
modernas instalaciones, pensadas y diseñadas
para atender a las demandas más exigentes de
las cadenas de supermercados y a los clientes del
mercado polaco, y consolidarse como la empresa
líder en la distribución hortofrutícola en Polonia.
◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
La sociedad polaco-española
Consorfrut Polska es una de
las importadoras de frutas y
hortalizas más importantes de
Polonia.
Fundada en 2004, una de las
claves de su éxito ha sido el fuerte apoyo de los socios productores y la gran experiencia de su
equipo comercial. Distribuye
una amplia gama de frutas y
hortalizas procedentes de países de todo el mundo y mantiene una estrategia empresarial
de expansión para satisfacer las
necesidades de sus clientes.
La compañía mantiene una
tendencia al alza en su cuota
de ventas desde su puesta en
marcha. Durante el ejercicio de
2017 obtuvo una facturación de
152 millones de euros y en septiembre de 2018, el incremento
respecto al año pasado alcanza
ya el 11%.
Hablamos con Piotr Maik,
uno de los responsables de
Consorfrut Polska antes de la

nueva campaña de invierno,
con los cítricos y las hortalizas
de España como los principales
protagonistas.
Valencia Fruits. ¿Qué ha
significado para la operatividad
de la empresa esta apertura?
Piotr Maik. En primer lugar, ha supuesto la consolidación de la empresa. Así mismo,
el nuevo almacén nos permite
trabajar con mayor comodidad.
Se trata de una infraestructura
bien preparada y diseñada para
ofrecer todo tipo de servicios a
los supermercados.
Lo sorprendente e inesperado en estos meses, desde su inauguración a principios de febrero, es que ha habido periodos
en los que hemos aprovechado
el 100% de la superficie de las
cámaras frigoríficas.
VF. Desde la puesta en marcha del nuevo almacén, ¿cuáles han sido los cambios para
remarcables?
PM. Lo más importante es
que ahora todos los clientes

El nuevo centro logístico de Consorfrut Polska en Varsovia, unas modernas instalaciones de 11.000 m2. / CONSORFRUT POLSKA

Una de las líneas de selección y envasado de fruta de las nuevas instalaciones. / CP

del norte y centro de Polonia
se sirven desde Varsovia. Estamos en disposición de atender
las demandas más exigentes de
las diferentes plataformas de los
supermercados; también hemos
ampliado nuestra capacidad de
maduración de bananas con las
10 cámaras nuevas.
Por su parte, el almacén de
Cracovia se concentra en la zona
sur del país, lo que le permitirá
aumentar su operatividad.
VF. Además de las cámaras
de maduración de bananas, ¿qué

otros ‘activos’ dispone el nuevo
almacén de Varsovia?
PM. Se ha instalado una línea
de producción para seleccionar,
envasar y reembalar fruta. Se
trata de un gran valor añadido
que Consorfrut Polska ofrece
a los supermercados y a otros
clientes de la zona de Varsovia.
VF. ¿Qué otras novedades presenta Consorfrut Polska de cara
a la nueva temporada 2018/2019?
PM. Con la mente siempre
puesta en buscar nuevas fórmulas de actividad y formas de
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atraer al consumidor final, estamos abriendo una línea de envasado de frutas maduradas con
los grados Brix adecuados para
la fruta ‘Ready To Eat’. Comenzaremos madurando mangos,
kiwis y aguacates.
Esperamos proponer algo distinto y nuevo en nuestra oferta.
Es una línea que, además de ser
muy atractiva para nuestros
clientes, redirigirá la vista del
consumidor hacia nuevos sabores. Para ello contamos con
un personal técnico muy bien
preparado, con muchos años de
experiencia en la maduración de
este tipo de fruta exótica.
VF. Para acabar, ¿cuáles son
los retos a corto-medio plazo que
se ha marcado Consorfrut Polska?
PM. Queremos seguir perfeccionando nuestro trabajo como el
distribuidor de fruta y verdura
de referencia que presta el servicio más completo y más satisfactorio a todos los supermercados
en Polonia y a otros clientes del
mercado de todo el país.
Estos objetivos se podrán lograr gracias al gran y constante
esfuerzo de nuestros excelentes
socios, productores y colaboradores de todo el mundo, junto
con gran compromiso y dedicación de nuestro equipo de Consorfrut Polska, cada vez más
profesional.
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JAVIER HERVÁS / Export Manager de Mañez y Lozano, SL

“El nuevo sistema de
pulverización TWISTER ha sido
una revolución en el mercado”
to de calidad. El agricultor, en
definitiva, quiere un producto
que no le dé problemas, y que
trabaje bien.
VF. ¿En qué nuevos proyectos está inmersa actualmente
Mañez y Lozano, SL?

JHN. Hemos adquirido
nuevos terrenos para proceder a la ampliación de
nuestras instalaciones productivas. Esperamos tener finalizado el proyecto a finales
del año 2019.

Javier Hervás Navasquillo analiza el desarrollo de la compañía. / MAÑEZ Y LOZANO
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◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
La empresa Mañez y Lozano,
SL se creó hace más de 50 años
y en la actualidad, según confirma Javier Hervás Navasquillo, es el primer fabricante nacional de atomizadores
agrícolas, atendiendo a las
cifras oficiales del Registro
Oficial de Maquinaria Agrícola, organismo dependiente
del Ministerio de Agricultura.
Valencia Fruits. ¿Cuáles
son los pilares empresariales
que sostienen a una firma con
esta extensa trayectoria?
Javier Hervás Navasquillo. Lo que nos hace diferentes de nuestros competidores
es que no nos limitamos a
ensamblar diferentes componentes sobre un chasis.
Tanto las bombas de pistones
Mañez Lozano, como los equipos de aire, están fabricados
íntegramente por nosotros.
Desde la primera a la última
pieza. Contamos con centros
de mecanizado, tornos y la
última tecnología en maquinaria. Esto se traduce en que
fabricamos atomizadores
tremendamente fiables y con
una gran eficiencia en los
tratamientos. A ello hay que
unir diferentes patentes que
hemos desarrollado a lo largo
de nuestra historia. La última, el nuevo sistema de pulverización con turbulencia
TWISTER, que ha supuesto
una revolución en el mercado.
VF. Como empresa especializada en maquinaria agrícola, ¿qué gama de equipos ofrecen al sector agrario?
JHN. Somos especialistas,
hacemos pocas cosas, pero
bien hechas. Actualmente,
estamos centrados en los
pulverizadores hidroneumáticos (atomizadores) para
fruticultura.
VF. ¿Cómo está evolucionando el mercado de los equipos y maquinaria en España?
JHN. Las estadísticas oficiales nos indican que hay
una ligera tendencia a la
baja, en cuanto a número de
matriculaciones. Aunque durante estos últimos años sí se
han renovado una gran cantidad de equipos, fundamentalmente fruto de las nuevas
normativas.
VF. ¿Trabajan con empresas de otros países?
JHN. Sí, evidentemente
exportamos. Y desde hace muchos años. Aunque el mercado
español es de tal envergadura,
que en algunos momentos no
hemos podido prestar a la exportación la atención debida.
Actualmente estamos alrededor de un 30% de volumen de
negocio en comercio exterior,
pero con unas perspectivas
muy interesantes en cuanto
a posible crecimiento.
VF. ¿Qué objetivos se han
marcado para el ejercicio 2018?
JHN. Comercialmente,
mantener crecimiento en el
mercado nacional y aumentar nuestra atención al mercado internacional. Como empresa, seguir fieles a nuestra
filosofía de ofrecer un produc-

La manzana francesa, ponle color a tu vida
Es en el corazón de las mejores regiones francesas (Valle del Garona,
Valle del Loire, Provenza y Alpes), que la fruta Blue Whale madurece
con tranquilidad. 300 fruticultores la cuidan privilegiando el biocontrol
y las intervenciones naturales, poniendo toda su destreza al servicio
de la calidad. Un solo objetivo les anima: fruta siempre más sana y sabrosa!

BLUE-WHALE.COM

®

FRUITICULTEURS DEPUIS 1950

®
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Fomesa Fruitech en Fruit Attraction
◗ JULIÁN HERRÁIZ (*).
Fruit Attraction cumple 10
años, una década, y desde
la primera edición, Fomesa
Fruitech ha estado presente
apoyando a nuestro sector,
apostando por su promoción
y por dar valor a los productos
fruto del esfuerzo de todos.
Cada año hemos incrementado nuestra presencia en la
feria, tanto en número de personas que asistimos como en
metros cuadrados con los que
contamos, en crecimiento paralelo y, por lo tanto, continuo
al del evento, que hoy en día se
ha convertido en un referente
a nivel internacional.
La promoción de nuestros
productos agroalimentarios
no es una opción, es una obligación, en los mercados competitivos en los que hoy nos
movemos, y ese concepto lo
tuvimos claro desde siempre.
Por eso hicimos una apuesta clara y decidida por Fruit
Attraction.
El diseño del stand para
esta edición lo hemos planteado de forma que le hemos
dado una superficie a cada
línea relevante de productos,
para que de esta forma nuestros clientes y visitantes puedan, de una manera sencilla,
descubrir las principales novedades y mejoras en nuestro
catálogo de formulados, equipos y servicios.

■ ZONA GREEN LINE
Una primera parte está dedicada a nuestra línea Green
Line, línea de productos alternativos, de origen no fitosanitario, y en la que fuimos
tremendamente innovadores
hace ya más de 10 años, realizando una apuesta clara por
estos productos que le facilitan a los clientes herramientas suficientes para abordar

Tebuconazol, con una acción protectora y curativa
importante, que destaca por
su triple acción frente a las
dos principales especies de
Penicillium, frente a Geotrichum y frente a enfermedades
pedunculares.
— Topper, el único fitorregulador aprobado en postcosecha que te permite proteger
a los cítricos frente a la caída
y ennegrecimiento del cáliz,
preservando a la fruta sobre
todo en la zona peri pedúncular, de forma que su resistencia a la manipulación mejora
y aumenta su calidad final en
mercado al resistir mejor todo
el proceso comercial.

■ ZONA FISYUM

La firma ha realizado una apuesta firme y decidida por Fruit Attraction desde sus inicios. / FOMESA FRUITECH

los retos que el mercado les
exige. Desde el principio nuestro objetivo fue tener una línea totalmente paralela a los
productos clásicos de protección de fruta, básicamente de
cítricos, pero también de otros
frutos, como recubrimientos
formulados para el drencher,
para la aplicación en línea,
para la aplicación vía fumígena. De forma que, a pesar de
los cambios legislativos que
se han sucedido, hoy por hoy,
tenemos una gama completa
de soluciones de este tipo, todas con el amparo normativo
necesario.
Entre ellas destaca:
— Greengard-LC, un recubrimiento que mejora la firmeza de la fruta, retrasando
su senescencia y mejorando el
aspecto de la fruta, gracias a
la película que crea permeabilidad selectiva.

El formulado de Janssen PmP
que Fruitech distribuye en exclusiva en España, Portugal y
Grecia, un sistema innovador
y muy seguro de aplicación,
que permite el control total
de la aplicación asegurando
excelentes resultados.

■ ZONA EQUIPOS
Lanzamiento de la campaña pasada, un éxito ya consolidado.

Novedad de la compañía para esta campaña.

Fomesa Fruitech ha estado
presente en la feria Fruit
Attraction desde la primera
edición del certamen en 2009
“La promoción de nuestros
productos agroalimentarios no es
una opción, es una obligación, en
mercados tan competitivos”

— Greenseal, el recubrimiento comestible, formulado
sin aditivos alimentarios.
— Los clásicos Greengard-BN o Fruitcare-SK, el
primero para la protección
en aplicaciones acuosas, drencher, balsas, y el segundo para
aplicaciones en línea.

■ ZONA DE NOVEDADES
Donde resaltamos 2 novedades de reciente lanzamiento:
— Fruitgard-TEBU, un
nuevo formulado a base de
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Donde destacamos nuestras
últimas novedades en la aplicación y control de la misma.
En los últimos años hemos
realizado un esfuerzo de implementación de tecnologías
de control y seguimiento de
las aplicaciones, con gestión
de información, en todos nuestros equipos, de forma que hoy
podemos controlar en remoto,
tener históricos de que está
pasando en nuestros equipos,
y gestionar una gran cantidad de información que nos
permitirá asegurar nuestro
producto.
En definitiva, una apuesta
total a disposición del mercado, del gran trabajo que durante los últimos años ha estado desarrollando el equipo
humano de Fomesa Fruitech
y que en buena parte estará
presente en la feria, tanto el
equipo técnico, como el comercial, destacando la presencia cada año más importante
del equipo del Departamento
de Internacional.
Queremos retornar la confianza que nuestros clientes
han depositado en nosotros
durante todos estos años de
actividad, y demostrarles el
excelente trabajo que estamos
realizando.
En tiempos de cambios
continuos e incertidumbre,
Fomesa Fruitech se mantiene fiel a su misión de ayudar
al sector a llevar al mercado
sus productos con la mayor
calidad posible.
Queremos seguir siendo
útiles a nuestros clientes, y
merecedores de la confianza
que hace unos días, uno de
ellos resumía en una frase
que nos enorgullece: “solo
puedo estar agradecido a Fomesa Fruitech por todos estos
años ayudándonos”. Por eso
hemos trabajado, vamos a
seguir trabajando, y de una
forma especial en la próxima
edición de Fruit Attraction
2018 donde tenemos las puertas abiertas para recibiros a
todos.
(*) Julián Herráiz,
director Comercial y
Marketing de Fomesa
Fruitech

F R U I T AT T R A C T I O N

9 de octubre de 2018

“Esperamos que Fruit
Attraction supere a Fitur”
Luis Marín, gerente de Asociafruit, asegura que este
certamen se ha consolidado como una de las ferias más
importantes del mundo del sector hortofrutícola
◗ CERES COMUNICACIÓN. SEVILLA.
Fruit Attraction es “una feria totalmente consolidada,
es un rotundo éxito. Este año
puede que se convierta en la
primera feria de Madrid, en
cuanto a visitantes, movimiento de viajeros, superando a Fitur”, explica Luis Marín, gerente de Asociafruit.
La Asociación es organizadora del evento conjuntamente con Fepex, a la que
pertenece, y con IFEMA.
A su juicio, “la presencia
de empresas e importadores
internacionales es cada vez
más importante. De hecho,
acabamos de llegar de una
misión comercial en Brasil
y todas las empresas que
hemos visitado estarán presentes en Fruit Attraction.
Esto pone de manifiesto que
la feria se ha consolidado
como una de las ferias más
importantes del mundo del
sector hortofrutícola”.
Asociafruit es la Asociación de productores, exportadores de frutas, hortalizas,
flores y plantas de Andalucía
y acude con un stand de 1.100
metros cuadrados ubicado en
el pabellón 9, y en la que estarán presentes 23 empresas
asociadas.
Como novedad este año la
feria incluye una sección de
flores y plantas denominada
“Flower & Garden Attraction”. Es la nueva plataforma comercial internacional
al servicio del sector profesional de flores y plantas,
que pretende servir de herramienta para ampliar y
profundizar los canales de
venta en el mercado nacional
e internacional.
Constituye una herramienta sectorial para ampliar la oferta y promoción
del consumo de flores,
plantas y productos para el
jardín, con el objetivo de dinamizar acciones comerciales entre oferta y demanda
profesional.
Según explica Marín, la
asociación cuenta con una
amplia participación de empresas andaluzas en “Flower
& Garden”, a través de Asociaflor, su sectorial de Flores
y Plantas.
Las provincias de Almería, Málaga y Granada destacan por su importancia
dentro del sector de la flor y
planta ornamental en Andalucía. Por otra parte, el sector
del vivero es muy amplio y
se encuentra distribuido por
toda Andalucía, ya que engloba las plantas de olivos, cítricos, plantas frutales, palmeras, plantas de interior y
exterior, etc.
Las exportaciones de flor
y planta ornamental de Andalucía han supuesto en 2017,
más de 86 millones de euros.
Es la segunda comunidad
exportadora, muy cerca de
la Comunidad Valenciana
que exporta más de 87 millones de euros. España exportó

en 2017 más de 362 millones
de euros de flores y plantas
ornamentales.
Por otra parte, Asociafruit
junto con Nueces de España,

Fepex y la Feria han organizado para esta décima edición,
la conferencia “Walnut Attraction” el 23 de octubre en
la Sala Fruit Forum. Desde las

Luis Marín, gerente de Asociafruit. / CERES

Valencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 València Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com

Valencia Fruits / 43

10.00 a las 11.20 se celebrará
esta jornada en el que participarán Camino Arroyo, subdirectora general de Frutas,
Hortalizas y Vitivinicultura
del Ministerio de Agricultura;
José María Pozancos, director
de Fepex; Francisco Caballero, presidente del Comité
Sectorial de Nuez de Fepex
donde se presentará el Comité Nogal y Pecano de Fepex y
la presentación Marca Nueces
de España.
Por último, Federico
López Larrinaga, de Nogaltec hablará sobre el sector de
la Nuez en España y Europa.
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DENIS GINARD y JULIEN BATLLE / Presidente del SNIFL
y presidente de Saint-Charles Export, respectivamente

“Nuestros asociados están más que
satisfechos con su participación en la
feria y desean proseguir esta aventura”
Ginard y Batlle enumeran las razones por las
que Saint-Charles Export ha apostado, desde
los inicios, por Fruit Attraction. Al ser España
su principal socio-proveedor y por la calidad
de expositores y visitantes, para los operadores
de la primera plataforma multimodal hortofrutícola de Europa, esta es una cita obligada.
◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. En unas semanas, Saint-Charles Export
y sus asociados participarán
en la décima edición de Fruit
Attraction. ¿Con qué objetivos
acuden este año?
Julien Batlle. Uno de los
primeros objetivos para esta
10ª edición ya se ha logrado:
acudir con más empresas que
en ediciones pasadas.
Nuestras empresas esperan que esta edición se inscriba en la misma lógica que
las anteriores, es decir, que
genere nuevas oportunidades
de negocio. Uno de los activos
de esta feria es la capacidad
de establecer, en el lapso de
tres días, vínculos de calidad
con un máximo de empresas
de todo nuestro sector. Fruit
Attraction es, igualmente,
la ocasión de descubrir las
últimas innovaciones del
momento.
Saint-Charles Expor t
(SCE) se ha mantenido fiel en
cada edición, tanto que hemos
pasado en estos 10 años de un
espacio expositivo de 52 m² a

Saint-Charles Export
participa en esta
ocasión con 97
empresas asociadas
412 m², de los cuales 256 m²
están dedicados a la participación colectiva de nuestras
empresas asociadas. El stand
de Saint-Charles Export y la
fuerza de su colectivo atraen
la atención de los visitantes,
y eso contribuye a multiplicar
los contactos.
Esta progresión y esta fidelidad son la prueba de que
nuestros asociados están más
que satisfechos con su participación en la feria y desean
proseguir esta aventura.
Nuestras empresas encuentran en Fruit Attraction la
ocasión de entrevistarse con
clientes y proveedores. Hay
que recordar que nuestra
plataforma ya ha celebrado
sus cincuenta años y que, por
tanto, no podemos pensar que
su éxito es fortuito, cuenta un

Julien Batlle, presidente de Saint-Charles Export. / VALENCIA FRUITS

Imagen del stand de Saint-Charles Export en Fruit Attraction. / VALENCIA FRUITS
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‘saber hacer’, una profesionalidad y una capacidad de
adaptación de sus miembros
sin parangón.
VF. ¿Cómo han evolucionado las relaciones comerciales
entre nuestro país y los asociados de SCE en estos diez años?
¿Se han desarrollado nuevos
proyectos a raíz de su participación en la feria?
Denis Ginard. Es cierto
que nos encontramos entre
los pioneros de Fruit Attraction al haber participado
como expositores desde su
primera edición en 2009 representando a los operadores
internacionales y al haber
confiado en su éxito. Recuerdo que en la primera edición,solamente éramos nueve las
empresas representantes de
Saint-Charles International
y diez años después seremos
97 firmas. Por tanto, el interés
y la apuesta por nuestra parte
es innegable.
JB. Para este año, además de los 256 m2 de espacio
común, Saint-Charles Export
habilitará 7 stands individuales, 5 en el mismo pabellón
de Francia y otros dos en el
área Bio. De hecho, esta será
la primera participación de la
agrupación dentro del espacio
dedicado al sector ecológico.
DG. Siendo España el primer proveedor de nuestra
plataforma, con más de un
millón de toneladas de frutas
y hortalizas ibéricas comercializadas anualmente por
los importadores/exportadores de Saint-Charles, es totalmente natural que estemos
presentes en esta feria.
VF. Aparte de España, con
la internacionalización de
Fruit Attraction, ¿se han establecido contactos con otros
países durante la feria?
JB. Tal como he comentado anteriormente, Fruit Attraction es la feria en la que
la presencia de empresas de
SCE es más elevada. Algo lógico dado que para nuestras empresas es la ocasión perfecta
para reunirse con sus clientes
y también con los productores
españoles con los cuales colaboran desde muchos años.
Esta nueva participación
de las 97 empresas de SCE es
reflejo de una constante: España sigue siendo el primer
socio-proveedor de la plataforma de Perpignan con más
de un millón de toneladas
que transitan cada año. Pero
dicho esto y respondiendo
a la pregunta, es cierto que
esta feria cuenta igualmente
con una oferta interesante de
productores internacionales,
especialmente de América Latina, que es evidentemente un
atractivo adicional para los
operadores de Saint-Charles
International.
Fruit Attraction es una de
las ferias más importantes
del sector, su creciente internacionalización así como
el nivel cualitativo de sus visitantes y expositores hacen
que sea una cita imprescindible para nuestras empresas
asociadas.
En resumen, si Fruit Attraction nos permite mantener o establecer contactos
con nuestros proveedores
españoles así como con otros
países del Mediterráneo, su
dimensión, ahora internacional, facilita las reuniones
con compradores de todos los
continentes.
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VF. Como primera plataforma multimodal de Europa,
¿cuáles son los ‘activos’ más
destacables de SCI?
DG. Si hoy Saint-Charles
International es el líder europeo en comercialización,
transporte y logística de frutas y hortalizas frescas no es
fruto de la casualidad.
Nuestra plataforma ha ido
evolucionando con el paso del
tiempo. Del 100% de cítricos
que se comercializaban en los
años 70, que representaba un
volumen de 100.000 toneladas,
hoy se comercializan 1.766.000
toneladas anuales, de cuales
el 50% son hortalizas y el otro
50% frutas y cítricos.
Uno de los activos de nuestra plataforma es el haber
conseguido concentrar al
conjunto de las administraciones del Estado responsables del control y la calidad,
lo que nos convierte en una
verdadera plataforma de seguridad agroalimentaria.
La apuesta por la calidad es
esencial para las empresas
de Saint-Charles.
Ejemplo de ello es la creación del “Sello de calidad de
Saint-Charles”, que el pasado
17 de octubre firmó su quinta
renovación a través de la convención trienal con la DGCCRF (Direction Générale de la
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des
Fraudes).
Si nuestra plataforma ha
vivido semejante expansión,
en un espacio de tiempo de 50
años, y hoy representa una
cifra de negocio de 1,95 mil
millones de euros es gracias,
ante todo, a los hombres y las
mujeres que trabajan diariamente y de forma excelente en
el comercio internacional, el
transporte y la logística de
frutas y hortalizas frescas.
Ya sea en la comercialización, en grupaje, distribución
o logística, las empresas de
Saint-Charles International
están compuestas por verdaderos expertos en frutas y
hortalizas.
Cada año, la evolución de
las ventas es de progresión
constante, lo que significa que
el ‘atractivo’ de Saint-Charles
International no mengua con
el paso de los años. Son numerosas las empresas que invierten en nuevas herramientas.
Se están expandiendo, lo cual
es un signo de buena salud y
de optimismo para la economía de la plataforma y nuestro territorio.
Los miembros de SCI siempre han demostrado un gran
dinamismo comercial, pero
también han logrado concertar un gran número de servicios conjuntos, ya sea en áreas
de calidad, de información financiera, de vigilancia reglamentaria o la representación
antes las autoridades francesas y europeas.
Esta creatividad y capacidad de respuesta de nuestras
empresas a los diferentes
mercados hace posible ofrecer
a los clientes (gran distribución, mayoristas, importadores) una gama de servicios
cada vez más amplia, que
es esencial en el comercio
contemporáneo.
VF. Cada año, Saint-Charles Export diseña un gran programa de acciones paralelas.
Para esta décima edición de
Fruit Attraction, ¿con qué sorpresas llega la asociación?

JB. SCE también desea
festejar este 10º aniversario
organizando numerosas animaciones en su stand.
Por ejemplo, está previsto
un lunch el martes, 23 de octubre a las 12.30h, organizado en colaboración a Crédit
Agricole Sud Méditerranée
y Perpignan Méterranée
Métropole. Para el miércoles, 24 de octubre también se
ha organizado otro luch a la
misma hora con la colaboración, en esta ocasión, del
Banque Populaire du Sud
y Perpignan Méditerranée
Métropole.

Denis Ginard, presidente del SNIFL. / SNIFL
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Algunas de nuestras empresas también han organizado diferentes animaciones
en sus propios stand. Nuestro stand, al igual que todo el
pabellón de Francia, será un
espacio dinámico que no deberán perderse los visitantes.
Este año, hemos renovamos una acción conjunta con
la Agence de Développement
Economique de Perpignan
que ha permitido a una gran
parte de nuestras empresas
beneficiarse de tarifas especiales en sus gastos de viaje a
Madrid, desde el transporte al
alojamiento.
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MONTSE MONTANÉ / Responsable de Marketing de Hnos. Fernández López

“Nos esforzamos por dar un servicio
cada vez más completo y competitivo”
Con estas palabras Montse Montané, responsable de Marketing de Hnos. Fernández López, expresa uno
de los ejes de la filosofía de trabajo de esta compañía. La respuesta del sector a la nueva imagen, la expansión en el sur de España y la potenciación del perfil multigama de Hnos. Fernández López son otros temas
que comenta Montané en esta entrevista.
◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Valencia Fruits. Un año de
la nueva imagen de Hnos. Fernández López. ¿puede hacer un
resumen del feedback recibido?
Montse Montané. Precisamente en el marco de la pasada edición de la Feria Fruit
Attraction presentamos nuestra nueva imagen corporativa
y desde entonces hemos llevado a cabo su implantación en
todas las delegaciones y en
todos los soportes.
Ha sido un proyecto que se
ha llevado a cabo con mucha
ilusión y estamos satisfechos
con el resultado obtenido.
Ahora trasmitimos a todos
nuestros colaboradores una
imagen renovada de nuestra
compañía a la altura de nuestro posicionamiento en el sector. La nueva imagen ha querido reflejar un equilibrio entre
nuestra tradición comercial y
lo que somos y representamos
en la actualidad, una compañía con trayectoria y experiencia y, a la vez, orientada
hacia el futuro y preparada
para un mundo en constante
cambio. Hemos reforzado la
nueva imagen con el mensaje “Global Fruit Group” para
dar así valor a la amplia gama
de productos, servicios y soluciones que ofrecemos de manera global a nuestros clientes
y proveedores.
VF. Este año Fruit Attraction cumple diez años. Desde

su experiencia como empresa
expositora, ¿puede hacer una
valoración?
MM. Apostamos por Fruit
Attraction desde la primera
edición y el crecimiento de la
feria ha sido notable. Desde
el primer momento consideramos que era importante
acudir a esta feria como lugar
de encuentro entre clientes y
proveedores aunque también
de intercambio de experiencias con el resto de operadores
del sector y de optimización
de sinergias.
Nuestra presencia en las
primeras ediciones en términos de superficie fue más
reducida, aunque a medida
que fueron pasando los años
y la feria se fue consolidando
hemos ido ampliando nuestra
superficie expositora con la finalidad de tener más visibilidad y ofrecer más comodidad
a nuestros visitantes. Este
año en concreto contaremos
con un stand muy amplio y
con doble altura, diseñado en
armonía con la marca F.lli Orsero, que invitará al visitante
a entrar a saludarnos.
Durante los tres días de
feria entablamos conversación con un elevado número de contactos y queremos
poder acogerlos y mantener
reuniones con ellos como se
merecen. Nuestro stand estará ubicado en el Pabellón 10,
numero: 10F05.

Montse Montané es la responsable de Marketing de Hnos. Fernández López. / ÓSCAR ORTEGA

Pantallas audiovisuales
E

ste año Hnos. Fernández López, coincidiendo con la implantación
de la nueva imagen corporativa en sus delegaciones, da un paso más
en el ámbito de la comunicación y ha apostado por una nueva forma de
mostrar contenidos en la línea de las nuevas tecnologías que permite
ser una plataforma de comunicación más eficiente y moderna. Así, ha
integrado pantallas audiovisuales en todas paradas de los mercados
centrales de fruta y hortaliza. ■
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VF. ¿Qué objetivos ponen sobre la mesa para esta edición?
MM. El objetivo general
de nuestra presencia en Fruit
Attraction es aprovechar este
evento para encontrarnos de
nuevo con nuestros clientes
y proveedores, intercambiar
impresiones, planificar el trabajo y recoger información
sobre sus ideas, sus inquietudes y sus necesidades.
Esta feria también ha de
servir para mostrar en el
mercado la amplitud de nuestra gama de productos y el
portafolio de servicios que
ofrecemos que, en conjunto,
conforman el auténtico valor
añadido de nuestra gestión.
VF. Recientemente han
adquirido la firma Sevimpor
Distribuidora de Frutas de Importación, ¿por qué?
MM. El sur de España
era uno de nuestros targets
dentro del plan de expansión
comercial de la Hnos. Fernández López y llevábamos
tiempo atentos a las oportunidades que pudieran surgir
orientadas hacia ese objetivo.
Este acuerdo nos va a permitir crecer con uno de nuestros principales productos, el
plátano de Canarias, en el que
Sevimpor ha sido siempre un
referente en toda Andalucía.
Además, también será un
punto de apoyo para el despliegue de toda la acción comercial para el resto de productos de nuestra gama.
El equipo directivo de Sevimpor, con una amplia experiencia en el sector, seguirá al
frente de la delegación desde
donde también se coordinará
toda la actividad de reexpedición al resto de delegaciones
de la compañía de toda la fruta que nos llega por los puertos de Algeciras y Sevilla.
VF. ¿En qué otros proyectos
están inmersos?
MM. Tenemos un perfil
multigama y en eso queremos seguir destacando. Nos
esforzamos cada día por dar
un servicio cada vez más
completo y más competitivo.
Observamos con atención el
comportamiento del mercado
y analizamos las tendencias
de consumo para enfocar
nuestros nuevos proyectos.
El perfil del consumidor ha
ido cambiando y cada vez es
más exigente en sus expectativas de compra. Ya no solo valora la calidad del producto sino
que, además, considera otros
aspectos como pueden ser su
apariencia física, su grado de
madurez, las características
nutricionales o el formato de
venta planificando mejor sus
decisiones de compra.
El consumidor actual dispone de menos tiempo para
comprar y es muy sensible
a los conceptos de “alimentación saludable” y “fácil de
comer”. Creemos que en este
campo, las frutas y verduras
frescas tienen muchas posibilidades. Desde Fernández
analizamos esta tendencia
y actualmente estamos trabajando en varios proyectos
orientados hacia esa idea.
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Unica celebra su décimo
aniversario anunciando
novedades para esta
campaña en Fruit Attraction
◗ VF. REDACCIÓN.
Enrique De los Ríos, director
general de Unica cuenta que
“esta es la décima campaña de
Unica Group (nace en 2009) y
estamos muy contentos con
lo logrado hasta ahora; el
crecimiento ha sido extraordinario”. De los Ríos recuerda
que cuando arrancó este proyecto “nos pusieron fecha de
caducidad”, pero en estos diez
años han demostrado que “la
concentración de la oferta es
posible, e incluso es un proyecto de éxito”. Evidentemente, “ha sido un camino difícil,
pero con una estrategia clara,
un modelo diferenciador y un
capital humano que trabajan
en la misma dirección, ha sido
posible situarnos entre los
principales exportadores”,
señala el director general.
La cooperativa de segundo
grado se ha situado por cuarto
año consecutivo como la mayor exportadora de producto
fresco de España.
La integración en el Grupo
AN, que en la campaña 20172018 ha alcanzado una facturación de 1.000 millones de
euros —datos provisionales
a confirmar en la próxima
asamblea general del grupo
navarro— ha sido uno de los
motivos del posicionamiento
de Unica Group como líder en
el sector.
La campaña anterior, Unica Group cerró con una producción total de 300 millones
de kilos y una facturación de
325 millones de euros. Asimismo, con el regreso de la cooperativa especializada en tomate
ParqueNat y la incorporación
íntegra de la cooperativa gaditana Virgen del Rocío, Unica
refuerza su amplia gama de
productos y volumen. De esta
manera, comienza la presente
campaña 2018-2019 con unas
previsiones que superan los
375 millones de kilos.

HM Clause, que nace de la
coordinación entre las cuatro
empresas productoras: CASI,
Biosabor, Granada La Palma
y Unica Group.

sividad del tomate cherry
pera rama Sugarino RZ, que
destaca por su sabor, o el tomate Adora (Marmande Marrón) de la casa de semillas

Imagen del stand de Unica en la pasada edición de la feria. / ÓSCAR ORZANCO

Sólo la mejor
o nada.
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Unica estará presente, uno
año más, como expositor en
Fruit Attraction, y como viene siendo habitual durante
la celebración de este evento
anual, el grupo anunciará
durante esos días novedades
sobre la presente campaña.
Durante esta edición, la
cooperativa de segundo grado
volverá a contar con un stand
de dos plantas (Stand 9D02),
muy moderno y espacioso,
donde esperan recibir a sus
principales clientes y a todo
el que desee visitarlos.
Unica apuesta fuerte por la
innovación, a través de desarrollos en exclusiva con casas
de semillas o mediante clubs
de productores con la misma
filosofía. De esta manera,
pueden adaptarse a las necesidades del consumidor final y
de sus clientes, manteniendo
la calidad del producto y la
rentabilidad del agricultor a
largo plazo.
Proyectos que surgen de
esta estrategia son la exclu-
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Manzanas Val Venosta
presentará sus novedades
para esta temporada

9 de octubre de 2018

Kanzi® vuelve con su
sabor extraordinario
y un nuevo concurso

Durante la feria también hará entrega de los premios Golden
Gold, que reconocen a las mejores fruterías de España

Aumenta la cosecha italiana
de la mano de VOG y VI.P, y
alcanzará las 17.500 toneladas

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
VI.P, Asociación de Cooperativas
Hortofrutícolas de Val Venosta,
es una de las firmas veteranas
en Fruit Attraction, participando en la feria sectorial desde
sus comienzos. Y en esta décima
edición, su presencia será muy
activa.
Los productores de manzanas
Val Venosta y de Bio Val Venosta, uno de los líderes europeos
del sector, dispondrán un stand
(10G07) con 64 m2, alojado en el
pabellón 10 del recinto ferial de
Ifema.
Un espacio en el que mostrarán las novedades de un catálogo que en los últimos tiempos
está creciendo. Esto se debe a los
continuos contactos con centros
experimentales de todo el mundo y al trabajo llevado a cabo
conjuntamente con el consorcio
de variedades ‘SK Südtirol’ para
identificar nuevas propuestas destinadas a satisfacer las necesidades y gustos de los consumidores.
El colectivo reúne a más de
1.700 productores organizados en
7 cooperativas y localizados en el
Valle Venosta, en plenos Alpes
italianos. Una zona privilegiada para el cultivo de manzana
de alta calidad, con un especial
microclima.
Activo en medio centenar de
mercados internacionales, el colectivo dará a conocer los datos del
arranque de una temporada que
presenta novedades, detallando
su estrategia en España, en un
desayuno informativo dirigido a
la prensa y previsto para el 24 de
octubre a las 10h en su stand.

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La manzana Kanzi® ha vuelto a los puntos de venta de la
gran distribución organizada
(GDO) y a las fruterías para
seducir a los consumidores
de toda Europa, gracias a su
atractivo color rojo, a su textura jugosa y crujiente, y al extraordinario equilibrio entre
acidez y dulzor.
La organización GKE, propietaria de la marca Kanzi®,
ha comunicado que la temporada en Europa ha brindado
una cosecha de alta calidad y
de sabor excelente, en parte
gracias a un verano soleado,
en general.
Italia no ha sido una excepción: los socios de los consorcios italianos VOG y VI.P han
disfrutado de una cosecha en
considerable aumento, gracias a los nuevos manzanos
que han entrado en producción. Las estimaciones calculan diecisiete mil quinientas
toneladas de manzanas de calidad Kanzi®, poco más de mil
de la cuales, biológicas. VOG y
VI.P han empezado la comercialización en Italia y España
el 20 de septiembre.
El lanzamiento de la manzana “Seduce a la vida” viene
acompañado de una campaña
de comunicación dirigida al
consumidor que destaca el
gusto único de Kanzi®, con el
slogan “The Power of Great
Taste” y una identidad visual que muestra la reacción
al probar la manzana. Una
invitación a descubrir el sa-

Un año más el stand de Manzanas Val Venosta estará muy activo. / VI.P

■ AFTERWORK Y PREMIOS
Además, el 23 de octubre a las
18:30h, VI.P ofrecerá un afterwork
para celebrar el arranque de la
feria y la década en activo que
cumple Fruit Attraction. Manzanas Val Venosta organiza en
el espacio de Fruit Fusión (pabellón 6) un encuentro distendido,
abierto a clientes, informadores
y profesionales, que contará con
la participación del campeón nacional de Coctelería, Iván Talens,
encargado de ofrecer dos preparaciones a base de manzana para
los asistentes.
En el contexto de este afterwork y con la colaboración de
la organización de Fruit Attraction, Manzanas Val Venosta entregará sus premios Golden Gold.
Los galardones, que alcanzan
este año su tercera edición, distinguen a los mejores puestos de
venta de fruta de España en las
categorías de Frutería de Merca-

do, Frutería de Barrio y GDO (supermercados e hipermercados), a
las que este año se ha sumado un
nuevo galardón a la Frutería más
Creativa, reconociendo las iniciativas originales a la hora de promocionar los comercios de frutas
y verduras.
Los candidatos pueden consultarse en www.premiosgoldengold.
com.
El evento servirá como puente
antes de la gran fiesta por el décimo aniversario organizada por
Fruit Attraction a las 20h de esa
misma tarde.
Durante las jornadas que dura
este encuentro sectorial, VI.P sumará a estas actividades las reuniones con clientes tradicionales
y potenciales, aprovechando el
dinamismo de esta cita a la que
acuden más de 70.000 visitantes de
120 países, para asentar sus relaciones comerciales españolas y de
otros países presentes en la feria.

Valencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 València Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com

Imagen de la nueva campaña. / VF

La nueva cosecha de
Kanzi® llega a los
mercados con un alto
nivel cualitativo y un
sabor excelente
bor único e inimitable de la
manzana más seductora de la
naturaleza.
Del 1 de octubre al 31 de
diciembre, vuelve asimismo
el concurso dirigido a los consumidores. Este año está dedicado a la música. La iniciativa
Kanzi® Coins, en efecto, ofrecerá como premio cien altavoces bluetooth Sony XB21.
Participar es de lo más sencillo: no hay más que comprar
las manzanas Kanzi®, que se
distinguen por llevar la etiqueta Kanzi® Coins. Detrás
de cada etiqueta adhesiva hay
un código único que hay que
introducir en la página web
kanzicoins.com para saber enseguida si se ha ganado alguno de los premios. Además del
concurso, se pondrá a disposición una aplicación gratuita
que permitirá a los consumidores seguir la pista de los
códigos introducidos y estar
al corriente de las iniciativas
promocionales de Kanzi®.
“Hemos comenzado la
comercialización a finales
de septiembre y este año hemos vuelto a advertir unas
grandes expectativas por
la variedad”, comenta Gerhard Dichgans, director del
Consorcio VOG. “A lo largo
de la temporada llegaremos
a los consumidores a través
de eventos, catas y degustaciones de producto, porque
queremos que descubran el
sabor extraordinario por el
que destacan las manzanas
Kanzi®”.
“Este año van a ser muchas las novedades organizadas por VOG y VI.P, en
colaboración con GKE, para
dar a conocer a cada vez más
personas las excepcionales
características de la manzana que ‘Seduce a la vida’”,
comenta por su parte Josef
Wielander, director de VI.P.
“Nuestro objetivo es ampliar
el público amante de las Kanzi® y consolidar la marca en
Italia y España”.
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Looije celebra su 20º Aniversario
con grandes novedades
La presentación de la nueva imagen de ‘Sarita’ o el lanzamiento del
tomate cherry pera son algunas de las acciones que la empresa murciana
ha preparado para esta edición tan especial
◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Looije vuelve a participar
como expositor en Fruit Attraction (en el pabellón 7,
stand 7D06B) en una edición
muy especial, ya que la empresa murciana además de
celebrar su 20º aniversario,
llega a la feria con grandes
novedades.
Una de las más esperadas
es la presentación de la nueva
imagen de su marca ‘Sarita’,
que se ha sometido a un ‘restyling’. “La nueva Sarita se ha
personificado en una chica joven a la que le gusta cuidarse
comiendo sano y haciendo
deporte, por lo que esperamos
que conecte con los consumidores y siga trasmitiendo la
misma confianza que hasta
ahora”, explica Juana María
Hernández, la responsable de
Marketing de Looije.
Otro de los platos fuertes
será la presentación de su
nuevo producto: el tomate
cherry pera ‘Sarita’. Fue el
año pasado cuando Looije
realizó la primera prueba
comercial. Se comenzó con
una superficie de cultivo de
2,5 hectáreas, y según explica
Juana María Hernández “los
envíos de prueba que se realizaron funcionaron muy bien”.
Animados por los buenos resultados obtenidos, Looije ha
ampliado el área de cultivo
de este nuevo producto hasta
las 4,5 hectáreas para seguir
incidiendo en esta línea de
trabajo, pero “siempre bajo
la política de sabor y calidad
que nos caracteriza”.
Precisamente esta apuesta
firme por el sabor y la calidad
ha sido reconocida este año
con el premio “Sabor del año
2018”. Este premio, concedido
por los propios consumidores
en una cata a ciegas, “supone un reconocimiento a los
duros esfuerzos que nuestra
empresa ha realizado para
conseguir un tomate cherry
de gran sabor y calidad los
12 meses del año”, señala la
responsable de Marketing de
Looije.

■ MÁS INFRAESTRUCTURAS
Su participación en Fruit Attraction también brindará la
ocasión a la empresa murciana de presentar más proyectos como la nueva planta de
empaquetado y la construcción de los nuevos invernaderos en las nuevas parcelas
adquiridas el pasado año.
Las nuevas instalaciones,
que han supuesto una inversión de 4,5 millones de euros,
tienen una superficie de 3.500
m2. En la nueva nave, que
contará con maquinaría de
última tecnología y temperatura y humedad controladas,
se van a poder confeccionar
doce millones de kilos de tomate cherry al año, lo que
permitirá triplicar la producción actual de la empresa.
En cuanto a los nuevos invernaderos, las obras ya están

en marcha en una parcela de
treinta hectáreas situada en
Águilas. “Los nuevos invernaderos estarán dotados con

sistemas de producción de
última tecnología, y una vez
entren en funcionamiento,
la idea es crecer y aumentar

nuestra producción actual,
cifrada en cinco millones
de kilos anuales de tomate
cherry”.

Los nuevos tomates cherry pera ‘Sarita’. / LOOIJE

Visible casi
desde el espacio

Destaca en punto de venta
con un embalaje estratégico
El marketing en el punto de venta te
ayuda a superar tus objetivos de ventas
más ambiciosos. Aumenta la visibilidad
en la tienda con embalajes impresos
digitalmente o refuerza los
lanzamientos de los productos con
expositores creativos. Los embalajes
estratégicos hacen que tu marca
destaque cuándo y donde de verdad

Reivindica ser el centro de atención
en dssmith.com
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HELDER NICO / Plastidom

“Ferias como Fruit Attraction
nos ayudan a verif icar nuevos
usos para los artículos Domplex”
Fiel a su cita con Fruit Attraction, Helder Nico de Plastidom comenta el buen feedback que ha registrado la empresa portuguesa en sus
nueve años como expositor. Por un lado es la plataforma perfecta
para encontrarse con clientes tradicionales y por otra parte brinda
la ocasión de conocer nuevos posibles compradores internacionales.

Anecoop amplía su
espacio expositor y
anuncia novedades
Sigue consolidando su línea de frutas
y hortalizas frescas de primera gama
y apuesta con más fuerza por sus
novedosas soluciones al consumidor
◗ VF. REDACCIÓN.
Fruit Attraction es, un año más,
la plataforma escogida por el Grupo Anecoop para poner en valor
su oferta y presentar sus nuevas
líneas y productos a sus clientes.
Cuando se cumple el décimo
aniversario de Fruit Attraction,
la cooperativa hortofrutícola
española de segundo grado ha
ampliado su espacio expositor y
contará en esta edición con dos islas para dar más protagonismo y
dimensión a los nuevos proyectos
en los que ha estado trabajando últimamente y que dará a conocer

en la feria. Este año estará en el
pabellón 5, stand 5E01/02
Por un lado, sigue consolidando y ampliando su línea de frutas
y hortalizas frescas de primera
gama, tanto de cultivo tradicional
como Bio, con la introducción de
productos que complementan su
oferta y por otro, ha apostado con
mucha fuerza por ofrecer novedosas soluciones al consumidor, tanto para preparar como listas para
comer, que aúnan comodidad, naturalidad, salud, sostenibilidad
y un aprovechamiento eficiente
de los productos.

◗ NR. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Un año más,
Plastidom participa como expositor en Fruit Attraction,
feria a la que no ha faltado en
sus diez ediciones. Echando la
vista atrás, ¿cómo valora su
grupo los resultados obtenidos
o el feedback obtenido tras su
participación?
Helder Nico. Efectivamente, Plastidom participa
en Fruit Attraction desde su
primera edición.
Se trata de una feria en la
que se reúnen los más relevantes operadores del sector
agrícola, agro-industrial y
empresas que fabrican/suministran las respectivas necesidades. Los resultados obtenidos de nuestra participación
son muy buenos, ya que por
un lado nos ha brindado la
oportunidad de encontrar
muchos de nuestros clientes
al tiempo que reforzamos, año
tras año, el conocimiento con
nuevos.
VF. ¿Cuál es el cliente ‘objetivo’ en una feria como Fruit
Attraction?
HN. Eventos de las características de la feria de Madrid
te permiten conocer clientes
de áreas distintas del ‘Agrícola’ y esto nos ayuda a verificar
nuevos usos para los artículos
Domplex, dejando así patente
su elevada versatilidad. Por lo

Helder Nico. / N. RODRIGUEZ

tanto, no tenemos un “cliente
objetivo”. Lo que buscamos
es servir bien a los clientes
tradicionales y conocer nuevos, analizar usos diferentes
y abrir nuevos mercados.
VF. Este año Fruit Attraction celebra su 10º aniversario.
Para esta edición tan especial,
¿cómo ha planificado Plastidom su participación?
HN. Antes que nada, aprovecho para felicitar a Fruit Attraction por este aniversario
y, naturalmente, también a los
participantes, que como Plastidom, han estado presentes
desde la primera edición. Aún

Frutas Escandell, s.a.
Mercabarna
Tel. 93 335 31 91 - Fax 93 335 02 74
info@frutasescandell.com
www.frutasescandell.com

la mejor

selección

de variedades de
frutas y

hortalizas

anunci 192x144 corp 2017.indd 1

06/04/17 18:34
Valencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 València Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com

me acuerdo cuando varios de
nuestros clientes nos comentaron que se estaba preparando una nueva feria en Madrid
con un elevado potencial. En
aquel mismo momento decidimos apostar por ella, y diez
años después tenemos el honor de participar en un evento
que ha logrado alcanzar una
relevancia mundial.
VF. Con todo el revuelo que
se ha formado en torno al uso
del plástico y sus efectos nocivos en el medio ambiente,
¿Plastidom ha previsto alguna campaña de comunicación
o algún plan de acción para
revertir la situación de crispación que hay en la sociedad y
que ya ha tenido alguna consecuencia en el mercado de fruta
y hortaliza fresca?
HN. Plastidom lleva más
de 40 años fabricando envases de plástico bajo su marca
Domplex, toda una novedad
en la década de los 70. Para
ganar la confianza del mercado, junto con los primeros
usuarios dispuestos a pasar
de otros materiales al plástico
en sus envases, era fundamental tener una elevada calidad
y funcionalidad, además de
proporcionar la garantía de
una larga vida útil, ya que
representaba una inversión
importante.
Esa preocupación por la
calidad es una constante en
todo el equipo que conforma
nuestra empresa. Buscamos
continuamente producir productos que sean reutilizables
durante muchos años, siendo
asó amigos de la economía del
usuario, pero también del medio ambiente.
En cuanto a envases aptos
para alimentación, fáciles
de higienizar, los artículos
en plástico ofrecen muchas
ventajas, en concreto los producidos en materiales nobles,
como es el caso de todos los envases Domplex.
En el ámbito de la reutilización continuada, lavado y
higienización se ha creado la
empresa Domplex Logis, un
pool que presta servicios de
logística, por ejemplo, entre
los productores/almacenistas
y la distribución moderna, hipermercado, etc., ayudando a
garantizar que los productos
alimentarios llegan en buenas
condiciones al consumidor final, contribuyendo así a mantener la cadena protegida.
Las campañas sobre medio
ambiente tendrían mejores
resultados si se buscara un
compromiso para que al final
de la vida útil de cada producto fabricado en plástico
pudiera ser llevado a centros
de recogida, garantizando así
su reciclaje al 100%, y no vaya
libremente por las basuras
generales.
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La Coma, 40 años
al servicio del cliente
◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Este año la familia Lozano-Jiménez, propietaria de
Fruits Sant Miquel, cumple
40 años de presencia en el
mercado frutícola.
En palabras de su director
comercial, Carlos Lozano,
“estos 40 años son un honor
que debemos a la fidelidad de
nuestros clientes y productores y también a la calidad de
nuestras frutas” y añade que
“no hubiera sido posible llegar hasta aquí sin la ayuda
de esos cientos de personas
como los trabajadores, colaboradores, los agricultores,
y también clientes… que con
su esfuerzo han hecho de esta
empresa un referente del
mercado”.
En el curso de estos 40
años esta firma se ha labrado
un nombre y reconocimiento en el mercado nacional
e internacional a través de
su producción propia y asociada, al igual que su marca
propia, La Coma, reconocida
a nivel mundial.

global, como hemos hecho
en estos 40 años”.

■ CAMPAÑA ACTUAL
Carlos Lozano describe que
“la presente campaña ha estado marcada por unas fuertes granizadas en varias zonas de producción española

y que ha afectado a una gran
cantidad de fruta.
Aun así Fruits Sant Miquel se ha esmerado para
que este hecho no haya afectado la calidad del producto
final, buscando resultados a
la altura de las necesidades
de sus clientes”.

El equipo de La Coma, una firma que se ha labrado un nombre en el mercado. / Ó. ORTEGA

“Nos centramos en
el sabor como un
parámetro esencial
de la fruta”
“Estos 40 años son un
honor que debemos
a nuestros clientes y
productores”
■ EXPORTACIÓN
Con una comercialización
anual de 60.000 toneladas de
fruta, de las cuales 45.000 son
de fruta de hueso y el resto
de pepita, Fruits Sant Miquel
es también distribuidor oficial de la marca francesa
Regal’in.
A través de un calendario
de comercialización amplio
ofrece a sus clientes una variada gama de productos frutícolas durante la campaña
nacional que empieza en la
zona temprana de Andalucía
y Murcia y que continua por
la zona de Tarragona, Aragón y Lleida.
La comercialización de
Fruits Sant Miquel ha estado enfocada siempre hacia
el servicio de las cadenas de
supermercados, centrando
sus esfuerzos en el mercado
europeo (España, Alemania,
Francia…).
Asimismo esta fir ma
también abarca otros destinos como Oriente Medio y
América. En esa estrategia
de comercialización siempre
están presentes los principales mercados mayoristas.

■ SABOR
En clave empresarial Carlos
Lozano analiza que “nuestra estrategia como empresa
para lograr mejores resultados son claras: centrarse en
el sabor como un parámetro
esencial de la fruta, y ofrecer un servicio completo y
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CVVP llega a Fruit Attraction
con mucho que contar
◗ CVVP.
“Dicen que “la experiencia es un
grado” y en la Compañía de Variedades Vegetales Protegidas A.I.E.
(CVVP) conocemos este lema a
la perfección. Llevamos muchos
años trabajando, codo con codo,
con productores, obtentores y
master licensees, en la gestión de
variedades en todo el territorio
español.
Nuestra agrupación, sin ánimo
de lucro, facilita el desarrollo y
mejora los resultados de la explotación de aquellas variedades que
gestiona. Nuestro know how y el
modelo de gestión que nos caracteriza, garantiza la independencia
y transparencia de la información
que manejamos.
En CVVP defendemos los derechos de propiedad industrial,
tramitamos licencias, ofrecemos
sistemas de identificación de variedades y trazabilidad y luchamos contra el fraude, entre otros
muchos servicios.
Por ello, nuestra finalidad es
abrirnos al mundo, para que los
profesionales confíen en nuestro equipo en cuanto al control y
gestión de su variedad se refiere.

En CVVP lanzamos una nueva
campaña de comunicación con el
objetivo de dar a conocer nuestro
trabajo y servicios al sector y, en
especial, a aquellos agentes que
intervienen en el desarrollo y explotación de nuevas variedades.
Bajo el lema “Toda la ayuda
que su variedad vegetal necesita”
en CVVP iniciamos la campaña.
Indispensable será nuestra participación en la próxima edición
de Fruit Attraction, donde deseamos atender al mayor número de
partners potenciales, que quieran
conocer nuestra apuesta de valor
en el mercado como expertos en
gestión de variedades.
CVVP es símbolo de confianza.
Somos pioneros en España en gestión de variedades procedentes de
cualquier lugar del mundo.
Le esperamos en Fruit Attraction en IFEMA, Madrid. Nos encontrará en el Pabellón 3 stand nº
3E04A. Le contaremos todo aquello que necesita saber para gestionar sus variedades en España.
Contar con CVVP como partner
en el territorio español es garantía de un trabajo bien hecho, riguroso y profesional”.

Stand de CVVP en Fruit Attraction. / RAQUEL FUERTES

El protagonista en el stand
de Uvasdoce será el proyecto
“Nuestras Imprescindibles”
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La empresa alicantina Uvasdoce ha catalogado la campaña de 2018 como ‘el año 0’ de
un gran proyecto de futuro,
ya que, por primera vez desde sus inicios, va a comercializar más uva apirena —sin
semillas—. Esto supone una
nueva etapa, pues es algo que
venían buscando desde hace
años. Calculan que en una
década solo tendrán uva sin
semillas. A conseguir esto ha
ayudado la calidad de los programas varietales que posee,
que son de lo mejor que existe
actualmente en el sector.
Para que Uvasdoce pueda
crecer y continuar su camino,
tiene entre otras, como máxima el cuidado de su capital

humano. Para ello se han incorporado a la plantilla varios
puestos clave para la mejora
de las condiciones laborales y
productivas.
El marketing es otra de
sus prioridades. Si por algo se
caracteriza Uvasdoce es precisamente por estar siempre
envueltos en nuevos proyectos
que acerquen las uvas a sus
clientes de la manera más
fresca y divertida. Por eso,
como cada año, darán una
gran importancia al rediseño de packaging, a la creación de nuevos productos y
a la búsqueda de estrategias
innovadoras. Este año nos
sorprenderán con un nuevo
merchandising con motivo
de su nuevo proyecto.
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A la espera de una nueva
participación como expositores en Fruit Attraction,
Uvasdoce sigue preparando
la presentación de nuevos
proyectos y novedades. Uno
de sus puntos fuertes en esta
décima edición de la feria de
Madrid será presentar la ampliación su proyecto maestro
“Nuestras Imprescindibles”
con numerosas sorpresas,
además del rediseño de su
línea Premium que no dejará
indiferente a los visitantes
profesionales.

■ “IMPRESCINDIBLES”
Uvasdoce en su empeño por
cuidar a los consumidores,
crea el proyecto ‘Nuestras
Imprescindibles’. “Nuestro
empeño era explicar a nuestros clientes y consumidores
la diferencia entre cada una
de las nuevas variedades sin
semillas que se comercializan”, señala Miriam Cutillas,
directora Comercial y Marketing de la empresa alicantina.
La forma de presentar
este proyecto ha sido creando unas muñequitas personalizadas que representan a
cada una de sus variedades
más celebres; todas ellas con
una personalidad propia y
muy divertida, pero con una
característica común: todas
son sin semillas.
Las imprescindibles comenzaron siendo cuatro en
2017 y a día de hoy ya hay
14. El plan es seguir aumentando esta ‘cuadrilla’. Cada
una de ellas tiene un nombre
que de alguna forma explica
una de sus características
más importantes. La Dulce,
la Tradicional, la Estilosa,
la Remolona, la Celebrity, la
Viajera, la Rarita, el Exquisito, y las pequeñas el grupo, las
‘Candys’: la Fresita, la Rocío,
la Robacorazones, la Soñadora y la Mordidita.
Para descubrir qué aspecto
tan divertido tienen, el porqué
de su nombre y, sobre todo,
elegir la preferida de cada
uno, hay que visitar la nueva
web de Uvasdoce y su stand
en el pabellón 3 stand 3E03 de
Fruit Attraction.
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Gruventa busca nuevas
alianzas estratégicas
internacionales

Entre las novedades, se han fortalecido sus relaciones
comerciales con nuevos productores de Almería
◗ PACO SEVA. MURCIA.
La empresa productora-exportadora de frutas y hortalizas, Gruventa, va a participar una edición más en la
feria Fruit Attraction 2018
(pabellón 9, stand 9A01F),
buscando nuevas alianzas
estratégicas internacionales
orientadas a nuevos mercados como es el caso de Emiratos Árabes, Canadá, Asia y
países Latinoamericanos.
Según explica Fer mín
Sánchez Navarro, director
general de empresa murciana, “nuestro objetivo, una
edición más, es continuar
abanderando nuestra internacionalización forjando
nuevas alianzas estratégicas
con clientes en nuevos países,
pues seguimos apostando por
ampliar nuestra dimensión
exterior”.

cola que tenemos en toda la
geografía española, y la mejor
carta de presentación, para
acceder a nuevos clientes y

seguir forjando relaciones
comerciales, continuando
con el crecimiento de nuestra
empresa”.

Fermín Sánchez, Fruit Attraction es el mejor escaparate para el ‘made in Spain’. / ARCHIVO

Gruventa cuenta
con una cartera de
productos compuesta
por más de 25 frutas
y hortalizas

Para la empresa
murciana, Fruit
Attraction es su feria
por excelencia, una
cita ineludible
Además, la firma hortofrutícola ha fortalecido sus
relaciones comerciales con
nuevos productores de Almería, con la finalidad de seguir
ampliando su cartera de productos para sus clientes, fundamentalmente, cadenas de
distribución internacionales,
exportando actualmente más
de veinticinco productos hortofrutícolas a más de cuarenta países en todo el mundo.

■ PLATAFORMA COMERCIAL
El responsable de la gerencia
de Gruventa apunta sobre
la feria de Madrid que “sin
duda alguna, Fruit Attraction es una gran plataforma
comercial para abanderar la
gran calidad y seguridad alimentaria que caracteriza a
las frutas y hortalizas “made
in Spain”, y que es una cita
ineludible para los operadores hortofrutícolas, pues nos
permite afianzar relaciones
comerciales y ampliar nuestra cartera de clientes”. Es
por eso que, Fermín Sánchez
confirma que “es nuestra feria por excelencia, donde hay
que estar presentes”.
Además, el responsable
de Gruventa también apunta
que “somos fieles a nuestra
cita anual con Fruit Attraction, que es para nosotros, el
mejor escaparate de la excelente producción hortofrutíValencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 València Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com
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VICENTE MINGARRO / Responsable de Facturación y
Marketing de Frutinter

“Apostamos por la sostenibilidad
y repercutimos los resultados
en la calidad del producto”
La presencia de Frutinter en Fruit Attraction, la potenciación de la
oferta anual de melón con producto de contraestación y los parámetros de sostenibilidad son algunos de los temas que trata Vicente
Mingarro, responsable de Facturación y Marketing de Frutinter, en
esta entrevista.
El equipo en el stand de la marca especializada en nutrición vegetal. / COSMOCEL

Barrier: el aliado perfecto
en campo para no tener
problemas en exportación
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Cuando se busca mantener o alargar la vida útil de la fruta durante
el máximo tiempo posible, se ha de
recurrir a la nutrición y el correcto
manejo ya desde el campo. Cuanto
menos estrés sufra una planta durante el periodo de fructificación,
menor gasto energético destinará
a superar el mismo. Por tanto, mayor cantidad de reservas dispondrá
para destinar al fin último: producir fruta de calidad, más resistente
y con mayor proporción de materia
seca.
Los tratamientos precosecha en
campo con productos especializados
como Barrier® confirman todos estos efectos beneficiosos, consiguiendo una mayor vida postcosecha de
la fruta, incluso meses después tras
salir de cámaras de conservación.
Con ello podemos conseguir alargar
la vida útil de la fruta hasta 20 días
más, manteniendo penetromías y
coloración adecuadas a las exigencias del mercado. Así, mejoramos

Los tratamientos
precosecha Barrier®
consiguen una mayor vida
postcosecha de la fruta
ampliamente la calidad de la fruta,
reduciendo daños mecánicos en
campo y reduciendo las pérdidas
por blandeo o pudrición en hasta
un 25%.
Dichos tratamientos permiten
un mayor margen de acción (tiempo) a la hora de recolectar y superar la cadena logística hasta la
comercialización.
Cosmocel, marca especializada
en nutrición vegetal y creadora de
Barrier®, aprovechará la cita de
Fruit Attraction para visitar a los
clientes que ya confían en su método para asegurar unas exportaciones sin sorpresas y a los exportadores y productores que así lo deseen.

◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Valencia Fruits. ¿Qué representa la participación de Frutinter en Fruit Attraction para
el conjunto de la empresa?
Vicente Mingarro. Sin lugar a dudas, Fruit Attraction
se está convirtiendo en una
de las ferias de referencia del
sector hortofrutícola a nivel
mundial y para Frutinter participar como expositor conlleva la gran ventaja de ser visible y estar presente por y para
todo el mundo, en un ámbito
muy profesional.
VF. ¿Qué mensaje quiere
transmitir esta edición? ¿Qué
objetivos se plantean?
VM. En esta edición queremos mostrar al sector que
estamos realizando cada vez
las tareas de una mejor forma,
diferente del resto, apostando
por la sostenibilidad y repercutiendo los resultados en la
calidad, tanto del producto
como del proceso productivo.
Para ello estamos desarrollando en origen y en las
plantas de confección diferentes acciones, entre las que
destacamos: Control biológico
en el campo con enemigos o
materias naturales, desde
la floración; aplicación de
microorganismos naturales
para el control de patógenos
radiculares; liberación con-

Vicente Mingarro en la feria. / Ó. O.

Cátedra
Frutinter
F

rutinter y la Universidad Politécnica
de València (UPV) han
creado la “Cátedra Frutinter” cuyo objetivo
principal es el estudio
del aprovechamiento
óptimo del agua en los
acuíferos subterráneos
de la provincia de Castellón y sus alrededores.
La iniciativa tendrá una
duración de tres años
prorrogables. ■
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trolada e idónea de fertilizantes; incremento de fauna
auxiliar del cultivo; mantenimiento de la flora autóctona
útil; residuo Cero en campo;
adhesión a proyectos de Food
Chain para el cultivo de producción sostenible con la firma Bayer; política de residuos
con Ecoembes; ahorro hídrico; ahorro energético (túneles, bombillas, claraboyas);
reducción de la contaminación con tratamientos químicos AD-HOC; ozonización de
aguas de vertido; reducción
de la contaminación acústica
y climática.
A su vez estamos inmersos, junto a la Universidad
Politécnica de València, en el
Desarrollo de la “Cátedra Frutinter” que consiste en un estudio del aprovechamiento óptimo del agua en los acuíferos
subterráneos de la provincia
de Castellón y sus alrededores
que reportará grandes beneficios a nivel estratégico a los
agricultores y productores.
Otra novedad que vamos
a potenciar es el melón como
producto de línea anual ya
que disponemos de plantaciones de contraestación justo cuando termina la cosecha
nacional.
VF. Estamos a mediados de
octubre, un repaso al año desde
la óptica de Frutinter.
VM. En términos generales la campaña pasada fue
buena, aunque se desarrolló
con unos volúmenes inferiores a la anterior, pero con mejores calibres de los frutos ya
que tuvimos una climatología
favorable sin perturbaciones
destacables.
Cabe destacar la muy buena condición organoléptica
que tuvo la fruta; en especial
la variedad Clemenules, con
muy buen sabor hasta el final
de campaña.
Los precios fueron ligeramente al alza y consiguieron
un mayor reporte en todo el
proceso de venta.
VF. ¿Podría hacer un avance del inicio de la campaña de
cítrico nacional?
VM. Se presenta una campaña con abundante cosecha,
tanto en cantidad como en
calidad.
Como siempre, el resultado final va a depender de las
circunstancias climáticas por
cuanto que permitan y no dañen la calidad de las cosechas.
Al menos hasta el mes de enero el panorama exportador es
bueno.
A partir de ahí, veremos
cómo competimos con el resto de productores de la cuenca
mediterránea, cuyas producciones son cada vez más notorias, competentes y sustitutivas del cítrico español.
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El CAAE acude a Fruit
Attraction para reforzar
su imagen de entidad líder
El Comité Andaluz de Agricultura Ecológica estará
presente en Fruit Attraction con numerosas actividades
◗ CERES COMUNICACIÓN. SEVILLA.
El Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE)
está presente en la décima
edición de Fruit Attraction
con una isla de 128 metros
cuadrados en la cabecera del
Organic Hub, en el pabellón 6,
espacio dedicado a la producción ecológica.
La zona expositiva reúne
a 12 empresas certificadas
por el CAAE con actividad en
España y en Perú, entre otros
países. Al mismo tiempo, el
Comité cuenta con un espacio
propio donde se mantendrán
encuentros empresariales,
actos promocionales y se mostrará su gama de servicios.
El stand del CAAE será el
punto de encuentro del sector
orgánico a todos los niveles.
Junto a la actividad empresarial propia que el propio
stand genera, hay prevista
una presentación en sociedad de la feria Organic Food
Iberia, que se celebrará en
Madrid en junio de 2019, así
como un encuentro con empresas y autoridades de Perú
presentes en Fruit Attraction
2018. Igualmente, el día 22 de
octubre, previo a la inauguración de Fruit, el Comité
participa activamente patrocinando la celebración de una
jornada que sobre la Nueva
Norma de Insumos Une, que
se celebra en el Ministerio de
Agricultura.
Para Diego Granado, director de Desarrollo y Comunicación de CAAE, “Fruit
Attraction constituye una de
las ferias más importantes del
sector de frutas y hortalizas
en Europa. En este certamen,
la producción orgánica ocupa
un lugar destacado en el Organic Hub”.
El Comité acude a Fruit
Attraction con el objetivo de
“reforzar su imagen de entidad líder en la certificación
orgánica en Europa y para
potenciar los vínculos con
Iberoamérica donde estamos
desarrollando una amplia actividad. Entre nuestros objetivos esperamos dar visibilidad
a la nueva norma de Insumos
UNE y, por supuesto, prestar
soporte de marca a nuestros
clientes certificados”, añade
Granado.

Andalucía cuenta con 8.812
hectáreas certificadas de
hortalizas frescas ecológicas.
Unas 1.482 hectáreas de pla-

taneras y subtropicales, 835
hectáreas bayas ecológicas
cultivadas y 7.223 hectáreas
de Cítricos.

El CAAE estará ubicado en el pabellón 6, dedicado a la producción ecológica. / ARCHIVO

■ AGRICULTURA ECOLÓGICA
Andalucía cuenta con 14.806
operadores ecológicos, de los
cuales 11.189 son productores
agrícolas, según los datos recogidos en el último informe
del Ministerio de Agricultura
sobre Agricultura Ecológica
en España, elaborado con
datos de 2017. A nivel nacional los operadores ecológicos
superan los 43.984, 32.634 son
productores agrícolas.
España cuenta con más
de 2 millones de hectáreas
(2.082.172 has) certificadas
como superficie ecológica, de
las cuales 974.392 se encuentran en Andalucía.
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Freshuelva continuará con la
promoción de los beneficios del
arándano en el mercado interior
◗ CERES COMUNICACIÓN. SEVILLA.
Freshuelva continúa en esta
nueva edición de Fruit Attraction con la acción promocional para dar a conocer
el arándano en el mercado
nacional, mediante la campaña desarrollada este año
#DiloConArándanos.
Freshuelva está presente
en la feria con un stand de
120 metros cuadrados (ubicado en 9F05) en los que recibirán visitas empresariales e
institucionales y se mantendrán diferentes reuniones de
trabajo. Una edición más, el
stand de Freshuelva aspira a
ser el epicentro de encuentros
entre empresas que trabajan
en diferentes momentos de la
cadena de producción y comercialización de los frutos
rojos onubenses.
Además, acuden a Fruit
Attraction con stand propio
dentro del Pabellón 9 de Andalucía las empresas Fresón
de Palos, Moguer Cuna de
Platero, Grufesa, Onubafruit,
Fruta de Andalucía, Plus Berries, Surexport, Doñana
1998, Euroberry, Flor de Doñana, Green Valley Berries,
Inter Terra SAT, Sat Royal y
las compañías Frutas Borja
y Garrido y García SCA, que
van en el stand de Frescitrus
SAT. También están presentes
otras como Driscoll’s en el pabellón 10, Frutas Esther en el
pabellón 7 y Special Fruit en
el pabellón 5.
El principal objetivo de
Freshuelva con su presencia
en Fruit Attraction es seguir

Mientras la campaña
fresera se saldó con
descensos, las de otros
berries crecieron
ludables. Todo ello sin renunciar a ningún nuevo mercado
que se abra paso a nuestros
frutos rojos, con gran posibilidad de entrar o crecer en
mercados como los del norte
de Europa o de los países de
Oriente Medio”, explica Rafael Domínguez, gerente de
Freshuelva.
La campaña fresera de
2017-18 ha concluido con una
Una imagen del stand de Freshuelva en ediciones anteriores. / ARCHIVO

producción total de 280.300
toneladas, lo que ha supuesto
un descenso del 8% respecto
a la campaña pasada, a pesar
de que las hectáreas plantadas
aumentaron en un 9%.
La facturación ha supuesto
437.268.000 euros, lo que también supone un descenso de
casi el 4% respecto a lo facturado en la campaña anterior.
Este descenso tanto de la
producción como de la facturación se han debido a una climatología adversa de los meses de febrero y marzo. En la
segunda parte de la campaña
el comportamiento de producción y demanda ha sido más
coordinado y positivo. Abril
registró un comportamiento
similar al de la campaña pasada en cuanto a climatología,
aunque con un volumen de exportación mayor. Y en mayo,
las ventas decrecieron notablemente a partir de la mitad
del mes debido a un repunte
de las temperaturas máximas,
así como a la competencia de
otros países productores en
los mercados europeos como
Francia, Italia, Reino Unido,
Alemania o Bélgica.

■ RESTO DE FRUTOS ROJOS

Freshuelva busca una
mayor proyección de
los frutos rojos para
su comercialización
“Vamos a incidir en
potenciar el mercado
nacional para los
diferentes berries”
buscando una mayor proyección de los frutos rojos que redunde en una mayor y mejor
comercialización. “En esta
edición vamos a incidir en
potenciar el mercado nacional para los diferentes berries
destacando sus cualidades sa-

Campaña onubense de frutos rojos
2017-2018 (En Tm)

Producto
Fresa ..........................
Frambuesa .................
Mora ..........................
Arándano....................

Has. Plantadas
5.890
2.212
185
2.858

Producción
280.300
19.170
1.800
38.800

Precio Medio
+ 4%
+ 4%
- 5%
-3%
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La producción de frambuesas
la campaña 2017-18 ha sido de
19.170 toneladas, registrándose un aumento del 2% respecto a la campaña anterior. El
precio de este berry aumentó
una media del 4%, cambiando
la tendencia del año anterior,
lo que también se ha traducido en un incremento de la
facturación del 3,85%, que
ha ascendido a un total de
130.495.000 euros. La superficie plantada de frambuesa ha
aumentado un 14,45% hasta
alcanzar las 2.212 hectáreas.
La evolución de la exportación de la frambuesa (prácticamente el 95% de su producción) ha sido muy regular
durante los primeros meses
y muy similar a la campaña
pasada. Sin embargo, durante
el mes de mayo y principios
de junio, se produjo una acumulación de producto y una
gran competencia en los mercados, debido a la aparición
de las producciones locales
de otros países de destino de
la frambuesa y el incremento
de los volúmenes derivado
de las altas temperaturas de
finales del mes de mayo. Todo
ello, conllevó una importante
bajada de precios en la parte
final de la campaña.
La recolección de la mora
comenzó a finales de febrero
con pequeñas cantidades, incrementándose algo en marzo.
Los meses de mayor volumen
fueron abril, mayo y primeros
de junio. En total, la producción ha sido un 3% superior a
la del año anterior, con un total de unas 1.800 Tm, aunque
el precio descendió en un 5%.
El arándano ha estado
marcado por un incremento
de superficie cultivada en esta
campaña, en un 12%, lo que
ha provocado que los volúmenes comercializados se hayan
incrementado en un 15%, llegando a las 38.800 Tm a finales
del mes de junio. No obstante,
se ha registrado un ascenso en
la facturación del 4%, si bien
el precio medio descendió un
3%.
La recolección se concentró en los meses de abril y
mayo, coincidiendo con los
periodos de calor.
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Mayor sostenibilidad en
el sector hortofrutícola

Europea de Carretillas apuesta por BYD Forklift
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Uno de los temas del sector
hortofrutícola más sensibles
en el aspecto medioambiental
son las numerosas operaciones en almacén, con el consumo energético y emisiones
contaminantes que supone el
constante movimiento de maquinaria para el almacenamiento y traslado de frutas y
verduras. Por ello, la llegada al
mercado de carretillas eléctricas con baterías de litio hierro
fosfato, que eliminan las emisiones de CO2 e hidrógeno, ha
supuesto un paso fundamental
en la sostenibilidad medioambiental del sector. Europea
de Carretillas, con más de 25
años de experiencia en el sector, ha traído a la Comunidad
Valenciana las carretillas de
BYD Forklift, filial del gigante
asiático BYD, líder en tecnología energética verde.
Las carretillas BYD Forklift son las que reúnen las
mejores características de
sostenibilidad, unidas a los
más bajos costes de operación
y mantenimiento, y se están
consolidando en los sectores
más comprometidos con el
medio ambiente, gracias a su
energía limpia. Las baterías
de litio hierro fosfato de BYD
tienen un bajo consumo energético, no generan gases y superan a las células de hidrogeno en simplicidad, al no llevar
asociada la manipulación de
gases licuados ni el equipamiento preciso para ello.
Al mismo tiempo, las carretillas BYD con su carga ultrarrápida, permiten trabajar
numerosas horas seguidas,
recargando la batería durante los descansos de turno. Con
dos recargas de 15 minutos se
pueden realizar jornadas de
hasta 16 horas, lo que resulta
muy conveniente en alta temporada en el sector de la fruta.
Se evita asimismo la ineficiencia asociada al cambio
frecuente de baterías (tiempo, posibilidad de lesiones),
el espacio destinado a la zona
de carga, y reduciendo el consumo energético, todo ello con
total ausencia de gases y de
riesgos asociados. Las carretillas BYD ofrecen asimismo
el coste total de operación más
reducido, estimado en un 40%
menos en los gastos de mantenimiento y funcionamiento asociado a las carretillas
elevadoras.
BYD propone en 2018 nuevos modelos para el sector
hortofrutícola: la carretilla
eléctrica Modelo ECB16D o
ECB18D en formato compacto,
que completa la gama actual
de carretillas de 1.6 hasta 5
toneladas, y la transpaleta
PTW20S. Los nuevos modelos,
diseñados con los más avanzados criterios de eficacia, ergonomía —para reducir la fatiga
del conductor y favorecer su
productividad— y seguridad,
ofrecen además:
• El acceso a camiones con
las cuatro ruedas, demandado
por el transporte en el negocio
de Cross-Docking.
• Sensación de mayor estabilidad en altura en los al-

macenes que descartan los
triciclos.
• Son 4 ruedas más estrechas, de ancho 1,1m y pasillo de trabajo de 3.5m.
• Una alter nativa más
económica a las 4 ruedas de
la serie ECB20C a ECB27C.
Europea de Carretillas

ofrece, en régimen de compra, alquiler o leasing,
más de 20 máquinas BYD
Forklift, diseñadas con los
más avanzados criterios de
eficacia, ergonomía —para
reducir la fatiga del conductor y favorecer su productividad— y seguridad.

Carretilla eléctrica de BYD Forklift, la apuesta de Europea de Carretillas. / EDC
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Trecoop Fruites impulsa su
amplia oferta de packaging
Esta cooperativa de Lleida está especializada en trabajar medias y largas distancias
◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
La amplia oferta de packaging
centrará la presencia de Trecoop Fruites en la edición 2018
de Fruit Attraction. Y es que, según el director de la cooperativa
leridana, Ignasi González, “embalamos tanto en cestas como en
telas, en muy diversas medidas o
con uno o dos mantos. En definitiva, tenemos capacidad de confeccionar cualquier tipo de fruta
en cualquier formato”. Además,
añade Francisco Cunillera, también director de Trecoop Fruites; “trabajamos los formatos de
larga distancia, con bolsa, con la
atmósfera modificada o con sachets absorbedores de etileno.
Hoy en día, nuestra cooperativa
se ha especializado en trabajar
medias y largas distancias y, por
ello, tenemos todo el proceso de
transformación y manipulación
de la fruta preparado para ello”.
Fruit Attraction será el mejor

“Tenemos capacidad de
confeccionar cualquier
tipo de fruta en
cualquier formato”

Trecoop pondrá de
relieve en la feria la
reconversión de sus
cámaras de frío

Ignasi González, en primer plano, y Francisco Cunillera, directores de Trecoop. / Ó. O.

escaparate para mostrar que
la fruta leridana puede llegar a
los puntos más lejanos del planeta, ya que Trecoop controla
perfectamente el proceso de enfriamiento y expedición.

■ OPTIMISMO
Trecoop encaró la campaña de
fruta de hueso con optimismo
puesto que, aunque inicialmente se esperaba un 30% menos de
cosecha por problemas de cuajado y frío, la cooperativa no tuvo

problemas de granizo y la producción se quedó en un 10 o 15%
por debajo de la producción del
año pasado, una campaña con
superproducción. La pera sí
tuvo problemas graves de cuaje
y se espera ese 30% menos.
En lo que a ventas se refiere,
este año a nivel de todo el sector
Europa ha respondido bien a los
precios. Por otro lado, destaca
González, ”ha habido cierta
falta de producción y lo que
realmente ha faltado son lo que
llamamos “perdigones”, que es
la fruta pequeña. Pero fruta de
calidad y fruta de calibre, sí ha
habido”. Respecto a la exportación, Cunillera explica que
“ha habido mercados donde estamos muy bien posicionados
como Brasil y nos hemos negado a entrar al principio porque
otras zonas de España, por sus

necesidades, exportaron allí con
precios mucho más bajos, provocando que el mercado se hundiera y ha costado mucho que
reflotara. Sin embargo, hemos
estado exportado desde principios de junio a lugares como
las excolonias francesas, Costa
Rica, Ecuador o la península
arábiga y, ahora, ya hemos entrado en Brasil, donde enviamos
contenedores semanalmente.”

■ TECNOLOGÍA DE FRÍO
Por otro lado, Trecoop pondrá
de relieve en Fruit Attraction
la reconversión de sus cámaras de frío, finalizada hace tres
años. Una mejora tecnológica
que supone doblar o triplicar
la capacidad de inyección de
frío en la cámara, haciéndola
totalmente estanca, de modo
que la fruta que entra en pocas
horas se pone a cero grados en
el corazón, no pierde la temperatura y puede expedirse a la
temperatura adecuada. Además
de la tecnología de atmósfera
controlada en pera, totalmente
consolidada, Trecoop mostrará
las inversiones en maquinaria
(se ha adquirido una máquina
nueva especializada en pera de
invierno y fruta plana de verano
que incrementa el potencial de
trabajo de la fruta plana para
poder trabajarla en invierno).

■ SOSTENIBILIDAD
Trecoop, una de las primeras
empresas en certificar su producción integrada, llega a Fruit
Attraction para certificar su
respeto por el medio ambiente
y la sostenibilidad. Actualmente, la cooperativa cumple con las
ISO más exigentes y se adapta a
las certificaciones de cualquier
supermercado. En palabras de
sus directores: “Estamos al día
y estamos especializados en trabajar con calidad”.

Trecoop controla perfectamente el proceso de enfriamento y expedición. / ÓSCAR ORTEGA

Queremos darte a conocer
nuestro proceso, basado en
la mejor tecnología y en un
gran equipo de personas, sin
duda la combinación ideal.

www.etygraf.com

Valencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 València Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com

F R U I T AT T R A C T I O N

9 de octubre de 2018

Valencia Fruits / 61

MARC PIÑOL / Gerente de Grup Fruiter de Benissanet

“La Ribera d’Ebre es una
comarca ideal para la
producción de fruta de hueso”
◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
El paso de firma visitante a
expositora y la evolución de
la feria Fruit Attraction son
aspectos que comenta en la
entrevista Marc Piñol, gerente de Grup Fruiter de Benissanet, localidad situada en
la Ribera d’Ebre. En clave
particular, las tendencias varietales y de cultivo y el desarrollo de la última campaña
son otros temas sobre los que
opina Piñol.
Valencia Fruits. Ustedes
son expositores habituales de
esta feria. ¿Por qué?
Marc Piñol. Sí, efectivamente. Para Grup Fruiter
de Benissanet se trata de un
punto fabuloso para un encuentro relajado con nuestros
clientes y amigos. Además,
por la época que se celebra,
ya podemos comentar todos
los pormenores de la campaña actual, recién terminada.
Durante los primeros
años de Fruit Attraction
acudíamos como visitantes.
En aquellos años era un punto de encuentro muy ameno
por sus dimensiones y según
transcurrían las ediciones y
Fruit Attraction evolucionaba decidimos que teníamos
que participar como expositores, siendo un buen escaparate para nosotros.
VF. Sus producciones de
fruta de hueso están localizadas en la zona de la Ribera
d’Ebre. ¿Qué características
organolépticas proporcionan
a la fruta de hueso?
MP. La comarca de la Ribera d’Ebre, en el sur de Cataluña, es un punto fabuloso
para la producción de fruta de
hueso por sus características
climatológicas y de suelo. En
pocas palabras, en la Ribera
d’Ebre disfrutamos un microclima especial para conseguir
más sabor y color de la fruta.
VF. Por estas fechas, ¿qué
apunta sobre la campaña de
este año?
MP. En comparación a la
campaña del pasado ejercicio
esta campaña ha sido mejor
en cuanto a los parámetros de
calidad, sabor, color y aroma.
Hemos subido el precio
al agricultor con respecto
a 2017, pero en relación a la
media de los últimos años
ha habido una disminución
del volumen de producción
de entre un 25% y un 30% y,
por ello, no ha dejado de ser
un año con pocas ganancias
netas para el productor.
VF. ¿Qué iniciativas tienen
sobre la mesa?
MP. Sin duda, que la diversificación es clara en nuestro
sector.
Con independencia de
continuar con la tendencia
de arrancar aquellas variedades que no cumplen los
requisitos de calidad comercial estamos realizando
prospecciones de modificar
otras variedades con buena
producción y mejor se adapten a las condiciones agroclimáticas de la Ribera d’Ebre y

sean rentables para nuestros
agricultores.
En paralelo, aumentamos
el volumen de producción en
cereza, nectarina y ciruela y
seguimos en volúmenes esta-

bles en melocotón y paraguayo. Al mismo tiempo, estamos
estudiando otros cultivos ya
existentes en la zona y potenciamos otros como la oliva, el
almendro y la uva para vino.

Marc Piñol, gerente de Grup Fruiter de Benissanet / ÓSCAR ORTEGA
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FRANCESC PÀMPOLS / Director de Pampols
Packaging Integral

“Desarrollamos una nueva
línea de negocio en envases
totalmente biodegradables”
En el marco de la próxima edición de Fruit Attraction la firma Pampols Packaging Integral presentará una gama de nuevos productos
relacionados con los envases ecológicamente más amigables.En esta
entrevista, Francesc Pàmpols, su director, comenta diversos aspectos
relacionados con su presencia en Fruit Attraction, el sector del envase y empresas auxiliares y las campañas de frutas.
El equipo de Sanifruit, marca presente en el mercado más de 25 años. / VF

Sanifruit estará
presente en la
próxima edición
de Fruit Attraction
◗ JOSE A. NAVARRO (*).
Sanifruit estará presente una vez
más en Fruit Attraction, en la edición de 2018. La firma comparece a
esta cita con su línea de tratamientos para frutas Eco/Bio: para drencher, Sani D Bio, línea, Sani DC Bio,
y para lavado, Eco Jabón. A estos
ahora se suman los productos para
plátano y banana, Sani CR Bio y
Sani DPL Bio, todos ellos registrados y debidamente autorizados para
su utilización con frutas Eco/Bio,
habiendo sido la primera empresa
que consiguió estos tratamientos
con certificación ecológica.
Cumplimentando los anteriores a su ya conocida gama de tratamientos para postcosecha sin

residuos, basados en productos naturales; aditivos alimentarios y coadyuvantes tecnológicos, Sanifruit
se refuerza y mantiene su apuesta
en los tratamientos con “Residuo
0”, que tanto auge están tomando
en los últimos tiempos.
Sanifruit está presente en el
mercado desde hace más de 25
años, y sus productos han estado,
desde el inicio, siempre basados en
productos naturales, sin residuos y
son altamente eficaces, llevando a
la empresa a ser referente en este
tipo de tratamientos, tanto por su
gama como por su efectividad.
(*) Jose A. Navarro. Director
Comercial Sanifruit

◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Valencia Fruits. Una nueva
edición de Fruit Attraction con
la presencia de Pampols Packaging Integral, ¿qué objetivo
persigue? ¿Presentan alguna
novedad?
Francesc Pàmpols. Llevamos desde la primera edición
asistiendo a la feria como visitantes y en colaboración con
muchos de nuestros fabricantes, compartiendo stand. Ya
en la anterior edición empezamos a percibir la necesidad de
asistir a la feria con stand propio, pues muchos de nuestros
clientes y algunos de nuestros
proveedores nos demandaban
algo más.
Nuestro principal objetivo
es poder acercarnos a todos
los clientes con los que tenemos relaciones comerciales
a lo largo de la geografía española, detectar nuevas necesidades y compartir con
nuestros colaboradores experiencias. Asimismo, aprovechamos estos momentos
para presentar nuevos productos relacionados con los
envases ecológicamente más
amigables.
VF. ¿Utilizan su presencia
en esta feria como una prolon-

Francesc Pàmpols, director de Pampols Packaging Integral. / ARCHIVO

gación de su departamento
comercial? ¿Esta feria es sinónimo de negocio?
FP. Sin duda, la presencia
en la feria tiene como principal objetivo contactar con
nuevos clientes y poder vernos con aquellas empresas
que ya tienen relación con
Pampols.
También aprovechamos
para abrir nuevas líneas de
colaboración con fabricantes
de la industria auxiliar.
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VF. Para el sector fruta y
hortaliza, ¿qué destacaría de
su oferta?
FP. Somos una empresa familiar, dinámica y de tamaño
medio, hecho que redunda en
que la toma de decisiones puede hacerse de forma ágil. Disponemos de certificaciones de
calidad, de medio ambiente y
de seguridad alimentaria, con
claro enfoque a cliente y mantenemos siempre unos elevados estándares de calidad.
Nuestra estructura comercial, logística y organizativa
nos permite dar cobertura
a distintos puntos de la geografía española y atender
diversidad de necesidades
relacionadas con el entorno
hortofrutícola, siempre en el
marco del envase y embalaje.
VF. ¿Podría realizar un repaso a lo ocurrido durante este
ejercicio?.
FP. Durante la campaña
2018, pendiente de finalizar,
se han vivido situaciones de
distinta índole. Por una parte
un fin de campaña 2017-2018
aceptable en cítrico, una bajada significativa de producción en fruta de hueso, mejor
producción que el año pasado
en fruta de pepita y, aún por
determinar, la arrancada del
caqui y el cítrico en los últimos meses del año. En el sector de las verduras ha habido
mejores y peores momentos,
como cada año.
En el sector del embalaje
se ha vivido con especial preocupación una tendencia propiciada mayoritariamente por
los consumidores, enfocada a
reducir los envases con mayor
impacto ambiental. Por eso,
Pampols ha desarrollado una
nueva línea de negocio dirigida a proporcionar soluciones
de envases totalmente biodegradables en materiales como
madera, cartoncillo, celulosas
y fibras naturales.
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LLORENÇ FRIGOLA / Presidente del Consejo Regulador
de la IGP Poma de Girona

“Participamos en el Foro
Innova con una ponencia sobre
las acciones de sostenibilidad”
◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Llorenç Frigola, presidente
del Consejo Regulador de la
IGP Poma de Girona, comenta aspectos relacionados con
la presencia de esta IGP en
Fruit Attraction como la presencia en una ponencia sobre
sostenibilidad, los objetivos y
la evolución de la feria.
Valencia Fruits. ¿Tienen
intención de realizar alguna
presentación o convocatoria en esta edición de Fruit
Attraction?
Llorenç Frigola. Podemos comentar como novedad
que este año vamos a participar en el Foro Innova con una
ponencia sobre las acciones
en materia de sostenibilidad que se desarrollan en la
producción de la manzana

vado interés comercial para
las empresas del sector.
Fruit Attraction es ahora un punto de encuentro

referente en el sector de las
frutas y hortalizas frescas, y
esperamos que por muchos
más años siga así.

Llorenç Frigola, presidente del Consejo Regulador de la IGP Poma de Girona. / ARCHIVO

La IGP Poma de
Girona expondrá en
el Foro Innova su
forma de trabajar
de Girona. En este sentido,
desde hace años venimos incorporando varios elementos
como la mejora en la gestión
del agua y creemos importante comunicar nuestra forma
de trabajar.
Como expositores seguimos la línea de los últimos
años con la representación
de cada una de las tres empresas productoras y comercializadoras de manzana IGP
Poma de Girona con stand
propio: Girona Fruits, Giropoma Costa Brava y Fructícola Empordà, que ofrecen
manzanas de las variedades
Golden, Gala, Red Delicious
y Granny Smith (manzanas
con IGP), así como también
Fuji y Pink Lady.
VF. Una indicación geográfica protegida como la
IGP Poma de Girona, ¿qué
objetivos persigue en Fruit
Attraction?
LlF. En una feria del perfil
de Fruit Attraction el objetivo de la IGP Poma de Girona
es poder tener encuentros
con nuestros clientes actuales para comentar y planificar la campaña, así como
establecer nuevos contactos
comerciales.
Fruit Attraction posibilita
otras alternativas como ver
las tendencias del mercado,
ver novedades del sector…
VF. Diez años de Fruit Attraction. Una valoración...
LlF. Poma de Girona apostó por participar en la feria
desde la primera edición. Es
una feria que ha hecho una
evolución espectacular y estamos orgullosos de haber
podido contribuir a ello. El
histórico de Fruit Attraction
muestra una línea creciente
de número de firmas expositoras y de visitantes, tanto
nacionales como internacionales, proporcionando un eleValencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 València Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com
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Amplia presencia de
Mercabarna en Fruit Attraction
Mercabarna y el Puerto de Barcelona presentan su oferta
hortofrutícola y logística integrada única en Europa
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Un año más, Mercabarna estará
presente en Fruit Attraction,
junto a la asociación de empresarios mayoristas del sector
hortofrutícola del polígono alimentario (AGEM) y el Puerto de
Barcelona.
Mercabarna, el mercado mayorista y de distribución más
importante del Mediterráneo, y
el Puerto de Barcelona, presentan en la feria una oferta logística integrada única en la región,
con soluciones completas de conectividad, suministro y distribución para cubrir las necesidades de los clientes importadores
y exportadores y los operadores
logísticos especializados en productos frescos.
En el transcurso de la feria y
para potenciar las relaciones comerciales, Mercabarna y AGEM
han organizado numerosas reuniones B2B entre empresas del
gran mercado barcelonés e importadores extranjeros.

■ MÁS DE 20 EMPRESAS
El sector de frutas y hortalizas
de Mercabarna también estará
representado por 24 empresas
mayoristas —especializadas
en distribución, importación y
exportación de frutas y hortalizas—, cada una de ellas con es-

Daniel Morant, director comercial de Naranja de Valencia. / V. FRUITS

El stand de Mercabarna, AGEM y Puerto de Barcelona: pabellón 8, stand 8B01. / MB

Las frutas y hortalizas
de Mercabarna estarán
representadas por 24
empresas en la feria
pacio propio en la feria para promover sus productos y servicios.
Además, Mercabarna presentará un estudio sobre tendencias
de consumo. El miércoles, 24 de

octubre, en el Foro Innova de
Fruit Attraction, Mercabarna
presentará el informe ‘Evolución
de las tendencias de compra y
consumo de alimentos frescos’,
fruto de la suma de dos trabajos
encargados por el mercado a consultoras especializadas.
El stand de Mercabarna,
AGEM y el Puerto de Barcelona
está ubicado en el pabellón 8,
stand 8B01, dentro del espacio
de ‘Cataluña’.

Naranja de Valencia
comienza campaña con
gran impulso comercial
La marca consolida su imagen y
despierta el interés de distintas
cadenas de supermercados de la gran
distribución española
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La marca “Naranja de Valencia” inicia la campaña de
cítricos 2018/2019 con mucho
impulso a nivel comercial. Tras
su participación en el Congreso AECOC de Frutas y Hortalizas 2018, la marca consolidó
su imagen y han sido muchos
los supermercados líderes de
la distribución española, los
que han mostrado su interés
en incorporar dicha marca a
sus lineales.
El objetivo es tener un producto diferenciador en calidad
e imagen y que cubra las necesidades de los consumidores,
quienes cada vez más exigen
un producto que garantice su
origen junto a sus características de calidad y sabor.
Naranja de Valencia está
estableciendo las primeras
conversaciones comerciales
con todas aquellas cadenas de
alimentación que muestran su
interés, donde se le propone
trabajar de forma asociada y
con un plan de marketing con
promociones, incentivos al consumidor y publicidad conjunta.
El objetivo de Naranja de Valencia es que durante esta campaña, y trabajando en conjunto
con las principales cadenas de

El objetivo es lograr
un peso notable en el
mercado para la Marca
de Origen
supermercados, podamos conseguir un peso de Marca de
Origen de forma muy notable
en el mercado, avalada por la
certificación de IGP Cítricos
Valencianos, y que al mismo
tiempo esto nos sirva de fidelización en aquellos consumidores que buscan productos con
diferenciación.
Naranja de Valencia también estará un año más creciendo en los mercados europeos,
teniendo el plan de consolidarse en Francia y Alemania
concretamente.
Para finalizar, Naranja de
Valencia también estará presente como marca en la feria
Fruit Attraction, en el pabellón 3 de la Comunidad Valenciana, concretamente en el
stand 3D08F de la IGP Cítricos
Valencianos, donde su director
comercial, Daniel Morant Morant, podrá aportar más información a toda aquella empresa
o persona que lo desee.

Naranja de Valencia inicia la campaña citrícola 2017-2018. / NV
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Primer Orri experience
meeting en Fruit Attraction
La mandarina Orri duplica prácticamente sus ventas
en la campaña 2018 llegando casi a las 52.000 toneladas
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La Asociación de Productores
de Mandarino Orri, Orri Running Committee (ORC) estará
presente en Fruit Attraction
2018 donde presentará los
resultados obtenidos en su
tercera campaña tras la regularización voluntaria llevada
a cabo por TEO, licenciatario
máster de la variedad en España y Portugal.
Como novedad, ORC llevará a cabo el Primer Orri
experience meeting. Los visitantes podrán comprobar
las excelentes cualidades organolépticas de la mandarina
premium Orri. ORC ofrecerá
a los asistentes la posibilidad de degustar fruta fresca
y zumo de mandarinas Orri
recién exprimidas. ORC tiene previsto distribuir más de
300 litros de zumo y mandarinas de esta variedad, entre los
asistentes a su stand (5A01) en
Fruit Attraction 2018.
La mandarina Orri destaca
por su facilidad de pelado, su
escaso contenido en semillas y
su especial sabor dulce. Cuenta con una piel muy resistente
de color naranja intenso que
le proporciona una excelente
conservación en el árbol, en
postcosecha y en postventa,
con un periodo de recolección
muy amplio. Sus condiciones
de conservación facilitan que
Orri se consolide como la
mandarina con la campaña
comercial más prolongada
del mercado, alcanzando los 5
meses (de diciembre a mayo).
Así, los productores de la
variedad protegida de mandarina Orri han logrado comercializar cerca de 52.000
toneladas en la campaña
2018, lo que supone un incremento del 100% respecto a la
campaña anterior y la sitúan,
un año más, como la variedad
de mandarina mejor cotizada
del mercado, con un precio
medio aproximado de 1,00 e/
Kg en campo. Por provincias,
el 27,85% de las mandarinas
comercializadas ha correspondido a la provincia de
Huelva, un 22,95% a la provincia de Valencia, el 15,95% a la
Región de Murcia, el 13,85% a
la provincia de Castellón, un
8,7% a la de Almería, un 5,8%
a la de Alicante y el 4,9% a la
provincia de Sevilla.
Los más de 480 productores
asociados de esta variedad,
prevén mantener la tendencia
al alza en la próxima campaña, en la que esperan superar
las 60.000 Tm comercializadas.

gestión de la variedad.Para
proteger a los consumidores
de posibles fraudes, se han reforzado las acciones de control
sobre la producción y comercialización de esta mediante
inspecciones periódicas en

seis de los principales puntos
de la Red de mercados mayoristas de España, así como en
grandes superficies de España, Reino Unido y Francia,
donde se han investigado 21
puntos de venta.

Orri se sitúa por tercer año consecutivo como la mandarina más cotizada del mercado. / VF

■ INSPECCIONES
Dentro de su labor de control
y protección de esta variedad,
ORC ha conseguido eliminar
en España 40.000 plantas ilegales de mandarino Orri, gracias a diversas herramientas
tecnológicas como la Orri app
para la identificación de parcelas irregulares de la variedad, marcadores moleculares
específicos y el geoportal OrriGis, donde se almacena y pone
a disposición de los usuarios
la información del sistema de
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Tango Fruit destaca
la ‘Sustainabeelity’
de su variedad
La mandarina protegida alcanza masa crítica y con las
producciones española y del Hemisferio Sur logra
ampliar el suministro regular hasta los diez meses
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Tango Fruit, la marca de Eurosemillas para el desarrollo internacional de la mandarina Tango
(registrada en la UE como Tang
Gold), irrumpirá este año en
Fruit Attraction apostando por
un mensaje diferente: ‘Sustainabeelity’. La mezcla en el juego
de palabras en inglés entre sustainability (sostenibilidad) y bee
(abeja) pretende remarcar ese
carácter que no afecta necesariamente al cultivo —que depende
de las prácticas de cada productor— sino que es propio de la
variedad, puesto que la apuesta
por esta mandarina conlleva facilitar, directamente, la actividad
polinizadora de los insectos.
“Hasta ahora habíamos destacado que Tango es beefriendly
porque, efectivamente, se trata
de un cítrico ‘amigo’ de las abejas, que convive sin problemas
con ellas y con el resto de polinizadores sin sufrir un castigo
comercial por ello (la presencia
de pepitas)”, explica el director
de Tango Fruit, Juan José de
Dios Contzen. “Ahora llegaremos más lejos —continúa el ejecutivo— y remarcaremos ante
consumidores y supermercados
que, además, se trata de una variedad que es sostenible en sí
misma porque, al contrario que
la mayor parte de las mandarinas híbridas con las que compite,
no necesita de los tratamientos
fitosanitarios o de las mallas que
suelen poner en época de floración para ahuyentar o matar a
estos insectos y porque con ello
se preserva la biodiversidad y se
genera más riqueza y producción en otros cultivos agrícolas
o silvestres”.

La apuesta por esta
mandarina conlleva
facilitar, directamente,
la actividad polinizadora

Tango es rentable para
todos los eslabones: el
agricultor, el exportador
y la distribución
Por otro lado, está previsto que durante el certamen se
aporten argumentos quizá más
conocidos, vinculados a ésa
otra vertiente económica de lo
que también es sostenibilidad.
“Como negocio, Tango es rentable para todos los eslabones de la
cadena (agricultor, exportador y
distribución) y eso es algo que,
tras cinco campañas en España
ya podemos acreditar”, señala
De Dios Contzen. Para justificar
tal cosa, se aportarán datos sobre
costes de producción, productivi-

dad media por hectárea, regularidad en las cosechas y precios.

■ MODELO GLOBAL
La mandarina tardía seedless
por excelencia ha empezado a
adquirir ya la masa crítica necesaria para consolidarse como
un referente global en los mercados citrícolas. Así, la campaña en contraestación que ahora
está concluyendo supondrá la
comercialización de unas 50.000
toneladas (™) procedentes del
Hemisferio Sur. Por su parte, las
previsiones de producción de la
temporada que está arrancando
en las zonas mediterráneas sumarán otras 72.000 toneladas .
Se trata ya pues de un volumen considerable que, planificando las zonas más precoces y
tardías de recolección de cada
zona, permitirá ampliar los
meses de suministro regular a
la distribución a lo largo de la
campaña de los ocho de la anterior a los casi diez meses de la
presente.
Así, la entrada en producción de las nuevas plantaciones
licenciadas en España, permiti-

Uno de los cientos de córners de supermercados en Sudáfrica con Tango Fruit.

rá llegar esta temporada a una
cosecha de Tang Gold estimada
en unas 60.000 toneladas. A esta
cifra cabría sumar la producción
de Turquía, que en el ejercicio
2017 ya irrumpió residualmente
en el mercado y que este año ascenderá a 7.000/8.000 ™. Egipto
se situará en tercer lugar, con
otras 5.000™ e Italia comenza-

Tango Fruits irrumpirá este año en Fruit Attraction apostando por un mensaje diferente: ‘Sustainabeelity’.
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rá en el año 2019 las ventas de
Tango pero no sumará más que
unos pocos cientos de toneladas.
El suministro desde estas áreas
productivas a las cadenas se
podrá mantener en volúmenes
significativos entre los meses de
diciembre y mayo.
Por su parte y en cuanto al
Hemisferio Sur, Perú ha liderado este verano la producción de
Tango, con una cosecha de unas
32.000 toneladas. A cierta distancia se encuentra Sudáfrica,
con otras 11.000 ™ y finalmente, Chile, con 7.500 ™. De forma
aún testimonial, este año se han
exportado también las primeras
Tango procedentes de Uruguay.
Estados Unidos y Canadá junto a
los respectivos mercados domésticos, seguidos de Gran Bretaña y
el resto de la Unión Europea y en
menor medida, de China y África
son, por este orden, sus principales destinos.
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La disponibilidad de manzana
Ambrosia™ aumenta para
los mercados estratégicos
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Tras una cosecha reducida
como consecuencia del frío de
principio de 2017, la campaña
de la manzana Ambrosia™ regresa al mercado en estas fechas de principios de octubre
con volúmenes superiores. La
cosecha de 2018 viene marcada por este crecimiento de que
proviene de las plantaciones
de Grupo Rivoira en la región
Piemonte, con una productividad completa, y de Val Venosta, cuyos frutales contribuyen
a este incremento productivo.
ΩEl resultado repercutirá
en los clientes, que tendrán
la posibilidad de programar
una campaña completa y disponer del producto hasta la
primavera de 2019. Se prevé
una producción, a punto de
confirmarse, de 22.000 toneladas de fruta.
Si hablamos de tamaño, la
manzana Ambrosia™ se presenta con muy buen calibre,
lo que garantiza la posibilidad
de servir sin interrupciones
el mercado español, que sigue
creciendo y se confirma uno
de los más importantes para
esta variedad.
“Ahora que la producción
total empieza a crecer también en Val Venosta –—afirma Marco Rivoira, Executive
Manager del Grupo homónimo—, podemos afirmar
que estamos desarrollando
un proyecto de ampliación
progresiva fundamentado en
los clientes a los que podemos servir garantizando la
continuidad, dada la fuerte
demanda de los mercados internacionales. Esta garantía
de crecimiento y continuidad
nos genera satisfacción así
como buenas perspectivas de
futuro para la variedad”.
“En Val Venosta se esperaba una producción creciente,
consecuencia de nuestras
nuevas plantaciones —añade Fabio Zanesco, director
comercial de VI.P— por lo
que el único factor a destacar
es el calibre excelente de las
manzanas. ¡Estaremos listos
en cualquier caso para empezar en nuestros almacenes
desde mediados de octubre y
esperamos un buen principio
de comercialización!”
En el mercado español,
para apoyar a los clientes y
distribuidores, se ha preparado una campaña de marketing cuyo principal objetivo es
promover las ventas del producto a través de promociones
en los principales mayoristas.
Importante labor la de dar a
conocer los beneficios de Ambrosia e incentivar al canal
de ventas, para que esta fruta
llegue al consumidor final y
empatice con el comprador.
Siguiendo el claim “Divina
Ambrosia” la campaña contará con promociones, sorteos,
redes sociales y acciones en
centros lúdicos, para dar a conocer y degustar el producto
al público.
Adicionalmente este año
también se registrarán crecimientos en Ambrosia™ BIO
recolectada en Val Venosta, de

la que esperan una tendencia
de conversión estable, que
permitirá posicionar esta novedad en un nicho de mercado
que muestra un crecimiento
constante.
Ambrosia™ también estará presente en el 10º ani-

versario de la feria internacional hortofrutícola Fruit
Attraction.
Los visitantes podrán encontrar la manzana Ambrosia™ en esta ocasión en el Hall
10, en el stand de Val Venosta
(10G07) y Rivoira (10E09).

La manzana Ambrosia™ de esta campaña destaca por su excelente calibre. / AMBROSIA

Valencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 València Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com

F R U I T AT T R A C T I O N

68 / Valencia Fruits

9 de octubre de 2018

MANUEL MALO MORENO / Director de Vallfrut Coop. V.

“Buscamos fidelidad y atención
mutua, confianza y ganas de
trabajar juntos como un equipo”
En Vallfrut sus socios son unos apasionados de la citricultura, del campo y del trabajo que esto conlleva,
todo con el fin de conseguir el mejor cítrico. De hecho, sus clientes reciben clementinas que siempre tienen
los mejores parámetros de sabor, color y sin sorpresas. Esta será su principal baza en su primera participación como expositor en Fruit Attraction. Su director, Manuel Malo, comenta en esta entrevista que
la cooperativa esta “especialmente motivada” con esta primera experiencia como expositores.
◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Vallfrut participa como expositor en Fruit Attraction, ¿cuál es la motivación de
acudir a esta feria?
Manuel Malo. Tras varios
años acudiendo como visitantes
y reunirnos con proveedores y
clientes en diferentes stands y
lugares habilitados para ello en
la feria, pensamos que era hora
de participar activamente con
stand propio. El crecimiento
anual de Fruit Attraction y el
momento en que se realiza —en
las semanas previas al periodo
de máxima comercialización de
las clementinas— hace que estemos especialmente motivados.
Además, tenemos en cuenta que
todos nuestros clientes van a visitar la feria y tendremos la oportunidad de reunirnos con ellos.
VF. ¿Cuáles son los ‘activos’
de la cooperativa para atraer la
atención comercial de los compradores internacionales que estarán
presentes en la feria?
MM. Vallfrut es una cooperativa de productores plenamente
consolidada con un producto de
alta calidad. Nuestro principal
activo es nuestro producto, localizado íntegramente en La Vall
d’Uixó (Castellón) y poblaciones
colindantes, con lo que aseguramos a nuestros clientes una calidad homogénea, unas clementinas que siempre tendrán los
mejores parámetros de sabor, color… y sin sorpresas porque toda
la fruta es de máxima calidad.
Somos productores, trabajamos
a nivel local con una producción
muy controlada y eso se nota en
el producto final. A su vez, Vallfrut ha ido modernizándose y

Manuel Malo y Manuel Rodrigo, director y presidente respectivamente, de la cooperativa Vallfrut. / R. FUERTES

hoy en día posee una central de
envasado potente, capaz de dar
servicio a nuestros clientes con
la mayor gama de formatos de
confección y con gran capacidad de reacción ante necesidades
extras puntuales y emergencias
que siempre surgen durante la
exigente campaña citrícola.
VF. Esta décima edición de
Fruit Attraction coincide con los
primeros compases de la campaña citrícola 2018/2019. ¿Cómo se
presenta?
MM. El comienzo de la campaña está siendo un tanto extraña, con una demanda irregular y
un retraso en la maduración de
las frutas de recolección tempra-

na. Ciertas variedades de las consideradas Premium en España
se están viendo afectadas por la
llegada de fruta de buena calidad
desde países de contraestación
a los mercados europeos, dificultando la comercialización de
la fruta continental. A esto hay
que unir que las condiciones climáticas han sido muy negativas
para el crecimiento de los frutos
y en los momentos iniciales de
la campaña, los calibres son escasos con respecto a lo que suele
ser habitual.
Por otra parte, la recuperación de los niveles de producción
de variedades como la clementina Clemenules —que tuvo una

fuertísima merma el año pasado—, que sin llegar a ser excesivos, hace pensar que los productores pueden alcanzar unos
rendimientos adecuados por sus
cítricos esta campaña.
VF. ¿Cuáles son las informaciones que transmitirá a sus clientes
y posibles nuevos compradores?
MM. Fundamentalmente la
excelente calidad interna que
tienen los cítricos este año. Vamos a disfrutar de un buen producto con un sabor y un color
excelentes.
Así mismo incidiremos en
que además de que las clementinas ofrecidas por Vallfrut van
a ser riquísimas, continuamos

dando el mejor servicio en nuestro centro de manipulación.
En la feria cualquier nuevo contacto será bienvenido y,
por supuesto, invitado a visitar
nuestras parcelas, instalaciones
y central de envasado. Este es el
mejor modo de mostrar que no
son solo palabras lo que transmitimos. Sabemos que comer nuestras clementinas y ver el trabajo
que realizamos es nuestra mejor
promoción.
VF. ¿Qué peso tienen en Vallfrut, por una parte el mercado nacional y por otra la exportación?
MM. Vallfrut es una cooperativa volcada enteramente en
la exportación y en el abastecimiento a distintas cadenas de
supermercados europeas que
valoran los buenos productos y
que saben que lo importante en
la venta es el cliente final. Tras
comprar nuestros cítricos hay
que hacer que el cliente vuelva
y repita la compra. Esto solo se
consigue ofreciendo un gran producto siempre con buen sabor,
sin sorpresas y sin ofrecer cada
clementina de una u otra manera. Un producto siempre bueno.
VF. ¿Cuál es el ‘cliente objetivo’
de Vallfrut?
MM. Como ya he comentado, estamos muy volcados en
la atención a cadenas de supermercados. Lo que más valoramos en un cliente es que aprecie
nuestras clementinas, y el resto
ya vendrá’. Buscamos fidelidad
y atención mutua, confianza y
ganas de trabajar juntos como
un equipo.
Nos encanta la citricultura,
el campo y el trabajo que conlleva, conseguir el mejor cítrico…
que valoren esto. Este es el objetivo a perseguir en cada uno
de nuestros clientes: la mejor
opinión sobre Vallfrut, que la
sientan y la transmitan en sus
organizaciones.
VF. ¿Qué espera de esta décima
edición, que además se presenta
más internacional que nunca?
MM. Realmente me llega mucha expectación sobre esta feria.
Estoy convencido de que la presencia de los principales operadores en el segmento de frutas y
hortalizas está asegurada y que
va a ser un éxito de asistencia en
la celebración de su primera década de vida. Unas perspectivas
buenísimas a las que Vallfrut no
podía dar la espalda, y por eso
estaremos allí en el stand 3D04
atendiendo a clientes y amigos.

Diseñe campañas a su
medida en nuestro servicio
de información multimedia
Tel.: 96 352 53 01www.valenciafruits.com
info@valenciafruits.com
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Proexport quiere distinguir
en Fruit Attraction la calidad
de la agricultura murciana
Treinta y seis stands concentran la muestra hortofrutícola de las empresas
vinculadas a la asociación murciana en la feria internacional
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
“La agricultura de la Región de
Murcia es sinónimo de calidad,
así se distingue en los mercados
internacionales y queremos que
todos conozcan por qué. Estamos
muy orientados a cultivar las
frutas y hortalizas con el mejor
sabor, confiamos en el trabajo de
los agricultores y profesionales
del sector agrícola, hacemos un
uso responsable y sostenible de
los recursos, innovamos en formatos y variedades que se adaptan a las demandas de los consumidores y ofrecemos un servicio
sobresaliente a nuestros clientes.
Todo ello nos distingue y vamos
a contarlo en Fruit Attraction”,
asegura Juan Marín Bravo, presidente de Proexport.
Para ello, los asociados de
Proexport acuden a Fruit Attraction con un gran equipo que
se distribuye en treinta y seis
stands y más de 2.000 metros
cuadrados de exposición.
En el espacio de la Región de
Murcia, en el pabellón 7 de Ifema,
se ubica el stand de Proexport
(7D02) y la mayoría de sus aso-

Proexport reforzará
los lazos comerciales
y la confianza de sus
empresas en la feria
La asociación contará
en Fruit Attraction todo
lo que distingue a la
agricultura murciana

Imagen panorámica del stand de Proexport en pasadas ediciones. / ARCHIVO

ciados. El resto de empresas se
distribuyen en los pabellones
3 y 9.
Una fuerte apuesta con la que
la asociación de productores y
exportadores murciana quiere
reforzar los lazos comerciales y

la confianza de sus empresas y
clientes en el décimo aniversario
de la feria.
Desde el stand de Proexport “apoyaremos a nuestros
asociados, que conciertan allí
sus citas con sus contactos co-

merciales si no disponen de un
espacio propio. Además, mantendremos contactos con instituciones nacionales y europeas
y desarrollaremos algunos de
los eventos dirigidos a clientes y
profesionales internacionales”,
explica su director, Fernando P.
Gómez.

■ EMPRESAS EN LA FERIA
Las empresas asociadas a
Proexport que contarán con
stand en esta edición de Fruit
Attraction 2018 son Agrar Sys-

tems, Agrícola Aguileña, Agrícola Santa Eulalia, Agricultores del Sureste, Agridemur
Marketing, Agrodolores El Mirador, Agroherni, Agromark,
Agromediterránea Hortofrutícola, Agrorizao, Agrupapulpí,
Amaco, Bonnysa Agroalimentaria, Campo de Lorca, Difrusa
Export, Fruca Marketing, Fruveg, G.H. Paloma, Hortiberia,
Hortofortini España, Kernel
Export, Kettle Produce España,
Looije, Mercagrisa, Murciana
de Vegetales, Pascual Marketing, Peregrín, Pozo Sur, Primaflor, Procomel, Sol y Tierra
Campo de Cartagena, Subasur,
Surinver, Teresa Hermanos y
Verdimed.

■ BIOFRUITCONGRESS
La actividad de Proexport en
Fruit Attraction 2018 contará
con la celebración el miércoles,
24 de octubre a partir de las 16
horas, del Congreso Biofruitcongress (biofruitcongres.com). Este
evento tendrá lugar en el Fruit
Forum (Hall 6).
Organizado por Eurofresh
Distribution y Fruit Attraction,
con la colaboración exclusiva de
Proexport, este evento abordará
los desafíos a los que se enfrenta
el mercado europeo sobre frutas
y verduras orgánicas.
Reconocidos expertos y los
principales distribuidores europeos analizarán las tendencias
de mercado en orgánicos.
Entre los ponentes, el presidente de la empresa murciana
Kernel Export y directivo de
Proexport, José Antonio Cánovas, ofrecerá su visión del sector
ecológico desde el punto de vista
de la producción española.

Visítenos en
el Pabellón 8
Stand 8B01

ESTE ANUNCIO PESA 1.900.000 TONELADAS
Mercabarna, el gran mercado internacional
Casi 2 millones de toneladas de más de 400 variedades de frutas y hortalizas se comercializaron
el año pasado en Mercabarna. Pero detrás de estas cifras hay mucho más: la situación estratégica y las
infraestructuras logísticas de Barcelona, inmejorables para exportar a cualquier lugar del mundo;
más de 200 empresas que ofrecen la mejor relación calidad-precio y la máxima seguridad alimentaria.
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JACKY FENIELLO / Director comercial del Grupo Nufri

“En Fruit Attraction llevaremos
con nosotros la nueva imagen
comunicativa de Livinda”
CAMP.AL tendrá su stand en el pabellón 5, stand 5F01C, de Ifema. / CAMP.AL

CAMP.AL muestra su
producción de cítricos
La sociedad cuida desde la plantación
del árbol hasta la puesta en mercado,
todo el proceso de producción
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La sociedad Campos de Alcalá SL
(CAMP.AL) concurre por segundo
año consecutivo a la feria Fruit Attraction con el objetivo de mostrar
su producción de cítricos a todos los
visitantes.
La meta de CAMP.AL es poder
ofrecer a todos sus clientes, y por
medio de ellos, a los consumidores
finales, la mejor calidad en clementina hoja. Con este fin se cuida, ya
desde la plantación del árbol hasta
la puesta en mercado, todo el proceso de producción.
Fieles a este objetivo, marcado
desde la constitución de la empre-

sa, han ido creciendo poco a poco en
los principales mercados europeos,
donde su marca principal LLONA
es ampliamente conocida y cada
día más demandada, debido a su
alta calidad, al igual que su marca
hermana DINKI.
La empresa se ha especializado
en la recolección y encajado de la
fruta en el mismo día, lo que permite exportarla en el plazo de 24
horas conservando todo su sabor y
frescura.
La sociedad Campos de Alcalá,
SL atenderá gustosamente a todos
los clientes y visitantes en el pabellón 5, stand 5F01C.

Jacky Feniello, director comercial del Grupo Nufri, anuncia la presentación de la nueva imagen de comunicación de su marca Livinda
en Fruit Attraction. También anuncia la segunda convocatoria de
#EllasSonDeAquí y el balance de la campaña 2018.
◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Valencia Fruits. Cambio de
imagen de la marca Livinda.
¿Por qué? ¿Qué quieren transmitir con esta nueva imagen?
Jacky Feniello. A lo largo
de estos últimos 6 años Livinda ha crecido, ha madurado
como marca, no solo en cuanto
a volúmenes y homogeneidad
de producto, sino también en
valores. Livinda es una marca activa y cambiante en el
tiempo, es dinámica, es viva,
como cualquiera de nosotros.
Y al igual que cualquier ser
humano cambia su estilo con
los años y madurez, a Livinda le ha llegado el momento
de cambiar su presentación
transmitiendo los valores que
ahora emanan en ella, expresando frescura, vitalidad y, sobre todo, recordando que es de
aquí, que es la mejor manzana
de origen nacional.
VF. ¿Qué objetivos persiguen? ¿Presentarán en la feria
alguna otra novedad?

El stand de Grupo Nufri en la pasada edición de Fruit Attraction. / VF

JF. Fruit Attraction es uno
de los eventos más importantes del sector para afianzar las
relaciones con clientes y proveedores, además de ser un
excelente escaparate de nuestros productos. La globalidad
de la convocatoria nos permite intercambiar impresiones
con las distintas marcas que
comercializamos y al mismo tiempo ofrecer a nuestro
comprador tanto las nuevas
producciones que nacen en
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el Grupo Nufri, variedades
club: Envy, Evelina y Opal,
como promover las distintas
marcas de la casa: Solita (cítricos), Alegría (fruta hueso)
y Delissium.
Asimismo, en esta edición
de Fruit Attraction llevaremos con nosotros la nueva
imagen comunicativa de Livinda, pero también presentaremos a las ganadoras de
la segunda edición de #EllasSonDeAquí, el martes 23 de
octubre a las 17:30 horas.
VF. Una valoración de estos
premios...
JF. Después de dos convocatorias, pero sobre todo de
poder analizar los resultados
de la primera, nos hemos
dado cuenta que tras cada logro conseguido por nuestras
deportistas sentimos una ilusión tremenda, porque sentimos un poco como propios sus
triunfos. Pero también hemos
podido confirmar que, con un
poco de compromiso de la sociedad, las deportistas españolas retornan con creces la
confianza depositada en ellas.
VF. Como empresa y marca,
¿qué recogen de esta iniciativa?
JF. En un principio, el poder conocer de cerca a nuestro
consumidor, tener la oportunidad de entrar en sus casas.
Pero la verdad es que lo que
recogemos es un verdadero
placer y satisfacción personal.
Ayudar a estas jóvenes deportistas es una satisfacción
incalculable.
VF. ¿Habrá tercera convocatoria de #EllasSonDeAquí?
JF. Habrá tercera convocatoria y con novedades, pero
ahora es momento de conocer a las nuevas ganadoras y
apoyarlas.
VF. Bajo la óptica de Grupo
Nufri, una valoración de este
curso 2018.
JF. El balance de la campaña 2018 se cierra con la sensación de haber estado influida
por las bajas producciones del
resto de Europa. Pero a pesar
de las dificultades creemos
que hemos sabido gestionar
y valorar nuestro producto, y
ahora nuestra única y exclusiva preocupación es terminar
de cosechar manzana Golden
que aún esta nuestros árboles
y seguir con las siguientes
variedades.

F R U I T AT T R A C T I O N

9 de octubre de 2018

Valencia Fruits / 71

Murcia acoge el
encuentro más relevante
a nivel mundial de la
industria de la fruta
de hueso procesada
La Agrupación de Empresas de Alimentación de Murcia, Alicante y Albacete
(Agrupal), organiza este año el Congreso
Cancon14, la décimo cuarta edición del
Congreso Mundial de Fruta Procesada
que Murcia acoge del 16 al 19 de octubre.
Se trata del encuentro más relevante a
nivel mundial de la industria de la fruta
de hueso procesada, que brinda a todas las
asociaciones del sector la oportunidad de
analizar y compartir los más importantes
datos sobre la situación actual, también
para las empresas derivadas.
Organizado por Agrupal, el encuentro
que se desarrolla cada dos años, alcanza su
catorceava edición con cuestiones de gran
interés sobre la mesa, como la evolución
de la producción, los hábitos de consumo,
mercados, tendencias y las nuevas tecnologías que permiten a las industrias consolidar su compromiso ambiental.
Argentina, Chile, Estados Unidos, Brasil, China, Sudáfrica y Grecia comparten
foro con España, donde la Región de Murcia aporta el 70 por cien aproximadamente
de la producción nacional. “Las distintas
zonas del mundo que procesan fruta pre-

sentan diferencias sustanciales que hacen
complicada la competitividad en un mundo cada vez más global”, señala el presidente de Agrupal, José García. “Esta industria, añade, representa en Murcia el 40
por cien de la actividad y en España aporta
el 70 por cien de la producción de fruta
procesada, con un alto nivel de calidad y
de capacidad competitiva”.
Cancon14 tiene su sede esta edición en
el Hotel Occidental 7 Coronas, donde se
desarrollan gran parte de las actividades
programadas para los participantes, y
punto de partida de las actividades organizadas para los acompañantes.
Qué: Cancon14, el Congreso Mundial
de Fruta Procesada.
Dónde: Hotel Occidental 7 Coronas
Cuándo: Del 16 al 19 de octubre de 2018
Quiénes: Las más importantes empresas del sector de la fruta de hueso
manufacturada.
Por qué: Para analizar los datos más
actuales y compartir la información de
que disponen las distintas asociaciones
del sector en todo el mundo.

Programa de actividades
para delegados y
observadores
■ MARTES 16 DE OCTUBRE:
18,00 horas. Registro.
20,00 horas. Cóctel de bienvenida.

■ MIÉRCOLES 17 DE OCTUBRE:
8,30 horas. Registro de delegados y entrega
de documentación.
9,00 horas. Acto de apertura a cargo del
Presidente de la CARM Fernando López Miras.
9,30 horas. Ponencias de los países asistentes.
10,30 horas. Coffee break.
11,10 horas. Informes de los países asistentes.
13,00 horas. Almuerzo y networking.
14,00 horas. Informes de los países asistentes.
16,00 horas. Coffee break.
16,30 horas. Informes de los países asistentes.
18,00 horas. Descanso.
20,30 horas. Cena.

■ JUEVES 18 DE OCTUBRE:
9,15 horas. Conferencia.
10,30 horas. Coffee break.
11,00 horas. Conclusiones, fotos de grupo.
Elección de la sede de la futura edición.
12,15 horas. Visita al Centro Tecnológico de la Conserva.
13,45 horas. Almuerzo.
16,00 horas. Visita a una zona de producción.
18,00 horas. Regreso al hotel.
20,30 horas. Cena de gala en el Real Casino de Murcia.

■ VIERNES, 19 DE OCTUBRE:
9,00 horas. Salida en autobús hacia la visita
a una industrial.
11,00 horas. Coffee break.
11,30 horas. Visita turística.
13,30 horas. Almuerzo.
16,00 horas. Regreso al hotel.

JOSÉ GARCÍA / Presidente de Agrupal

“Es necesario
seguir integrando
a más industrias
en Agrupal
porque juntos
avanzamos”
VF. ¿Qué es Cancon?
José García. El Congreso Mundial de Fruta
Procesada responde a la necesidad que se planteó hace más de dos décadas por los fabricantes
del mundo de melocotón en conserva, mayoritariamente. Hacía falta un foro de discusión y
análisis, de puesta en común de las tendencias
que podían ayudarnos a definir cada campaña
y ver hacia dónde íbamos. Fue iniciativa de los
fabricantes ubicados en California, seguida paulatinamente por los nueve países que actualmente
lo conformamos.
VF. ¿Por qué en Murcia esta edición?
JG. Porque Murcia representa aproximadamente el 70% de la fruta que se procesa en España.
VF. ¿Qué destacaría tanto del programa de actividades como de los asistentes con que contará
esta edición?
JG. En primer lugar, de los asistentes debemos
destacar que vienen las principales empresas del
mundo, son los fabricantes que marcan la pauta
de la fruta procesada en un sentido muy amplio.
Desde Estados Unidos, hasta Sudáfrica, pasando
por toda Sudamérica, visitan Murcia. Asisten
representantes de Ingenierías y fabricantes de
tecnología punta que vienen a presentar las innovaciones más actuales que se pueden incorporar
a los procesos.
VF. ¿Y sobre las tendencias?
JG. Los hábitos de consumo son muy importantes, pero también la producción. Este encuentro nos permite conocer que se está desarrollando
un reequilibrio continuo de producciones de unos

José García.

países a otros. La competitividad es otro factor
muy importante a examinar estos días. Dando
por sentado que en todos los países la calidad del
producto es elevada, los marcos legales de cada
país son diferentes y el coste de los factores de producción también. Por ejemplo, el coste del agua
en Murcia no solo es el más caro de España, sino
el más caro de Europa.
El coste laboral es muy elevado en unos países
frente a otros, y tenemos que poner en funcionamiento todo nuestro conocimiento plasmado en
un continuo esfuerzo de I+D+i para seguir siendo
competitivos en un mundo cada vez más global.
En este sentido quiero destacar la inestimable
aportación del Centro Tecnológico Nacional de
la Conserva y Alimentación al conjunto de las
Industrias Alimentarias de la Región.
VF. Una experiencia que se vive a diario desde la
entidad organizadora, Agrupal ¿no es así?
JG. Vivimos tiempos de cambios permanentes con un marco legal cada vez más complejo
que emana de los distintos niveles de las Administraciones Públicas, Mantenemos un diálogo
fluido con todas ellas en defensa de los intereses
generales del Sector, tratando de modular sus
actuaciones y acercándolas, en la medida de lo
posible, a las demandas de las empresas. Las empresas asociadas a Agrupal, con su contribución
y solidaridad, lo hacen posible. La unión hace la
fuerza y es necesario seguir integrando a mayor
número de industrias en nuestra Organización:
avanzando juntos somos más fuertes, más competitivos y con mayor capacidad de influencia.
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UNIQ presenta la primera App
para seleccionar el embalaje
óptimo en cartón ondulado
Tucajauniq permite seleccionar el tipo de embalaje
en cartón ondulado idóneo para frutas y verduras
◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Un año más UNIQ, el sello de
calidad agrícola para envases de
cartón ondulado, participa en la
X edición de la Feria Fruit Attraction, mostrando las últimas novedades sobre su sello de calidad a
la comunidad profesional. Desde
su lanzamiento en 2015 el sello de
calidad UNIQ ha estado presente
en Fruit Attraction y su presencia en Fruit Attraction supone
consolidación para seguir posicionando la marca y avalar su liderazgo en el sector. UNIQ cuenta
con más de 40 plantas de fabricación adheridas al proyecto.

Imagen del stand de Fruits de Ponent en la pasada edición. / ÓSCAR ORTEGA

Fruits de Ponent
apuesta por la calidad
de sus productos

■ DESARROLLO DE SOFTWARE
Dentro de su plan estratégico
de mejora continua en el ámbito de la innovación y desarrollo,
presentará el primer desarrollo
de software, la App tucajauniq,
creado para seleccionar el tipo
de embalaje en cartón ondulado
que mejor se adapte a las frutas
y verduras, permitiendo saber
cuál es la caja perfecta para su
transporte y conservación.
Así, a través de unos sencillos
pasos el operador puede acceder
al tipo de caja que más le conviene según diversas características del producto, de la caja y del
transporte. Joaquín Fernández,
director de desarrollo estratégico de UNIQ apunta que “esta
App, que ya existía para los asociados, es una muestra del gran
trabajo del departamento técnico de UNIQ que está siempre
dispuesto a buscar la solución
idónea para el operador de fruta
y hortaliza fresca”.

■ VIDEO TUTORIAL
Los visitantes al stand de UNIQ
también podrán acceder al reciente vídeo sobre el correcto
uso del embalaje agrícola por
excelencia en cartón ondulado
desde origen a destino. Un envase, como la caja de cartón ondulado UNIQ, debe cumplir con

Joaquín Fernández, director de desarrollo estratégico de UNIQ. / ÓSCAR ORTEGA

El uso del cartón ondulado predomina en el stand de UNIQ. / ÓSCAR ORTEGA

unos exigentes parámetros de
calidad, a los que no se puede dejar de prestar atención cuando
llega el momento de paletizado y
transporte. Por ello, UNIQ pone
al servicio de la cadena de distribución un vídeo informativo
con sencillas instrucciones en el
que expone los pasos correctos
de utilización durante todo el
proceso.

■ CONSOLIDACIÓN
Esta feria es un punto de consolidación del sello de calidad
UNIQ como referente interna-

cional en el mercado de los envases en cartón ondulado para
productos hortofrutícolas. En
este sentido, Fernández valora
que “las auditorías en origen y
destino reflejan el buen trabajo
realizado desde el inicio de este
proyecto y nos invita a continuar por el mismo camino”.
UNIQ aporta soluciones con
un alto grado de calidad, innovación, diseño y estandarización de medidas, lo que permite
optimizar los procesos de envasado, almacenaje, transporte y
logística.

◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Entre otros, uno de los motivos de la presencia de Fruits
de Ponent en Fruit Attraction
es aprovechar su carácter internacional. Por ello, en las
dos últimas ediciones esta
firma ha ampliado su espacio
de exposición.
Como apuntan desde el
departamento comercial de
Fruits de Ponent, por calendario Fruit Attraction es el evento ideal para poder validar
con los clientes el desarrollo
de la campaña de hueso y de
detectar incidencias. En este
marco, Santi Bonet, responsable de comunicación y marketing, apunta que “estamos al
lado del cliente para aplicar
mejoras de forma constante”.

■ CATÁLOGO
En el marco de esta feria
Fruits de Ponent presenta su
catálogo de 365 días que no
solo incluye fruta fresca –de
hueso, de pepita, caqui, granada, kiwi…–, sino también
zumos de fruta y aceite. Destacar entre los zumos la oferta
presentada al mercado como
OKI Juice con zumos de melocotón y manzana; mandarina
y manzana; frambuesa, fresa
y manzana; y kiwi y manzana.
Recientemente esta firma ha lanzado las primeras
manzanas de montaña, bajo

Fruits de Ponent
aprovecha el
carácter internacional
de Fruit Attraction

Fruits de Ponent
presenta su catálogo
de 365 días con fruta,
zumos y aceite
la marca GR APPLE, producidas en fincas del Valle del Llobregós (en Vilanova de l’Aguda y Sanaüja, en Lleida) que
forman parte de un proyecto
piloto para implantar este fruto en una zona convertida del
secano al regadío, gracias el
riego del Segarra-Garrigues.
En esta campaña se han
producido variedades Fuji y
Gala, principalmente.

■ CALIDAD
Seguir apostando por la calidad de sus productos es la
idea básica de Fruits de Ponent e incorpora en esa idea
la apuesta por minimizar el
impacto medioambiental en
los procesos de cultivos así
como los valores y la responsabilidad social corporativa.

Servicio
“Against Copy”
en FA 2018
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Fruit Attraction pondrá
en marcha “Against Copy”,
un servicio para asegurar
a las empresas expositoras
y visitantes profesionales
sus derechos de propiedad
intelectual, industrial y de
marca, así como dar servicio a las patentes e información sobre la nueva ley de
Protección de Datos.
La fir ma PONS IP se
ocupará de esta tarea en
una apuesta por la calidad
al ofrecer un servicio jurídico de defensa y acción
contra las empresas que copian. Con “Against Copy”,
la feria intenta que los productos y servicios mostrados durante su celebración
cumplan con la normativa
vigente.
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Fruit Attraction se consolida como
instrumento de internacionalización
Más de 1.600 empresas y 70.000 profesionales participarán en la décima edición
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Coincidiendo con una ocasión
tan especial como el décimo
aniversario de Fruit Attraction, el certamen presenta la
mayor y más completa de sus
ediciones con la participación
de 1.600 empresas repartidas
en 50.000 metros cuadrados
de oferta hortofrutícola y la
organización prevé acoger a
70.000 profesionales procedentes de 120 países.
Unas cifras que para Ifema y Fepex, organizadores
de la feria, ponen de manifiesto el interés y respaldo del
sector de las frutas y hortalizas por impulsar Fruit Attraction como instrumento
fundamental de internacionalización del sector, siendo
un punto de encuentro del
conjunto de los profesionales
que integran toda la cadena
de suministro.
El segmento Fresh Produce volverá a registrar la
mayor representación, con
un 70% de la oferta de Fruit
Attraction, que cuenta, a su
vez, con un importante peso
de la industria auxiliar, con
el 30%. Además, este año también se une el sector de flor y
planta, con Flower&Garden
Attraction.

La presencia de todas las
comunidades autónomas
productoras de frutas y hortalizas del país, ratifican la
confianza del sector en esta
cita, cuyo éxito radica principalmente en el gran interés
del mercado hortofrutícola
español para la comercialización internacional, precisamente en un mes clave para
la planificación de campañas.
Asimismo, Fruit Attraction 2018 contará con una
mayor participación internacional con países comunitarios como Holanda, Italia,
Portugal, Polonia, Grecia, y
destacando el fuerte crecimiento de Francia, así como
de países no comunitarios
como Chile, Brasil, Perú, Costa Rica, Colombia, Argentina
o Sudáfrica, entre otros. Una
presencia que permite crear
por primera vez un área completa del Hemisferio Sur que
estará ubicada en el pabellón
10.
Además, Angola, Emiratos Árabes, Finlandia, India,
Irán, Mali, Malta, Rusia y
Serbia participan por primera vez en el salón. De esta manera, la participación internacional supone el 24% del total,
lo que efectivamente confirma

a Fruit Attraction como un
evento comercial clave para la
producción, comercialización
y distribución mundial.

■ COMPRADORES

La feria crece en internacionalización. / ARCHIVO

El segmento Fresh Produce
registrará la mayor representación
con un 70% siendo el peso de la
industria auxiliar un 30%

Fruit Attraction permite
ofrecer a los participantes
una plataforma de impulso y
expansión internacional. En
este sentido, Ifema vuelve a
realizar una importante inversión en el Programa de Invitados Internacionales, que
atraerá a Madrid a 1.000 compradores de 80 países, jefes de
compra retail, importadores y
mayoristas invitados de todo
el mundo.
A este programa se ha
sumado el ‘País Importador
Invitado’, que en está ocasión
serán Canadá y la zona de la
Península Arábiga. Esta acción favorecerá las relaciones
comerciales entre los países
de la Unión Europea y estos
mercados extracomunitarios,
arropado por un programa
completo de mesas redondas
y sesiones de B2B.

■ ÁREAS EXPOSITIVAS
En esta ocasión, la feria ha
potenciado áreas como Organic Hub, dedicado a empresas
de productos hortofrutícolas

biológicos (ubicado en el pabellón 6); el espacio Smart Agro
(pabellón 7), centrado en la
aplicación de nuevas tecnologías y conectividad con el
objetivo de incrementar la
productividad de las explotaciones hortofrutícolas, y el
área Nuts Hub, destinada a los
frutos secos. The Innovation
Hub y Foro Innova serán las
áreas dedicadas a la innovación y novedades empresariales en el sector. En este ámbito, la feria acoge los Premios
Accelera a la Innovación y el
Emprendimiento, que se han
convertido en un acontecimiento fundamental para el
apoyo a la apuesta emprendedora empresarial del sector.
Y, por supuesto, la gran
fiesta del sector dará cabida
a la sección Fruit Fusion,
que volverá a representar el
espacio gastronómico dentro de Fruit Attraction con
atractivas demostraciones y
show-cookings.

■ FLORES Y PLANTAS
En su décimo aniversario, la
Feria incorpora una nueva
área expositiva, en el pabellón
1, dedicada al sector profesional comercializador de flores
y plantas vivas denominado
Flower&Garden Attraction,
con el objetivo de contribuir
a dinamizar el sector y ampliar la capacidad de las empresas participantes como
plataforma internacional de
venta, donde la diversidad, innovación y tendencias serán
los ejes fundamentales de la
convocatoria.

■ JORNADAS TÉCNICAS
Un completo programa de jornadas técnicas y actividades,
harán de la Feria el centro de
conocimiento para el sector,
con unas sesiones caracterizadas por la gran diversidad
de contenidos, así como por el
alto nivel de los participantes
y ponentes
Entre algunos a destacar,
está el World Fresh Forum,
como espacio de networking
empresarial e institucional
para aprovechar las oportunidades en la península arábiga
y Canadá.
También el Biofruit Congress, que debatirá sobre el
futuro de los mercados ecológicos; la jornada Walnut
Attraction que analizará la
realidad del sector de la nuez
en España y en Europa; el
Congreso Internacional del
Kaki, Kaki Attraction; el
V Congreso Internacional
de uva de mesa sin semilla,
Grape Attraction; Digital Attraction, experiencias, innovación y oportunidades de internacionalización en Smart
Agro; Technology Attraction,
debatirá sobre nuevas oportunidades de la biología vegetal.
Acogerá otras sesiones como
Apertura de nuevos mercados: negociaciones bilaterales
y logística y Presentación de
la Alianza para la agricultura
sostenible.
Asimismo, Fruit Attraction acogerá también la
entrega de premios de la
Asociación de Periodistas
Agroalimentarios de España —APAE—, dedicado
a medios de comunicación
internacionales del sector
agroalimentario en reconocimiento a la profesionalidad
y calidad informativa de sus
artículos.
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Máquinas exprimidoras
profesionales para negocios

Las seis claves del éxito de la
serie Speed S+plus son:
1. Carga superior con capacidad de hasta 20 kilos de fruta.
2. Sistema de exprimido de
gran rendimiento Original System con kit de extracción 1Step.
3. Grifo 2services con dos modos de uso, continuo o discontinuo, y con soporte para sujetar
las botellas.
4. Sistema PulpOut con barredor automático para eliminar la
pulpa de manera más fácil, higiénica y rápida.
5. Electrónica inteligente
con dispositivo digital Intelligent Touch para programar
el modo de uso, automático o
profesional.
6. Pódium con dos cubos de
residuos alcanzando una capacidad de hasta 100 litros - 40 kilos
de desperdicios.

Zumex impulsa el lanzamiento de la nueva línea Speed S+plus
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Zumex es líder mundial en el diseño y fabricación de soluciones
innovadoras para el exprimido
de frutas y verduras desde hace
más de 30 años. Tal y como se refleja en su visión, el grupo busca potenciar la transformación
de los hábitos alimenticios del
mundo a través del diseño y la
innovación, para llevar el bienestar nutricional de las personas al
siguiente nivel. Entre su oferta la
empresa cuenta con todo tipo de
soluciones para la elaboración de
zumos de cítricos o combinados
de frutas y verduras, en línea con
las nuevas tendencias de alimentación saludable.

■ PARTNER ESTRATÉGICO

■ SPEED S+PLUS
El compromiso de Zumex por
ofrecer soluciones que ayuden
a sus clientes a facilitar el acceso al zumo fresco a todos los
consumidores, ha impulsado el
lanzamiento de la nueva línea
Speed S+plus. Una nueva serie de
exprimidoras que destaca por
su innovador kit de extracción
1Step, que permite extraer el
conjunto de exprimido de una
pieza, en tan sólo 10 segundos,
sin necesidad de desmontarlo
pieza a pieza, reduciendo así el
tiempo de desmontaje y facilitan-

Zumex lleva más de tres décadas diseñando soluciones innovadoras para exprimir frutas y verduras.. / ZUMEX

do su limpieza en el lavavajillas
o bajo el grifo. Una solución que
se completa con los nuevos accesorios kit de extracción 1Step S
para el exprimido de frutas de
diámetros desde 45 mm hasta
67 mm como limas y limones y
kit de extracción 1Step L para
frutas de gran calibre desde 75
mm hasta 95 mm como pomelos
o naranjas. Por este motivo se

abre un amplio mundo de posibilidades para crear deliciosas
combinaciones de zumos frescos
en un solo paso, de forma mucho
más fácil y rápida.
Además de proporcionar la
máxima eficiencia, rendimiento
y un servicio de zumo impecable,
la serie de exprimidoras rápidas y
robustas de Speed S +plus, incorporan otras importantes prestacio-

nes como el sistema PulpOut automático que permite eliminar la
pulpa de manera fácil, higiénica
y rápida y su novedosa bandeja
recoge-gotas con dos posiciones
que permiten exprimir directamente tanto en vaso como en botella. Todas estas características
permiten optimizar el día a día
de las cadenas de supermercado
y tiendas de proximidad.

Zumex® Group, partner estratégico de referencia para el desarrollo del negocio de zumo y
líder mundial desde hace más
de tres décadas en el diseño y
fabricación de soluciones innovadoras para el exprimido de
frutas y verduras, está presente
en más de 100 países a través de
una amplia red de distribuidores
y de sus cinco filiales (EEUU,
México, Reino Unido, Francia
y Alemania), que dan respaldo
a su central, ubicada en España
(Moncada,València).
La compañía destaca por el
desarrollo de tecnologías patentadas y sistemas Premium,
y cuenta con tres importantes
líneas de negocio: Food service
& Retail, Food Engineering y
Vending.

Paqui Ferrer
Agricultora

unicafresh.es
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VICENTE MOLINA / Gerente de Cerezas Molina y Azorín

“La confianza de nuestros
clientes nos empuja a aumentar
la superficie de cultivo”
Molina y Azorín, empresa familiar que aúna tradición y una extraordinaria especialización en la
producción y comercialización de cerezas de calidad, llevan muchos años creciendo a buen ritmo,
tanto en superficie cultivada, como en producción comercializada y distribuida, gracias a la selección idónea de las diferentes variedades a lo largo de toda la campaña.
◗ SANTIAGO PASCUAL. ALICANTE.
La presencia en mercados de la
Unión Europea y la exportación
a mercados de países terceros
son los retos que afronta esta
empresa familiar. Manifiestan
un firme compromiso con sus
clientes y con los consumidores
cultivando las mejores variedades de cerezas y cuidando todos
los detalles para que sus frutos
lleguen al mercado con las cualidades óptimas.
Valencia Fruits. ¿Qué evaluación nos puede hacer de la pasada campaña de cerezas?
Vicente Molina. Ha sido una
campaña con altos y bajos. Las
lluvias han afectado a alguna de
las variedades cultivadas, pero,
en general, con todo el esfuerzo
que dedicamos, conseguimos que
los daños sean los menores posibles gracias a disponer de plantaciones en diferentes zonas, garantizando de esta manera una
continuidad con los clientes. La
calidad ha sido extraordinaria.
En la presente campaña hemos aumentado en seis ha la
superficie de cultivo de cerezos,
tenemos ya por encima de las 60
ha, distribuidas entre las diferentes variedades para tener fruta
durante más tiempo.
En la actualidad exportamos
600 toneladas, pero el objetivo es
alcanzar en pocos años las mil
toneladas de cerezas, excelentes
por su sabor y extraordinarias
por los calibres que producen.
Sin duda, influyen las variedades, la tierra y los cuidados
con un cultivo esmerado y muy
especializado.
VF. ¿Han apostado desde siempre por un control de la producción y la calidad muy exigentes?
VM. Siempre hemos tenido
claro que la única forma de llegar en las mejores condiciones
al mercado y satisfacer plenamente las preferencias de nuestros clientes consiste en trabajar
con las máximas exigencias de
calidad. Seleccionamos las variedades que mejor se adecuan

Vicente Molina es el gerente de Cerezas Molina y Azorín. / VALENCIA FRUITS

a nuestras tierras y clima, por su
producción y cualidades, como
regularidad, calibres y, sobre
todo, el sabor de los frutos. Nuestras cerezas están amparadas
por el Consejo Regulador IGP Cerezas de la Montaña de Alicante.
Hemos aumentado mucho
nuestra presencia en cadenas de
supermercados y la exportación
a países lejanos, por eso, hemos
desarrollado en el último año la
implantación de la Norma de Calidad Global GAP tanto en campo
como en el almacén. Superamos
satisfactoriamente las diferentes
auditorias y desde la campaña
pasada tenemos esta certificación de calidad. Para nosotros
fue un esfuerzo importante, pero
necesario para nuestra presencia en todos los mercados.
VF. ¿Cuáles son los principales
mercados?
VM. Trabajamos el mercado
nacional, y para ello contamos
con el transporte necesario que
nos permite llegar con la fruta recién recolectada. En las últimas
campañas, llevamos al mercado
más cercano el 20% de nuestra

producción, pero donde realmente hemos aumentado nuestros
volúmenes, es en las grandes
superficies y en los mercados de
fuera de nuestras fronteras.
Trabajamos mercados europeos con muy buenos resultados
y por eso queremos fomentar
nuestra presencia en el exterior.
Las experiencias más positivas
las tenemos en mercados como
Alemania, Francia o Italia. Llevamos las mejores variedades de
cereza y estamos afianzando los
clientes lo que nos da seguridad y
confianza, así aumentamos nuestra superficie de cultivo.
Pero, además, en la presente
campaña llevaremos cerezas
a Hong Kong, para lo que estamos mejorando sustancialmente nuestro almacén de envasado,
con refrigeración que permita
manipular y envasar las cerezas
sin riesgo de que pierdan sus
múltiples cualidades, también
hemos diseñado un envase específico muy atractivo por las imágenes exteriores y que permita
llegar a destino nuestras cerezas
con total garantía.

VF. ¿Qué variedades cultiva?
VM. Cultivamos más de veinte variedades y eso nos permite
llegar con total garantía al mercado y servir a nuestros clientes
durante un periodo amplio a lo
largo de la campaña.
Tenemos en cultivo las variedades Burlat, Earli BG, Earli
Lori, Rubí, Prime Giant, New
Star, Summy, 4.84, 64.76, Sonata,
Sweet Heart, y en la presente
campaña hemos incorporado
dos novedades. Son variedades
americanas de excelente calidad
identificadas como 290 y 291, de
esta manera podemos garantizar
una cereza extraordinaria por
sabor y calibre durante un período de comercialización muy
amplio que abarca mayo, junio,y
parte de julio. Seleccionamos variedades de cereza que permitan
con una calidad suprema y con el
sabor excelente de nuestra fruta
los niveles de dureza y cualidades para el transporte necesarios
para llegar a mercados lejanos en
condiciones óptimas. Son variedades exclusivas que pueden ser
exportadas con plenas garantías.
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Para nuestra empresa es
muy importante llegar al mercado con una total garantía y un
control absoluto de la calidad y
eso lo podemos garantizar con
nuestras producciones y esa es
la razón de nuestro crecimiento
año tras año.
VF. ¿Qué novedades expondrán a sus clientes en la presente
edición de Fruit Attraction?
VM. Las ferias, y más la de
Fruit Attraction, que ha crecido
de manera exponencial en las
últimas ediciones, son el lugar y
el ambiente perfecto para mantener reuniones con nuestros
clientes, donde mostrarles las últimas novedades incorporadas a
la empresa y también es el lugar
excelente donde mostrar el trabajo que realizamos y los frutos
que obtenemos para llevar a los
mercados y todo ello se concreta
también en la captación de nuevos clientes. Ese es el trabajo y el
objetivo de nuestra participación
en un evento de esta magnitud.
En la presente edición mostramos la nueva imagen de nuestra
empresa. Una imagen que, manteniendo la tradición de varias
décadas de especialización en el
cultivo, el envasado y la comercialización de nuestras cerezas,
aporta un aspecto innovador y
muy atractivo. Queremos que
nuestras cerezas se vean y se
identifiquen con toda claridad,
porque nos sentimos muy orgullosos de la calidad que obtenemos con nuestro trabajo.
Esta nueva imagen se plasma
en nuestra marca, nuestro logotipo y nuestra web, que también
será ágil, atractiva y nos ocuparemos de que sea muy dinámica,
para que nuestros clientes, los
clientes potenciales y los consumidores puedan encontrar toda
la información que les sea de
utilidad.
Además de un aumento en las
hectáreas cultivadas, nuestros
almacenes se amplían constantemente para acoger y garantizar
le selección, el envasado y la conservación de una mayor producción. Para ello hemos ampliado
los almacenes, ampliado las cámaras e implantado un sistema
de selección y calibrado.
En cuanto a las cámaras, se
han distribuido para que las cerezas no pierdan el frío inicial y
se puedan llevar a los mercados
con un plus de calidad. Tardamos
menos en el proceso de selección
y envasado y la distribución de
las cámaras nos permite llegar
a los mercados manteniendo por
más tiempo la calidad extraordinaria que cosechamos.
Por último decir que estamos
prestando mucha atención a la
venta online de nuestras cerezas
de color rojo rubí, de sabor singular, que aportan salud y placer al
consumirlas.
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Fontestad encara
una nueva
temporada con
importantes
novedades
No faltará a su cita con Fruit Attraction,
en la que sorprenderá, un año más, con
un stand ‘muy valenciano’
◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Fontestad afronta la nueva campaña con importantes inversiones en su almacén de Museros
(València), realizadas con el objetivo de mejorar su eficiencia
energética y ahorrar costes.
La más reciente ha sido la instalación de techos fotovoltaicos.
Para ello, se han invertido más
de dos millones de euros, y según
el director general de Fontestad,
Batiste Eixarch, “con estas nuevas placas solares podremos
ahorrar un 25% del coste total
en energía empleada”.
Estas mejoras en eficiencia
también se han concretado con
la implementación de un nuevo
sistema de ahorro de agua, mediante el cual se recicla todo el
agua de consumo interno y se
emplea luego en el propio almacén para otros usos. “Este siste-

El stand de Fontestad registrará una gran actividad con reuniones y visitas de clientes y amigos de la casa. / N. RODRIGUEZ

toda la actividad de la compañía
valenciana. “Somos una empresa de calidad”, recuerda Batiste
Eixarch. Con esta base firmemente asentada, Fontestad presenta una línea de crecimiento
‘controlado’ en todos sus mercados tradicionales. “No somos una
firma que vende por vender, si no
que nos caracterizamos por trabajar un producto que resultada
rentable durante todo el proceso
de la cadena productiva, desde el
campo hasta el consumidor final.

ma, por su parte, ha supuesto un
60% de ahorro en gasto de agua”.

■ LAS CIFRAS
Batiste Eixarch confirma que
durante la campaña 2017/2018,
Fontestad ha alcanzado una
facturación de casi 153 millones de euros que “supone un
incremento del 8% respecto al
ejercicio anterior”. Así mismo,
la empresa valenciana mantiene
una posición fuerte en sus mercados tradicionales, con “un
crecimiento proporcional entre
el mercado nacional y el resto de
países europeos”.
Otra de las novedades importantes de Fontestad es el aumento
de su producción propia. De hecho, tal como explica su director
general, “la empresa cuenta con
200 hectáreas nuevas de producción de cítricos, concretamente

■ LA CAMPAÑA

Batiste Eixarch. / VALENCIA FRUITS

naranjas y mandarinas, nuestros
productos estrella”.

■ ESTRATEGIA
La calidad, con mayúsculas, ha
sido, es y será la filosofía que rige

En consonancia con el resto de
empresarios citrícolas, Batiste
Eixarch explica que la presente
campaña “se asemeja en volumen a la de hace dos años”, y
añade que “esperamos que la
fruta tenga un buen tamaño a
medida que vaya avanzando la
temporada”.
En cuanto a la parte comercial, en el mercado “hay ganas
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de naranjas y mandarinas” pero
con el calor estival, que aún perdura, “el consumo no es muy
activo”.
Mientras todos esperan a que
el frío llegue, Eixarch comenta
que “los clientes están ansioso
por la llegada de la fruta nacional, por su frescura y calidad”.

■ FRUIT ATTRACTION
Para Fontestad, Fruit Attraction
es su feria por excelencia. Como
todos los años, volverá a sorprender a sus clientes y visitantes
profesionales con un nuevo diseño de stand, que como siempre,
no dejará impasible a nadie.
Sin querer adelantar mucho
sobre cómo será el stand para
este décimo aniversario de Fruit
Attraction, Batiste Eixarch avanza al menos que “el nuevo diseño
evocará los orígenes valencianos
de la empresa pero dirigidos todos sus clientes nacionales y
europeos”.
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Mercabilbao y el Puerto de
Bilbao avanzan en su estrategia
de internacionalización
El objetivo en Fruit Attraction es poner en valor las ventajas de su estrategia conjunta para la
reexpedición de frutas y hortalizas al norte de Europa y a la propia Península, así como
también para la entrada de género procedente de Sudáfrica, Sudamérica y Centroamérica
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Por cuarto año consecutivo,
Mercabilbao y Puerto de Bilbao
viajarán juntos a Madrid para
tomar parte en Fruit Attraction.
Mercabilbao y el Puerto de
Bilbao pondrán en valor su capacidad para la reexpedición de
frutas y hortalizas al Norte de
Europa y la propia Península,
una alternativa al transporte
por carretera de fruta, y como
entrada de género procedente
de Sudáfrica, Sudamérica y
Centroamérica.

■ MERCABILBAO
La colaboración de Mercabilbao con el Puerto de Bilbao se
enmarca dentro de la estrategia del centro de distribución
de aportar valor añadido a la
cadena permitiendo llegar a
otros destinos que no son los
tradicionales y ofreciendo la
posibilidad de expedir cargas
mixtas.
Este tipo de operaciones
resultan rentables tanto a nivel de recursos, como desde
el punto de vista económico y
de tiempo, gracias a la estratégica situación de la capital
vizcaína, las infraestructuras
disponibles, los almacenes logísticos existentes y los flujos
de transportes, con la ventaja
competitiva que supone para
los operadores del sector horto-

Mercabilbao y Puerto de Bilbao acuden una vez más juntos a Fruit Attraction. / NEREA RODRIGUEZ

En Mercabilbao la venta
de frutas y hortalizas
en 2017 alcanzó un
volumen de 219.429 Tm
frutícola. Mercabilbao cuenta
con una situación estratégica,
muy próximo a la intersección
del eje Paris-Hendaia-Madrid

El tráfico de frutas y
hortalizas en Puerto de
Bilbao fue de 136.000
toneladas en 2017
junto a la autovía del Cantábrico y una conexión directa
con la red de autopistas, que,
junto al Puerto de Bilbao, le po-

La colaboración quiere
aportar valor añadido
a la cadena llegando a
otros destinos
sicionan en el punto ideal para
llevar a cabo una estrategia
de internacionalización eficaz
y de calidad. Se trata de una
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ventaja competitiva para los
operadores del sector hortofrutícola, tanto desde el punto de
vista de recursos, económico,
de tiempo, infraestructuras disponibles o almacenes logísticos
existentes.
En 2017, la comercialización en Mercabilbao superó las
249.800 toneladas, de las cuales
219.429 toneladas corresponden
a frutas, verduras y hortalizas.

■ PUERTO DE BILBAO
Por su parte, en 2017, el tráfico
del Puerto de Bilbao de frutas
y hortalizas ascendió a 136.000
toneladas. Destaca el tráfico de
hortalizas, la partida de cebollas, ajos y puerros, patatas y
cítricos.
El Puerto de Bilbao cuenta
con la terminal de contenedores más importante del norte
del país y, a su vez, la de mayor
calado. La terminal, gestionada
por Noatum Container Terminal Bilbao, dispone de 540 tomas de enchufe para los contenedores reefer y la temperatura
de los mismos es controlada y
monitorizada las 24 horas y
los 365 días. En su almacén se
realiza el servicio de “Crossdocking”, vaciado y llenado de
mercancía refrigerada en zona
especialmente habilitada para
este servicio. Además, recepciona mercancía refrigerada
en contenedores por tren en las
instalaciones con las que cuenta la terminal con 4 vías de 450
metros que van a ser ampliadas a 550, algo que beneficiará
a este tráfico.
Por otro lado, la terminal
de productos perecederos
(Frioport) ha invertido en energía limpia con una instalación
de energía solar foto-voltaica.
La terminal que tiene una capacidad de 25.000 metros cúbicos,
equivalentes a 5.000 toneladas
de producto, dos cámaras de
congelados y tres de fresco, con
rangos de temperatura que desde los +8 hasta los -20 grados
centígrados.
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El gran consumo crece un 1%
en los ocho primeros meses
Mercadona es la que más crece en cuota de mercado y Lidl en compradores
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El sector gran consumo ha
crecido un 0,9% en valor entre
enero y agosto de 2018, según el
informe “Tendencias en la distribución 2018” presentado por
la consultora Kantar Worldpanel. En términos de volumen,
el mercado ha retrocedido un
1,5%, lo que significa que el consumidor ha pagado un 2,4% más
por sus compras, y que el freno
poblacional continúa lastrando
los volúmenes.
Según Florencio García,
Iberia Retail Sector Director
en Kantar Worldpanel, “los hogares están más dispuestos a pagar más por productos con un
valor añadido, y eso se refleja
especialmente en la alimentación envasada, que registra un
crecimiento cercano al 3% en
valor, a pesar de mantener una
demanda estable”.
Asimismo, la búsqueda de
opciones saludables por parte
de los consumidores sigue ganando importancia, con más
hogares concienciados en los
ingredientes de los productos,
y dispuestos a pagar más por
alimentos libres de aditivos y
conservantes.
Este crecimiento, contrasta con la caída que continúa

Mercadona, la cadena con mayor cuota de mercado, apuesta por el desarrollo de la sección de frescos. / MERCADONA

registrándose en la sección de
los productos frescos, (-3,2% en
volumen y -0,6% en valor) y por
la estabilidad en la sección de
droguería (-0,6% en volumen y
+0,5% en valor). La perfumería,
tras las importantes caídas de
2017, retrocede un 1,3% en volumen y un 1,2% en valor.
En este contexto, Mercadona y Lidl continúan liderando
los crecimientos del mercado

español. Con 1,1 puntos más de
cuota, Mercadona supera el 25%
del mercado ( 25,1%), apoyado
en una renovación de su parque,
una ampliación de surtido que
está mejorando la imagen de la
cadena, y su continuada apuesta
por el desarrollo de la sección
de frescos.
Lidl se sigue impulsando
también con una fuerte apuesta por los productos frescos,

Hall 3 stand 3E04 A

CVVP works wholeheartedly to
manage and promote your varieties.
CVVP offers you speciﬁc and
specialized assistance in managing
your varieties.

liderando además las últimas
tendencias saludables, como la
de los productos bio, o la venta
de huevos frescos. Con esto, se
convierte en la cadena entre los
grandes grupos que más compradores incorpora en lo que va
de año (casi 600 mil), y aumenta
su cuota en medio punto hasta
el 4,8% del mercado.
Carrefour sigue apostando
por la omnicanalidad, refor-

zando su red de proximidad, así
como su canal online, que complementen su liderazgo en el
canal hipermercado, el que más
sufre en el mercado español, y
con campañas específicas para
conectar con el consumidor,
como la de “Act for food”, con
foco en la calidad alimentaria y
enmarcadas dentro de su plan
estratégico hasta 2022. Con todo
ello, Carrefour capta el 8,4% del
negocio en lo que va de año (-0,3
puntos respecto 2017).
Grupo Dia, conquista una
cuota de 7,7% en lo que va de
año, casi un punto menos que en
el mismo periodo de 2017. Esta
caída se concentra en el formato más clásico de sus tiendas,
mientras la compañía española
se apoya en sus formatos alternativos, con el lanzamiento
de DIA &GO y potenciando La
Plaza de DIA, y su canal online,
para seguir en el top 3 de la distribución española.
Eroski, una vez finalizados
los efectos de venta de superficie, mantiene su cuota del 5,4%
(-0,1pp), con marcados contrastes. Crece en su formato super
y en sus regiones de referencia
(País Vasco y Galicia), mientras
que sufre en el formato hiper y
en las enseñas Caprabo en Cataluña, que también han iniciado
un plan para recuperar su identidad y relación con el consumidor dentro de esta comunidad.
Por su parte, Auchan apuesta
por la proximidad y la unificación de sus marcas para frenar
las pérdidas de cuota. El balance de ambas enseñas, Simply
Market y Alcampo, le permite
mantener su peso en el mercado
en un 3,5% (-0,1pp).
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Canadá y Arabia Saudí:
oportunidades de negocio
y retos comerciales
El World Fresh Forum: un espacio para generar sinergías con estos mercados
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La décima edición de Fruit Attraction acogerá, por segundo
año consecutivo, el World Fresh
Forum. Un evento en el que se
presentarán las oportunidades
de negocio y los retos comerciales que existen en los países invitados en esta edición: Arabia
Saudí y Canadá. Organizado por
la Secretaría de Estado de Comercio, Icex España Exportación
e Inversiones, Ifema y Fepex, se
celebrará el 24 y 25 de octubre en
la sala de prensa de Ifema.
El World Fresh Forum será inaugurado por la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez,
el miércoles 24 de octubre, junto
con autoridades de Arabia Saudí,
Canadá, Ifema y Fepex. Bajo el título “La península arábiga y Canadá, claves y oportunidades de
mercados en expansión”, se analizará el potencial de estos destinos, los instrumentos públicos de
apoyo, así como los retos de los
exportadores en estos mercados.
Tras la inauguración oficial
que será conjunta para los dos
países, tendrá lugar el encuentro empresarial e institucional
dedicado a la península arábiga, que constará de dos mesas
redondas. La primera, “Claves
y oportunidades para abordar
este mercado”, será moderada
por la directora adjunta de Alimentos, Vinos y Gastronomía
del Icex e intervendrán responsables de destacas empresas
comercializadoras de Arabia
Saudí, Emiratos Árabes Unidos
y Jordania. La segunda mesa redonda abordará las barreras fitosanitarias y arancelarias, así
como los instrumentos públicos
de apoyo para los mercados de la
región, finalizando con un desayuno networking con ponentes
y empresas.
El jueves 25 de octubre, desde
las 9,30 horas hasta las 11 horas, tendrá lugar el encuentro
empresarial e institucional con
Canadá. Tras la apertura, se desarrollarán también dos mesas
redondas, abordando la misma
temática que, la jornada sobre la
península arábiga.

Para la directora de Alimentos, Vinos y Gastronomía de Icex,
María Naranjo Crespo, el World
Fresh Forum tiene, dentro del
contexto de Fruit Attraction,
una relevancia especial porque
pretende llamar la atención sobre mercados de alto potencial
para el sector hortofrutícola y
de la flor cortada. Canadá y Arabia Saudí son los países invitados
en esta edición precisamente por
el alto crecimiento de la demanda de los productos españoles y
por las excelentes perspectivas
que se abren para el sector con
el acuerdo de libre cambio que
se ha firmado con Canadá. En
las dos mesas redondas que se
han organizado se van a tratar
tanto aspectos prácticos sobre
los canales de comercialización
y de organización del mercado
específicos en cada caso, como
también los aspectos técnicos y
regulatorios que las empresas
del sector tienen que considerar
a la hora de exportar allí.

■ ACUERDO CON CANADÁ

Los cítricos han liderado las exportaciones a Canadá en los primeros meses del año. / ÓSCAR ORZANCO

Exportaciones en ascenso
C

anadá y Arabia Saudí se han caracterizado por una evolución positiva de las exportaciones españolas de frutas
y hortalizas en los últimos años. Tras Brasil, estos dos países son los principales destinos no europeos del comercio
exterior hortofrutícola en fresco, según datos de 2017 de la
Dirección General de Aduanas. Las exportaciones españolas
a Canadá en 2017 se elevaron a 58.438 toneladas, un 34% más
que en 2016, por un valor de 68,6 millones de euros (+20%).
Las ventas a Arabia Saudí crecieron un 17% en volumen,
y un 14% en valor en 2017 con relación a 2016, totalizando
53.788 toneladas y 55,2 millones de euros. ■

Canadá y Arabia Saudí
se han caracterizado por
una evolución positiva
de las exportaciones
El CETA ha resultado
beneficioso para
los exportadores
hortofrutícolas

Valencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 València Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com

El Acuerdo Integral sobre Economía y Comercio o el tratado
de libre comercio entre la Unión
Europea y Canadá (CETA) entró provisionalmente en vigor
hace poco más de un año, concretamente el 21 de septiembre,
y comienza ahora a mostrar sus
frutos, pese al accidentado camino que precedió a su firma,
con protestas en toda Europa y
el amago de bloqueo de la región
belga de Valonia. Aún a fecha
de hoy, el acuerdo entre la UE y
Canadá no se ha refrendado en
varios países europeos (España
lo hizo en junio de 2017), por lo
que no ha entrado en vigor de
manera completa. De hecho, el
nuevo Gobierno de Italia advirtió en el mes de junio de que no
tiene intención de ratificarlo, al
considerar que no protege suficientes denominaciones de origen e indicaciones geográficas de
productos italianos, una amenaza que, de hacerse realidad, haría
que el CETA dejase de aplicarse
en la UE.
El acuerdo elimina virtualmente todos los aranceles que
se aplicaban al comercio entre
Canadá y los Veintiocho desde
el momento de entrada en vigor, uniendo así dos territorios
con una población conjunta
de más de 550 millones de personas, y abre también sus respectivos mercados de contratación pública y de servicios.
El tratado protege además
143 denominaciones de origen
e indicaciones geográficas, de
las que un total de 28 son españolas, lo cual significa que en
Canadá están cubiertos con
esta etiqueta productos como
el azafrán de la Mancha o los
turrones de Alicante y de Jijona
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Tras Brasil, estos
dos países son los
principales destinos
comerciales no europeos

Las ventas a Arabia
Saudí crecieron un 17%
en volumen y un 14%
en valor en 2017

Para el sector hortofrutícola
español el acuerdo ha sido beneficioso. Las ventas españolas
de frutas y hortalizas a Canadá
han crecido fuertemente en 2018
con 34.992 toneladas hasta el mes
de mayo, un 87% más que en el
mismo periodo de 2017, y una
facturación de 39,3 millones de
euros, un 81% más.
El Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión
Europea y Canadá eliminaba,
desde el 21 de septiembre de 2017,
los derechos aplicados al 98% de
los productos que la UE intercambia con Canadá, entre ellos
frutas y hortalizas. Una medida
que ha impulsado las exportaciones hortofrutícolas españolas.
Los productos más comercializados en estos primeros meses del
año fueron los cítricos, mientras
que en hortalizas destacaron coles, ajo, cebolla y pimiento.
La liberalización del comercio de bienes y servicios entre la
UE y Canadá está regulada principalmente en el Capítulo II del
Acuerdo “Trato Nacional y Acceso de las Mercancías al Mercado”
y en el Anexo 2-A “Eliminación
de aranceles”.
En cuanto a las medidas fitosanitarias que se puedan aplicar
tanto a las exportaciones como
importaciones de Canadá se regulan en el capítulo V del Acuerdo: “Medidas sanitarias y fitosanitarias”. El capítulo establece

que este tipo de medidas se regularán mediante el Acuerdo de
la OMC para Medidas Sanitarias
y Fitosanitarias. Establece también que se tratará de “garantizar que las medidas sanitarias
y fitosanitarias de las Partes no
creen obstáculos injustificados al
comercio” y se crea un Comité
Mixto de Gestión de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.
La entrada en vigor provisional del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la UE (CETA)
supone un incentivo al desarrollo
de las exportaciones de productos españoles a Canadá siendo el
sector agroalimentario uno de
los que presentan mayores oportunidades de desarrollo y aprovechamiento del acuerdo. Baste
observar la evolución que las
exportaciones españolas han experimentado en los últimos cinco
años: en 2017 las exportaciones
de alimentos y vinos españoles
alcanzaron los 305 millones de euros, lo que supone un incremento
del 17% respecto al año anterior y
un 93% más que en 2013.
Para Fepex, el desar me
arancelario que se aplica a las
exportaciones comunitarias de
frutas y hortalizas crea nuevas
oportunidades para los productores españoles. Por ello, Canadá
ha sido elegido como uno de los
Países Importadores Invitados
en la edición de este año de Fruit
Attraction.

El acuerdo con Canadá ha impulsado las exportaciones de frutas y hortalizas españolas. / ÓSCAR ORZANCO

Superávit comercial agroalimentario
E

spaña aumentó un 44%, hasta los 614,64
millones de euros, el superávit comercial
agroalimentario con Canadá en el ejercicio
2017, según un informe del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
sobre el comercio exterior de alimentos y bebidas entre ambos países.
El estudio recuerda que el pasado 21 de
septiembre se cumplió el primer aniversario
de la entrada en vigor del acuerdo comercial
entre Canadá y la Unión Europea (CETA, en
sus siglas en inglés) y destaca que existe un
“saldo positivo con tendencia creciente” de
España respecto a este mercado americano
desde 2015.
El año pasado, España exportó a Canadá
productos agroalimentarios por valor de 3.867
millones de euros, un 4,2% más que en 2016,

con el vino y mosto (98,63 millones), los cítricos (39,17 millones), legumbres y hortalizas
preparadas o en conserva (26,90 millones) y
aceite de oliva (22,49 millones) como principales envíos.
Las entradas canadienses a España sumaron el último ejercicio un valor de 3.252 millones de euros (–1% respecto a 2016), con las
habas de soja como principal partida (82,45
millones), seguida de las legumbres secas
(37,79 millones), maíz (35,57 millones), crustáceos (21,32 millones) y piensos (12,70 millones). El informe, titulado “Canadá 2017: comercio exterior agroalimentario y pesquero”,
indica que el mercado canadiense ha subido
del puesto 13 que ocupaba en 2015 al puesto
11 dentro de los destinos extracomunitarios
españoles. ■
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Los productos agroalimentarios
constituyen el 20% de las
exportaciones valencianas

por la Comunitat Valenciana. A
continuación le sigue Francia
con un 8,3% del valor total, Países Bajos 6,3%, Alemania 6,2% y
Marruecos 5,5%.
En 2017 hay que destacar el
aumento, en términos absolutos, de las compras a Bélgica,
Alemania, Bielorrusia, China,
Marruecos, Polonia y Francia,
mientras se redujeron, sobre
todo, los envíos procedentes de
EEUU, Dinamarca, Noruega e
Islandia.

El sector agroalimentario valenciano se ha convertido en un pilar estratégico
de la economía valenciana y motor de la recuperación de la economía

■ CÍTRICOS

◗ GONZALO GAYO. VALENCIA.
El sector agroalimentario valenciano se ha convertido en un
pilar estratégico de la economía
valenciana y el principal motor
de la recuperación de la economía. En 2017, la Comunitat Valenciana fue la tercera comunidad autónoma en el ranking de
exportación de productos agroalimentarios (12,7%), únicamente
superada por Andalucía (23,3%)
y Cataluña (21,3%).
Las exportaciones de productos agroalimentarios de la Comunitat Valenciana se cifraron
en 5.973,7 millones de euros (un
20,3% del total exportado por
nuestra Comunidad). La Comunitat Valenciana fue la tercera
región exportadora de estos
productos con un porcentaje de
participación del 12,7% del total
de España. Las frutas fueron
los productos agroalimentarios
más exportados, con 2.840,7 millones de euros, sobresaliendo
en particular los cítricos, con
2.132 millones de euros. Alemania fue el principal destino de
las exportaciones agroalimentarias de la Comunitat Valenciana,
con 1.260,7 millones de euros (un
21,1% del total). En concreto, las
exportaciones hortofrutícolas
valencianas ocupan el segundo
puesto en el ranking. Los productos agroalimentarios constituyeron el 20,3% del total de las
exportaciones valencianas y, en
el ámbito nacional, representaron un 17% sobre el total de los
envíos agroalimentarios.
Los últimos datos disponibles,
correspondientes a 2017 sitúan
las exportaciones de productos
agroalimentarios de la Comunitat Valenciana en 5.973,7 millones de euros en 2017 con un incremento del 3,2% en comparación
al ejercicio anterior.
En cuanto a las importaciones
agroalimentarias, estas alcanzaron un valor de 3.802,6 millones
de euros, con un aumento del
8,4% respecto al año anterior.
La tasa de cobertura resultante
del sector agroalimentario fue
del 157,1%, algo inferior al nivel
de cobertura del año anterior
(164,9%), pero notablemente
superior tanto a la tasa media

Los envíos agroalimentarios
juegan un papel decisivo en el
conjunto de las exportaciones
valencianas, ya que suponen
aproximadamente el 20% del total. Dentro de este subsector los
cítricos representan cerca del
40% del valor total de las exportaciones agroalimentarias.
En la campaña 2016/2017, el
principal mercado de destino de
los cítricos valencianos fue la
Unión Europea que concentró el
92,1% del total exportado. Fuera
de la Unión Europea, los principales países de destino de las
exportaciones de cítricos fueron
Suiza (2,0%), Noruega (1,3%), Canadá (0,8%) y EEUU (0,8%).
Alemania y Francia han sido
los principales receptores representado entre ambos el 46,5% del
total exportado, de Reino Unido
(9,5%), Países Bajos (7,1%) y Polonia (6,0%).
En la última campaña se vendieron 2.521.526 toneladas de cítricos, 52.317 menos la campaña
precedente. Por especies citrícolas, la exportación de naranjas
representó el 45,3% de las exportaciones de cítricos y alcanzó las
1.143.515 toneladas, lo que supuso
un descenso del 2,3% respecto a
la campaña anterior. Disminuyeron especialmente los envíos
a Alemania (18.900 toneladas menos), Francia (15.700 toneladas) y
Francia (12.7 toneladas).
Los envíos de mandarinas
disminuyeron un 10,1% con respecto a la campaña 2016/2017, situándose en 1.132.359 toneladas,
representando un porcentaje
del 44,9% del total de las exportaciones citrícolas. Los mayores
descensos se dieron en las exportaciones de mandarina a Francia
(46.329 toneladas menos), Alemania (-25.708 toneladas), República
Checa (-11.912 toneladas), Italia
(-9.813 toneladas) y Países Bajos
(-6.207 toneladas).
Las pólizas en cítricos, representaron el 52,2% del total de las
suscritas en 2017 en la Comunitat
Valenciana. Con respecto al anterior, se produjo un descenso de
todas las variables del cuadro 3.2
en cítricos, excepto las subvenciones de la Generalitat, que aumentaron un 5,7%. Así, el número de pólizas suscritas descendió

Los cítricos lideran la producción y el comercio hortofrutícola valencianos. / ARCHIVO

nacional para estos productos
(131,6%) como a la cobertura del
conjunto de sectores exportadores de la Comunitat (112,8%).
En la Comunitat Valenciana
sobresale la importancia de los
productos de origen vegetal, con
una tasa de cobertura en 2017 de
282,6%. Las frutas son los productos agroalimentarios valencianos más exportados y en 2017
representaron un 47,6% de las
exportaciones agroalimentarias
con un valor de 2.840,6 millones
de euros. El 89,8% de los estos
envíos se realizó a países de la
Unión Europea.
Los cítricos volvieron a situarse en primer lugar en 2017,
constituyendo el 75% del valor
de los envíos de frutas y el 35,7%
del total de las exportaciones de
agroalimentarias. El valor de las
exportaciones citrícolas en 2017
experimentó un ligero descenso,
de apenas un –0,3% con respecto
al año anterior, alcanzando un total de 2.132,0 millones de euros.
En cuanto al resto de frutas, las
exportaciones de 2017 fueron de
708,6 millones de euros con una
caída del 1,6% respecto al año
anterior. Entre los principales
productos destacan la almendra
(204,9 millones de euros), el caqui
(140,6 millones de euros, con un

Las exportaciones de
cítricos constituyeron
el 75% del valor de los
envíos de frutas
incremento del 1,1%) y el melocotón (117,3 millones de euros y
un aumento del 8,1%).
El segundo capítulo más
importante dentro de las exportaciones vegetales es el de
legumbres y hortalizas, cuyo
valor ascendió a 923,7 millones
de euros, un 1,4% menos que en
2016. Por orden de importancia,
las principales hortalizas que exportadas fueron cebollas y ajos,
pimientos y tomates.
Desde 2008 hasta 2017, de
acuerdo con su valor en euros corrientes las tendencias de todos
productos agrícolas valencianos
son al alza, con un máximo de exportaciones en 2015.
En lo que se refiere a las importaciones de productos de
origen vegetal, con un valor de
1.462,7 millones de euros, sin apenas variación con respecto al año
anterior.
La evolución del comercio
exterior agroalimentario de la
Comunitat Valenciana entre los

años 2008 y 2017 siempre ha sido
positivo, con una clara superioridad de las exportaciones sobre
las importaciones. Se aprecia,
además, la tendencia creciente,
tanto de las importaciones como
de las exportaciones.
Los principales países de destino continuaron siendo Alemania, Francia, Italia, Reino Unido
y Países Bajos, que representaron el 60,5% del valor total de los
productos agroalimentarios valencianos exportados. Alemania
y Francia fueron los principales
destinos con un valor de 1.260,7
y 1.118,4 millones de euros,
respectivamente.
Es importante destacar también que los países importadores que más aumentaron sus
compras a la Comunitat Valenciana en valores absolutos
fueron Italia, Alemania, EEUU,
China, Portugal y Arabia Saudí,
mientras que Francia, Argelia,
República Checa y Bélgica fueron las que más redujeron sus
adquisiciones.
Respecto a las importaciones, el principal proveedor fue
Estados Unidos, cuyas ventas,
con un valor de 355,5 millones
de euros, representaron el 9,4%
del valor total de los productos
agroalimentarios adquiridos
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un 5,2%, la producción asegurada un 7,5%, el capital asegurado
un 2,3% y las subvenciones de
ENESA un 23,7%.

■ PRECIOS
La PAC 2021 debe reconocer las
dificultades que atraviesan determinadas comarcas del área
mediterránea, ha añadido, para
que los efectos de abandono de la
actividad agraria no repercutan
en un deterioro medioambiental y socioeconómico mayor,
agravado por algunas prácticas
comerciales perjudiciales para
el agricultor como eslabón más
débil de la cadena.
En cuanto a naranjas, las cotizaciones durante los primeros
meses del año 2017 fueron menores a las de la primera parte
del 2016. La campaña 2016/17 se
caracterizó por una elevada producción que influyó en una tendencia a la baja de los precios. La
bajada de precio fue todavía más
acusada en variedades como Navelina y Navel debido al efecto de
los temporales de finales de 2016
y principio de 2017, con heladas,
lluvia y granizo que causó pérdidas de calidad en una fruta que
se había aguantado más tiempo
en árbol dada la alta cosecha de
la campaña 16/17.
Sin embargo, las consecuencias para la tardía Valencia Late
fueron beneficiosas registrándose cotizaciones mayores que en
2016. Durante la segunda parte
del 2017 la previsión de una menor cosecha para la campaña
2017-18 provocó un incremento
de los precios en naranja, así
como un adelanto en las negociaciones. No obstante, esta subida
de precio alcanzada en la segun-

La climatología afectó de forma diferente a los precios hortofrutícolas valencianos en el ejercicio anterior. / ARCHIVO

da parte del año no compensó la
bajada registrada en los inicios
del 2017, resultando como balance un precio anual de naranja
menor al de 2016.
Las mandarinas se vieron
afectadas igualmente por los
temporales citados, si bien, en
este caso, con una subida generalizada de los precios, más o
menos acusada según las variedades. Así, Satsumas y clementinas tempranas y de media estación, registraron cotizaciones
mayores debido a las características de campaña 2017/18: menor
producción y adelanto de negociaciones. Clementina tardía e
híbridos experimentaron asimismo subida en sus cotizaciones
condicionada, en este caso, por
la mayor demanda de estas variedades ante de la disminución de
oferta de otras variedades debido
a los temporales.
El limón, sin embargo, registró cotizaciones más bajas que en

El precio de la fruta
de hueso experimentó
importantes
fluctuaciones en 2017
el año precedente, sobre todo los
meses comprendidos entre enero
y septiembre (limón Fino de la
campaña 2016/17 y limón Verna
de la campaña 2017). Hay que indicar que el limón en esos meses
alcanzó niveles muy altos en el
año 2016. Sin embargo la cotización del limón en el año 2017 fue
superior a la del año 2015.
En cuanto a frutas de hueso
el índice de precios para el agricultor descendió con respecto al
2016 un -24,70%. La campaña se
inició con cotizaciones similares
o superiores a las de otras campañas, sin embargo, descendió
significativamente a partir de la
segunda quincena de mayo. La

La sandía experimentó
descensos en la
cotización e incremento
de la producción
meteorología en Europa (frío y
lluvias) no animaron el consumo en los principales mercados
europeos. A partir de la segunda quincena de mayo se produjo la entrada en producción de
otras zonas productoras, tanto
europeas como nacionales, que
saturó los mercados e incentivó asimismo el descenso de las
cotizaciones.
Los precios percibidos por los
agricultores en el caqui descendieron un 16,21% debido a que la
campaña registró cotizaciones
inferiores a la del año pasado que
bajaron más en el mes de noviembre por el habitual aumento de
la oferta con el transcurso de la
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campaña. Asimismo, la acumulación de fruta con calibres grandes influyó en la saturación de
los mercados contribuyendo a la
bajada del precio. En diciembre,
la helada de los primeros días
afectó a la producción pendiente de recolectar, lo que aceleró el
final de la campaña del caqui y
el incremento de las cotizaciones
de la fruta en condiciones.
Las cotizaciones de las hortalizas fueron superiores al del
año anterior (+14,97%). Entre los
cultivos que experimentaron una
evolución positiva destacaron la
lechuga (+72,96%), la col brócoli
(+77,43%) y el tomate (+26,10%).
Por el contrario, disminuyó el
índice de la sandía (-41,75%) y el
del melón (23,26%).
Los cultivos hortícolas de invierno estuvieron influidos por
el efecto del temporal que hubo
a principios de año, lo cual provocó una disminución de la producción y un aumento de las cotizaciones tanto de lechuga y col
brócoli como de otras hortalizas.
En cuanto a los cultivos de
verano, la caída del precio de
la sandía estuvo influida por el
descenso en las exportaciones
(hacia Europa) debido a las bajas temperaturas registradas en
verano que influyeron en un descenso del consumo, así como por
una mayor producción de sandía
(en España) como consecuencia
de una mayor superficie de este
cultivo en 2017.
En el caso del melón las cotizaciones descendieron en la primera fase de producción debido
un aumento importante de la
oferta, sin embargo la campaña
finalizó con un aumento de las
cotizaciones.
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ANÁLISIS

El doble proceso de concentración
de la agricultura española
D
esde hace muchos años
venimos escuchando
la necesidad de que las
cooperativas agrarias
españolas se concentren (en realidad, de que ganen dimensión
para moverse con garantías en
el mundo de los mercados globalizados). De hecho, la Administración ha tomado cartas en el
asunto y se ha creado la figura
de la entidad asociativa prioritaria a través de la Ley 13/2013
de fomento de la integración
cooperativa. Posteriormente, algunas comunidades autónomas
han emitido normativas similares buscando la creación de sus
propios campeones regionales,
siguiendo la estela de la legislación nacional y estableciendo
tamaños objetivos más sencillos
de obtener.
La justificación, tanto de las
normativas como de los llamamientos a la concentración, es la
fuerte tendencia de crecimiento
de los agentes participantes en
el resto de los eslabones de la
cadena de valor agroalimentaria. Por el lado más alejado de la
producción, los minoristas tradicionales han perdido terreno
a favor de la denominada distribución moderna. Esta ha crecido
de manera intensa hasta convertirse en la principal protagonista
de la cadena. No solo ha logrado
una dimensión que le hace concentrar un enorme poder de negociación. También ha conseguido caracterizar al consumidor,
interpretando sus demandas en
términos de gama de productos a
presentar en los lineales. Probablemente el elemento que mejor
representa esta tendencia sea el
éxito de determinadas marcas
de la distribución, que personalizan el conocimiento que estas
cadenas han alcanzado sobre sus
clientes y la confianza que han
conseguido despertar en estos.
Por el lado de los insumos productivos sucede algo similar. Las
grandes cantidades de recursos
necesarias para el desarrollo
de nuevos productos y la propia
inercia de la globalización han
provocado que en este mercado
cada vez haya menos oferentes y
que estos sean de mayor dimensión. El ejemplo paradigmático
de lo que estamos diciendo sería
el mercado de las semillas, en el

que la absorción de Monsanto
por parte de Bayer pone de relieve el grado de concentración que
se ha alcanzado.
Frente a esta especie de tenaza
de presión a la que se enfrentan
los productores primarios, estos
no alcanzan dimensiones que
permitan compensar las diferencias de poder negociador, por lo
que en coyunturas de márgenes
estrechos como la actual, dichos
productores son los que menos
capacidad tienen de mantener

sus márgenes, siendo por tanto
ellos los que sufren una mayor
pérdida de rentabilidad.
Tradicionalmente ha sido
el movimiento cooperativo el
que ha conseguido “escalar”
la dimensión de los agricultores individuales para superar
sus dificultades en alcanzar los
mercados de comercialización de
sus productos o en lograr mejores precios en la compra de sus
materias primas y suministros.
Por tanto, es relevante el análisis

Fuente: Censo Agrario y Encuestas sobre la Estructura de las Explotaciones. INE

de la evolución de la dimensión
media de estas cooperativas para
centrar el estado de la cuestión.
En este sentido, si hacemos caso
de la información aportada por
Cooperativas Agroalimentarias
de España, podemos comprobar
que el proceso de concentración
se ha venido produciendo al menos durante la última década
y, desde luego, incluso antes de
que entraran en vigor las normas relativas a la integración.
Así, el número de cooperativas
agroalimentarias viene sufriendo un lento declive que contrasta
con el aumento de la producción
comercializada y, sobre todo, con
la mayor cuota de las cooperativas más grandes. Las que forman parte del top 20 facturaban
en 2007 el 18,4% del total cooperativo nacional; en 2016, dicho
porcentaje era ya del 21,5%. Es
decir, además, las cooperativas
que más logran crecer son precisamente las más grandes. Este
proceso no debe extrañar, se trata de un movimiento “natural”
ante la tenaza oligopolística y el
consiguiente estrechamiento de
márgenes que vienen sufriendo
los productores. La vieja fórmula
cooperativa sigue siendo la más
eficiente para el logro de escalas
reseñables en los mercados; aunque ciertamente no es la única.

Fuente: Cooperativas agroalimentarias
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Por DAVID UCLÉS AGUILERA (*)
Porque tampoco hay que perder de vista el nivel productor,
ya que a esta escala es posible
constatar también un proceso
de crecimiento de la superficie
media de las explotaciones. En
1999 el censo agrario nos mostraba un tamaño medio de 15,9
ha por explotación. En la última
encuesta de estructuras agrarias
este tamaño medio había crecido
hasta las 25,06 ha. Otra vez son
las razones de mercado las que
mejor explican este comportamiento, aunque también hay
otras cuestiones que inciden en
el proceso, tales como la reducción del número de habitantes y
su progresivo envejecimiento en
las zonas rurales, que impulsa la
sustitución de empleo por capital
y eleva la dimensión mínima viable de los diferentes cultivos. O el
aumento de los costes de producción derivados de los procesos de
modernización de regadíos que
impulsan la transformación de
los cultivos y favorece el aumento de las parcelas para obtener
así una mayor rentabilidad tras
dicha modernización.
Es evidente, por tanto, que la
respuesta de los productores a
las tendencias de concentración
de su demanda y de sus oferentes
de suministros es la esperada, un
proceso de concentración que se
realiza a dos niveles: con el aumento de la dimensión media de
las explotaciones individuales y
con el crecimiento de la dimensión promedio de las cooperativas. Sin embargo, el problema
de fondo ahora es otro, se trata
de la velocidad de este cambio.
Probablemente no sea posible hacerlo más deprisa. Hay muchos
frenos a la concentración; desde
los económicos, hasta sociales y
políticos. Incluso sentimentales.
Pero, mientras el modelo preponderante en la cadena de valor
agroalimentaria no cambie, lo
cierto es que el tamaño importa,
y mucho. Y la cuestión ya no es
solo cuál es el tamaño adecuado
para competir con solvencia en
los mercados, sino cuánto tiempo
nos podemos permitir tardar en
alcanzarlo. Y, a la velocidad que
se producen los acontecimientos,
cualquier observador medianamente avezado diría que el plazo límite se acerca demasiado
deprisa.
(*) Director del Servicio de
Estudios de Cajamar
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AlgaEnergy lanza el concepto
“Integral Biostimulation®”
Recoge los pilares sobre los que se sustenta la propuesta de AlgaEnergy y muestra
que la compañía está en posición de elaborar una solución ad hoc e integral, en
función de las necesidades del agricultor y de las particularidades de su cultivo.
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
AlgaEnergy se ha posicionado,
desde el lanzamiento en 2015 de
su gama de bioestimulantes agrícolas AgriAlgae®, como la referencia a nivel mundial en esta
industria de insumos agrarios
de alto valor.
Para seguir reforzando esa posición, la empresa biotecnológica
ha lanzado el concepto ‘Integral
Biostimulation®’ que, en base a
la experiencia acumulada, aglutina los pilares básicos sobre los
que se sustenta una propuesta
de valor innovadora, sostenible
y eficaz, particularizada para
cada cultivo, según diferentes
factores.
En efecto, por un lado, el exhaustivo conocimiento de los
cultivos que tienen los miembros
del departamento técnico-comercial de AlgaEnergy y, por otro,
poder disponer de un producto
único en el mercado, obtenido
a partir de una materia prima
de primera calidad y elaborado
gracias a la exclusiva tecnología
UPT®, permiten a la compañía
ofrecer al agricultor una solución ad hoc e integral para su
cultivo en particular, en función

Los miembros del equipo técnico-comercial de AlgaEnergy tienen un exhaustivo conocimiento de los cultivos. / ALGAENERGY

del estado y las necesidades específicas del mismo.
Una parte fundamental de
la identidad visual creada para
ilustrar este novedoso concepto son los iconos que representan los cuatro factores clave
que permiten a AlgaEnergy
hacer una recomendación a
medida, dando respuesta a las

Este es el concepto lanzado y desarrollado por AlgaEnergy. / ALGAENERGY
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preguntas “¿qué?” —producto—, “¿cuándo?” —momento
de aplicación—, “¿cuánto?” —
dosis— y “¿cómo?” —forma de
aplicación—.
La primera, y tal vez la más
importante de todas ellas, se
refiere al producto, representado con unos fotobiorreactores,
dispositivos en los cuales AlgaEnergy cultiva de una forma
totalmente parametrizada y
controlada las microalgas de
diferentes estirpes con cuyas
biomasas, mezcladas en la proporción adecuada, elabora sus
bioestimulantes AgriAlgae®.
A continuación, se encuentran los iconos que muestran
cómo AgriAlgae® es una solución que se puede aplicar durante todo el ciclo del cultivo
—en función de las demandas
específicas en cada fase fenológica—, en la dosis idónea —muy
en línea con la “agricultura de
precisión”— y de la forma más
adecuada para el cultivo, en función de sus necesidades —vía foliar o vía radicular—.
AlgaEnergy aprovechará
su participación en la próxima edición de Fruit Attraction
para presentar este novedoso
concepto.
De esta forma, la compañía
biotecnológica quiere seguir
siendo reconocida como una
empresa pionera y proveedora,
no solo de un producto natural
de máxima calidad, sino de una
solución integral eficaz que recoja, además de un portfolio completo de bioestimulantes, otros
servicios que dan valor a su propuesta, entre los que destaca el
asesoramiento técnico gratuito
y particularizado.
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Las Expert Talks regresan
a Fruit Attraction
Compo Expert organiza la segunda edición de sus
encuentros sobre innovación con expertos en la materia

‘¿Dónde están los principales consumidores de frutas y hortalizas bio?’ Esta será
una de las incógnitas que se intentará despejar en este congreso. / O. ORZANCO

Biofruit Congress
debatirá sobre
el futuro de los
mercados ecológicos
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El primer congreso europeo sobre frutas y verduras orgánicas,
Biofruit Congress, organizado
por Eurofresh Distribution y
Fruit Attraction, se celebrará
en el marco del Organic Hub el
24 de octubre en el Fruit Forum
ubicado en el pabellón 6 de Feria
de Madrid.
Los mercados de productos
frescos orgánicos se enfrentan
a nuevos desafíos y oportunidades con el lanzamiento de una
nueva legislación europea y un
crecimiento renovado del consumo de dos dígitos. Expertos reconocidos y distribuidores líderes
analizarán los últimos datos y
tendencias, en frutas y verduras
orgánicas y más allá con otras
“cadenas de valor”.
En la jornada se abordarán
temas de enorme actualidad divididos en tres bloques. El primero girará en torno a tendencias
mundiales e impacto de la nueva normativa, sesión en la que
se debatirá sobre la nueva normativa de la UE sobre productos
orgánicos: ‘¿qué futuro impacto
tendrá en el mercado y para los
productores? ¿Más democrático
o restrictivo?’, por Elena Panichi, directora adjunta de la Unidad B.4 Productos orgánicos,
Comisión Europea; ‘Demanda
mundial y de la UE de productos
orgánicos; perspectivas’, a cargo de Julia Lernoud de FIBL &
IFOAM-Organics International;
‘Tendencias y oportunidades del
mercado con el sector minorista,
canales especializados y países
emergentes’, por Pierre Escodo,

Los mercados de
productos orgánicos
se enfrentan a nuevos
desafíos y oportunidades
editor de la revista Eurofresh
Distribution, y ‘Certificación y
diversidades normativas en un
mercado mundial: ¿cómo unificar los criterios de auditoría,
reducir la competencia desleal y
explorar oportunidades comerciales?’, impartido por Juan Manuel Sánchez Adame, director de
certificación del CAAE.
El segundo bloque estará centrado en el Panel de minorista,
dónde están los principales consumidores, qué demanda el futuro, que acogerá las siguientes
conferencias: ‘Análisis del panel
Consumidores y minoristas, tendencias del mercado en profundidad’, por Ed Griffiths, analista de
Kantar Analyst; ‘Alemania y Suiza, los principales consumidores;
cómo mejorar la segmentación
y la marca’, por José Tienda, director de Rewe Group/Campiña
Verde, y ‘Katja Bahrdt, quality
manager del Grupo Coop Katja
Bahrdt.
Finalmente, en el tercer bloque se debatirá sobre La demanda de más “valor añadido” más
allá de los productos orgánicos,
como comercio justo, biodinámico, local, neutro en carbono,
cero residuos…, la experiencia
de distribuidores especializados como Eosta, LaVieClaire o
Naturland.

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Durante los días 23, 24 y 25 de octubre, el stand de Compo Expert
en Fruit Attraction acogerá la
segunda edición de sus Expert
Talks, conversaciones con los
expertos más reconocidos en
agricultura sostenible, transformación digital, gestión eficiente
de los recursos e innovación.
Los cuatro debates del día
23 de octubre girarán en torno
a la transformación digital del
sector agrícola; a la innovación
en la estrategia de empresa y en
la cadena alimentaria; y en los
retos de la gestión eficiente de
las grandes explotaciones.
El día 24, los expertos convocados por Compo Expert debatirán los principales retos en la
agricultura sostenible y la gestión eficiente del agua. Además,
la compañía presentará su proyecto de desarrollo de nuevas
estrategias de nutrición vegetal
en el continente africano, “Africa on Top”; así como su plataforma “Keys My Crops” y la nueva
edición de sus premios, con los
que la empresa distingue a los
agricultores y clientes más innovadores y que contarán con

La feria acogerá la
presentación del libro
“The Challenges of
Modern Agriculture”
La compañía presentará
también sus proyectos
“Africa on Top” y “Keys
My Crops”
la presencia del CEO de Compo
Expert , Thomas Ahrens, y el director general de la compañía
en España, Ramón Pelegrí.
Para finalizar, el 25 de octubre, las Expert Talks girarán
en torno a la presentación de
nuevos proyectos de la compañía como “Controlled Release
Fertilizers Challenges”, el proyecto “N-Agua 20[23]” y el lanzamiento de “Novatec One”, un
nuevo estabilizador del nitrógeno de soluciones fertilizantes
líquidas.
A lo largo de los tres días que
durará Fruit Attraction, la prin-

cipal feria de frutas y hortalizas
de Europa, el stand de Compo
Expert (situado en el pabellón
7, calle B, stand 13) será el epicentro de la innovación agrícola y alimentaria donde se darán
cita expertos de toda la cadena
alimentaria, que debatirán los
principales retos económicos,
medioambientales y sociales
que afronta la producción de
alimentos.

■ RETOS DE LA AGRICULTURA
El miércoles 24 de octubre a las
18:00 en el Fruit Forum 10 del
pabellón 10 de Ifema, Panos
Chamakiotis, Regional Director
Emea Compo Expert, presentará el libro “The Challenges
of Modern Agriculture”, una
obra que recoge los retos más
importantes que deberá afrontar la agricultura moderna en
Europa, Oriente Medio y África.
Además de la presentación
por parte de su autor, Panos
Chamakiotis, varios expertos
se aventurarán a analizar algunos de estos retos reflejados en
el libro en un debate moderado
por el director de Onda Agraria,
Pablo Rodríguez Pinilla.

Parte del equipo de Compo Expert volverá a estar presente en Fruit Attraction 2018. / NEREA RODRIGUEZ
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Nova Siri Genetics refuerza
su presencia en España
◗ VF. REDACCIÓN.
Tras el éxito de sus variedades en las zonas freseras del
sur de Italia, Grecia y Marruecos, Nova Siri Genetics
quiere reforzar su presencia
en España. Para ello, contará
con nuevos campos de experimentación en nuestro país
con el fin de enfocar su I+D a
las necesidades más concretas del campo español.
La empresa, con sede en
Basilicata, tiene grandes esperanzas en este nuevo proyecto avalado por su dilatada
experiencia y los excelentes
resultados demostrados en
variedades de fresa como
Melissa, Marisol o Charlene cultivadas en la cuenca
mediterránea.
Tal y como explica su genetista, Nicola Tufaro, “los
productores de estas zonas
piden variedades de fresas
precoces para satisfacer una
demanda importante en los
meses de invierno. Frutos
con buenas características
organolépticas y plantas
‘rústicas’, capaces de producir incluso en terrenos difíciles y con técnicas de cultivo
sostenibles”.
La empresa considera que
hace falta una nueva generación de variedades que se
adapte a las nuevas técnicas
de cultivo comprometidas
con el medio ambiente, que

Nicola Tufaro, genetista de Nova Siri Genetics. / NSG

Una de las variedades de fresa incluida en el programa de NSG. / NSG

facilite el trabajo a los agricultores y cuyos frutos sean
valorados en los mercados
por su sabor y calidad.
En esta línea, están incorporando a su programa
varietal nuevas variedades
que se distinguen por su calidad, precocidad y elevada
productividad. Destaca la
característica de alguna de

ellas, menos vigorosa que
sus hermanas y con una
mejor adaptación a terrenos
más ricos, propiedades muy
interesantes para el sur de
España. Nova Siri Genetics
dará a conocer todas sus novedades en Fruit Attraction,
stand 7F06B, donde se atenderá a todos los interesados
en su programa.

Valencia Fruits / 87

La apertura de nuevos
mercados y la logística
del transporte
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La décima edición de Fruit Attraction acogerá la jornada “La apertura
de nuevos mercados: negociaciones
bilaterales y logística” que, organizada por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Ifema y Fepex,
abordará las nuevas oportunidades
en el mercado internacional, en concreto en países asiáticos, así como aspectos relacionados con la logística
del transporte previa a la exportación
a países terceros.
La jornada, que se celebrará el
martes 23 de octubre, de 16 a 17.30
horas, en la Sala de Prensa de Ifema,
será inaugurada el director general
de Sanidad de la Producción Agraria, Valentín Almansa, y se centrará
en tres temáticas abordadas por los
responsables del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Industria
Comercio, responsables de las negociaciones comerciales con países
terceros.
Se analizará la negociación de
los protocolos bilaterales de exportación a países terceros, a cargo del
subdirector general de Acuerdos
Sanitarios y Control en Frontera del
Ministerio de Agricultura, Miguel
Ángel Martín, así como los acuerdos
de libre comercio y nuevas oportunidades en el mercado internacional,
en concreto la demanda en los países
asiáticos, a cargo de la subdirectora
general de Inspección y Certificación
y Asistencia Técnica del Comercio
Exterior del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, Alicia Sánchez.
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España busca nuevos mercados. / ARCHIVO

En tercer lugar, se presentará el estudio de la logística del transporte
previa a la exportación a países terceros, presentación que correrá a cargo
de la jefa de área de la Subdirección
General de Acuerdos Sanitarios y
Control en Frontera del Ministerio
de Agricultura, Rosa Bernardo.
Las exportaciones españolas de
frutas y hortalizas frescas se situaron
en 7,6 millones de toneladas y 8.241
millones de euros de enero a julio de
2018, según los últimos datos actualizados de la Dirección General de
Aduanas. De estas cantidades el 94%
tanto del volumen como del valor se
destinó a la UE: 7,2 millones de toneladas y 7.716 millones de euros. Las
exportaciones fuera de Europa se
situaron en 265.589 toneladas, un 4%
menos y 276,1 millones de euros, un
9% menos representando solo el 3%
del total de la exportación.
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La cooperativa Cuna de Platero presenta
en Fruit Attraction su apuesta por la
transformación digital y la industria 4.0
La cooperativa onubense ha invertido 8 millones de euros en un proceso de modernización y
digitalización de todos los procesos de la cooperativa para mejorar calidad, recursos y eficiencia
◗ CERES COMUNICACIÓN. SEVILLA.
La cooperativa onubense Cuna
de Platero presenta en Fruit Attraction su apuesta por la transformación digital y la industria
4.0, después de que haya invertido unos 8 millones de euros en la
modernización y digitalización
de todos sus procesos con el objetivo de mejorar su calidad, optimizar los recursos y aumentar
la eficiencia energética.
El visitante de Cuna de Platero en Fruit Attraction (Hall
9. Stand 9E05) podrá conocer el
nuevo perfil tecnológico de la
cooperativa gracias a una visita
virtual a sus instalaciones donde
recibirá información detallada.
Bajo el eslogan “Incorporamos
lo último para seguir siendo los
primeros”, Cuna de Platero se
ha incorporado a la industria
inteligente, para adaptarse a las
demandas de sus clientes, con un
servicio más personalizado.
“Para la cooperativa ha supuesto una nueva forma de trabajar en la que han dado un salto
a la digitalización”, ha explicado
su presidente, José Manuel Márquez. “Es también una apuesta
por el mantenimiento del empleo, con profesionales formados
y adaptados a sus nuevos perfiles
laborales”, añade.

■ A LA VANGUARDIA DEL SECTOR
La obra e inversión les permitirá
estar a la vanguardia del sector
con un nuevo sistema de envasado y paletizado que permite optimizar estas fases y mejorar el
control de los pedidos. También
se ha digitalizado todos los procesos con un Sistema de Planificación de Recursos Empresariales,
(ERP), integrando la maquinaria
para controlar los procesos de la
cadena de valor, desde la recepción hasta la expedición de fruta:
producción, distribución o recursos humanos.
“La apuesta por la I+D+i la
hemos introducido en todos los
eslabones de la empresa, desde el
campo hasta el almacén, en elementos como las variedades de
fresa autóctonas o la tecnología
aplicada en la cadena productiva
para ser totalmente compatibles
con nuestro entorno natural”, ha

Cuna de Platero se incorpora a la industria inteligente para adaptarse a las demandas de los clientes. / ÓSCAR ORZANCO

La obra e inversión
permitirán a Cuna
de Platero estar a la
vanguardia del sector
La cooperativa espera
mantener en la
próxima campaña su
volumen de producción
explicado el director general de
Cuna de Platero, Juan Báñez.
En esta transformación digital, Cuna de Platero ha apostado
“por la robótica colaborativa,
porque la suma de persona y robot nos permite ser más eficientes, aumentar la oferta de empleo
en la cooperativa y contar con
perfiles profesionales cualificados y preparados para este nuevo
entorno digital”.
A su juicio, “estas innovaciones permiten avanzar en trazabilidad, planificación, medición
y control de toda la actividad, lo
que se traduce en mejoras en el
clima laboral, un servicio más

Explotación fresera de la cooperativa Cuna de Platero. / CUNA DE PLATERO

completo a los clientes y fruta
fresca de la máxima calidad para
los consumidores”.
Los objetivos de Cuna de
Platero en Fruit Attraction son
consolidar las relaciones con sus
grupos de interés (clientes, proveedores, partners, instituciones, medios de comunicación);
promocionar sus actividades,
productos, servicios, forma de
trabajar o procesos de calidad.
También “queremos aprender,
es decir, conocer las últimas tendencias en las diferentes áreas

en las que trabajamos y cómo
aplicarlas a los procesos diarios:
producción, mantenimiento,
eficiencia energética, avances
en packaging, etiquetado, apps
que mejoren nuestros procesos,
recursos humanos, prevención
de riesgos laborales, administración, comercial, marketing,
comunicación o RSC”, añade.

■ PRÓXIMA CAMPAÑA
La cooperativa cuenta con 900
hectáreas y espera mantener en
la próxima campaña su volumen
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de producción: 46.000 Tm de fresa; 2.500 Tm de frambuesa; 3.000
Tm de arándanos y 150 Tm de
moras.
Cuna de Platero comercializa berries frescas en casi todos
los países de la Unión Europea.
Los principales mercados son
Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Portugal, Rep. Checa
y Polonia. La facturación en el
ejercicio 2017 alcanzó los 100
millones de euros.
La cooperativa consolida esta
campaña el modelo “Your Global
Berry Partner”, que le permite
ofrecer fruta durante todo el año
a clientes nacionales e internacionales. “Ponemos el acento en
el campo, mostrándole al consumidor que nuestro origen es ese,
el del trabajo del agricultor, hasta
que la fruta llega a ellos (“From
our fields to you”)”, añaden.
La última campaña tuvo una
primera parte marcada por las
inclemencias meteorológicas,
que incidieron en el volumen
de fruta exportada. Sin embargo, en la segunda parte de la
misma, el comportamiento de
la producción y la demanda estuvo más coordinado, por lo que
los resultados globales, a pesar
de las dificultades del inicio, fueron correctos, explican desde la
cooperativa.
Cuna de Platero está muy
comprometida con la divulgación de una alimentación sana
y hábitos de vida saludables y
lleva a cabo programas como
Fresayunando, los desayunos
saludables de Cuna de Platero.
Sus frutos rojos están adheridos
al programa PASFEC de la Fundación Española del Corazón y a
la Asociación 5 al día.
El director general explica
que “la sostenibilidad siempre
ha sido el eje central de Cuna
de Platero en tres vertientes: la
económica, la medioambiental
y la social”.
Por un lado, “manteniendo
nuestra facturación y generando empleo; por otro, trabajando
de forma respetuosa con el medio
ambiente; y, finalmente, manteniendo el compromiso con las
personas y el desarrollo social
de nuestro entorno”.
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La Palma sorprenderá con
sus experiencias en ‘Tomate
con sabor más intenso’
El presidente de la cooperativa granadina, Pedro Ruiz, afirma que “Fruit
Attraction refuerza la presencia de nuestros productos en los mercados europeos”
◗ VF. REDACCIÓN.
Cooperativa La Palma renueva
en Fruit Attraction el compromiso con sus clientes y consumidores, presentando las nuevas
propuestas de tomates cherry,
minivegetales y frutas subtropicales que cada campaña llegan a
la mesa de miles de consumidores en más de 30 países. La cooperativa participará en la feria internacional hortofrutícola con el
propósito de seguir fidelizando a
sus clientes gracias a una oferta
innovadora que combina el sabor
más auténtico con unas excelentes propiedades nutricionales.
“Fruit Attraction nos permite atender a nuestros clientes,
mostrarles la calidad y profesionalidad de nuestros agricultores,
ofreciendo productos con mucho sabor”, destacó la directiva
de Cooperativa La Palma, para
quienes “la feria hortofrutícola representa una oportunidad
para seguir abriendo camino en
los mercados, adaptándonos a
las preferencias del consumidor
final”.

La cooperativa lanza el tomate Adora que recuerda al tomate tradicional. / COOPERATIVA LA PALMA

La Palma es una
cooperativa de
referencia en tomate
cherry y especialidades
La Palma es una cooperativa
de referencia en tomate cherry
y especialidades, además de minihortalizas y frutas subtropi-

La apuesta en I+D
permite el lanzamiento
de nuevas variedades
pensando en el paladar
cales. La apuesta en I+D, junto a
los convenios con empresas del
sector, permite el lanzamiento de
nuevas variedades que conquis-

Medio centenar
de profesionales y
una treintena de
agricultores en la feria
tan el paladar de los consumidores, desarrollando una agricultura sostenible, comprometida con
el medio ambiente y la responsa-
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bilidad social, que siempre vela
por la rentabilidad sostenible de
los agricultores.

■ SABOR, VALOR DIFERENCIAL
En el pabellón 9, stand 9D06, La
Palma desarrollará su actividad
comercial en un stand de 128 m².
En este espacio amplio y moderno, el equipo de La Palma compartirá con clientes y agentes
de la distribución las novedades
de esta campaña, así como la variada gama de sabores, texturas
y colores de su amplia oferta
hortofrutícola.
Entre las novedades, La Palma presentará productos exclusivos como el nuevo cherry pera
“Essentia”, una variedad tipo
fresa con un alto contenido en
azúcares, o el cherry pera Toma’Muse, acostillado y de color
púrpura. Muy relevante para
esta cooperativa es el lanzamiento del tomate Adora, un tomate
asurcado marrón de sabor intenso con una calidad excepcional,
que recuerda al tomate tradicional. El desarrollo de este tomate
surge de la colaboración de La
Palma junto con las empresas
productoras CASI, Biosabor y
Unica.
Como en ediciones anteriores,
la participación de la cooperativa en Fruit Attraction estará encabezada por el Consejo Rector
y el equipo Comercial, además
de representantes de diferentes
departamentos como Marketing,
I+D, Dirección de Operaciones,
Compras y Producción, entre
otros. En torno a medio centenar
de profesionales y una treintena
de agricultores se desplazarán
a esta feria hortofrutícola que
cumple su décimo aniversario.
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RAÚL ROCA / CEO de Estiriateam

“Uno de nuestros activos más
importantes es la amplia gama
de variedades que ofrecemos”
◗ NR. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Estiriateam
es una empresa joven que se
ocupa de la representación,
comercialización y distribución de las manzanas de la
empresa frutícola de Austria,
Kröpfl Obsthandel. ¿Cuál es su
historia?
Raúl Roca. Estiriateam
es una sociedad creada en el
2016 con Kröpfl Obsthandel
(primera empresa frutícola de
Austria) como socio, cuya función es dar a conocer nuestras
manzanas de Austria por todo
el mundo especialmente sur
de Europa (España y Portugal), África y Medio Oriente.
VF. ¿Cuáles son las particularidades de estas manzanas y
su zona de producción?
RR. La región de Estiria
(Austria) está ubicada en el
corazón del conocido cinturón de manzanas de Europa
en cual se producen las mejores manzanas de montaña del
mundo. Su privilegiado clima,
su excelente suelo y orografía,
su agua natural en abundancia, viento y sol durante 300
días al año y otras beneficiosas condiciones térmicas confieren a sus manzanas, cosechadas entre 500 y 1000 metros
de altura unas características
excepcionales. Son manzanas
duras, con larga vida, jugosas,
con color, crujientes y dulces
con un sabor y aroma que las
hace únicas.
VF. Excelente calidad y
un sabor especial son dos aspectos clave que diferencian a
las manzanas de Kröpfl Obsthandel. ¿Cómo se consiguen
garantizar estos dos parámetros vitales cuando hablamos de productos frescos y
perecederos?
RR. Son muchos los aspectos que garantizan su calidad
y sabor, empezando por una
tradición de más de 60 años en
la producción de manzanas,
una experiencia que aportan
mas de 180 fruticultores familiares, una orografía y clima
privilegiado, una tecnología
muy avanzada y una clara
apuesta por la mejora y la
innovación
VF. ¿Cómo está siendo la
respuesta del mercado que

Algunas de las marcas de manzana que ofrece Estiriateam en el mercado europeo. / ESTIRIATEAM

abarca Estiriateam ante su
oferta de la manzanas de la
región de Estiria?
RR. Estamos muy contentos ya que aunque las dos últimas campañas han sido duras
y difíciles por la falta de producto debido las inclemencias
climáticas, hemos conseguido
cautivar y fidelizar a muchos
clientes de muy diferentes
mercados que han reconocido la diferencia de calidad de
nuestras manzanas.
VF. ¿Cuáles son los activos
de la empresa y de su oferta
para ir ganando mayor cuota de mercado? ¿Qué ofrece
Estiriateam a los responsables de la GDO y al circuito
mayorista?
RR. Permíteme que utilice
un slogan muy común pero en
nuestro caso muy real: ”ofrecemos la mejor calidad al mejor precio”. Siguiendo esta
máxima hemos diseñado una
estrategia comercial en el circuito mayorista y GDO muy
ventajosa, el desarrollo, gestión, control y comercialización corren a cargo de Estiriateam, no hay intermediarios,
por lo cual no aparecen injerencias ni precios inflados,
en todo momentos sabemos el
precio y el desarrollo de nuestras manzanas en el mercado.
Trabajamos tres marcas de
referencia: Mozart, Monika y
Qapp. Solo tenemos clientes
“socios-colaboradores” en
exclusiva para su zona de
acción, asegurando sus beneficios y defendiéndolos de la
competencia.

Raúl Roca, CEO de Estiriateam, en la edición anterior de Fruit Attraction. / NEREA RODRIGUEZ

Campaña
2018-2019
“S

erá una campaña muy diferente
a la anterior ya que los condicionantes climáticos han sido diferentes a
los últimos dos años que tuvimos una
producción escasa. Respecto a los volúmenes en Austria y la región de Estiria
concretamente esperamos un producción de 185.000 Tm que representa un
175% más que el año pasado pero solo
un 30% respecto a los últimos 5 años
y solamente un 5% mas que un año
normal. Hay que tener en cuenta que
aproximadamente tenemos un 10% de
fruta de segunda calidad, en Italia y
Polonia, por ejemplo, es superior, algo
muy extraño en nuestras manzanas
de montaña debido a un verano seco
y muy caluroso, por lo que el volumen
no será tan alto”. ■

Una logística muy ajustada a medida que permite a
los clientes no tomar riesgos
en volumen y optimizar los
gastos, también el no tener
stock en destino, siempre
con cargas directas en origen
confieren a nuestras manzanas siempre una frescura y
calidad única.
Un activo muy importante
es la amplia gama de variedades que ofrecemos a nuestros
clientes con la Golden chapeada de montaña como producto estrella pero también con
Gala, Fuji, Granny, Jonagold,
Red y variedades club como
Evelina y Sweetango, y nuestras variedades BIO que producimos cada año en mayor
escala. La mayoría de estas variedades al ser cosechadas en
altura y mantenerlas con los
últimos sistemas tecnológicos
las podemos ofrecer con la
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mas alta calidad durante 8-12
meses al año. Hemos apostado
también desde hace muchos
años por la tecnología mas
avanzada (ULO/DCA) y por
las más importantes certificaciones de calidad (ISO,GAP,
AMA, BRC, IFS y QS) para garantizar nuestras manzanas.
Y, por último, podemos
realizar un trabajo a medida
para cada cliente mayorista
o GDO, adaptándonos a diferentes presentaciones, embalajes, cajas reciclables, bolsas,
bandejas…
No somos intermediarios
ni comisionistas, somos productores, representantes y
gestores. Ponemos en contacto origen con destino de una
forma directa y transparente.
VF. Tras abrir mercado en
España, Portugal y el Norte de
África, el siguiente paso es seguir ampliando su área comercial hacia Oriente Medio, Asia
y América. ¿Cómo está siendo
esta incursión?
RR. En las dos últimas
campañas el crecimiento en
mercados se ha visto influido por la falta de producto
y los precios altos, para esta
campaña que prevemos muy
buena en volúmenes y calidad
pretendemos seguir avanzando en nuestros objetivos en
África, Oriente Medio y Asia.
VF. A colación de su próxima participación como expositor en Fruit Attraction, ¿cómo
considera este tipo de ferias
como plataformas para establecer nuevos contactos?
RR. Las ferias frutícolas
son siempre un gran escaparate para la comercialización
de nuestro producto, el crecimiento y repercusión es cada
día mayor y, por tanto, formar
parte de Fruit Attraction.
Este es nuestro segundo año
es muy importante para la
captación de posibles clientes
y, sobre todo, para estar con
nuestros clientes y poderles
explicar los detalles de la campaña, mejoras e innovaciones
VF. ¿Cuál es la motivación
de Estiriateam para repetir experiencia como expositor en la
feria madrileña?
RR. Fundamentalmente, para estar con nuestros
clientes tanto españoles como
de otros países que asistirán
a la feria, por supuesto también para ver la posibilidad de
crear nuevos vínculos comerciales y para promocionar y
publicitar nuestra manzana
de Austria.
VF. ¿Con qué sorprenderá
la firma hispano-austriaca
a los visitantes profesionales
que se acerquen a stand de
Estiriateam?
RR. Austria, aunque cada
vez menos, sigue siendo un
origen desconocido para los
consumidores de manzana,
siempre hemos estado a la
sombra de otros orígenes
como España, por supuesto,
Francia e Italia muy arraigados en los mercados.
Es hora de que el consumidor descubra las manzanas
de Austria y las valore como
quizás las mejores de Europa
y les invitamos a todos a que
se acerquen a nuestro stand
para verlas y probarlas. También queremos sorprenderlos
con dos variedades club que
producimos desde hace años
y en las que tenemos mucha
confianza por su calidad y
sabor como son Evelina y
Sweetango.
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ARNO ÜBERBACHER / Director General de Evelina GmbH International

Evelina®, el beso de la naturaleza
◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Qué es Evelina®
y cuál es su procedencia?
Arno Überbacher. Es un proyecto internacional de manzana
y Evelina® es la marca bajo la
cual se comercializa la variedad
de manzana RoHo3615 (cov). Evelina® fue descubierta en Alemania a finales de los años 90 por el
vivero Hans Hofmann. En realidad, la marca y la variedad están
registradas en más de 40 países
en todo el mundo.
VF. ¿Qué características distinguen a la manzana Evelina®?
AÜ. Un color rojo brillante,
una forma perfecta y un bocado crujiente, pero jugoso, todo
acompañado de un sabor agradablemente dulce y aromático. Sin
embargo, Evelina® es todavía
más única por su larga vida útil,
lo que significa que no se pierde
en sabor ni en frescura, por lo
que cada bocado siempre sabe
como recién cortada. Y para los
productores Evelina® es excelente en términos de producción,
rendimiento, calidad constante
y baja sensibilidad a las enfermedades causadas por hongos, por
lo que también es ideal para la
producción orgánica.
VF. ¿En qué países se cultiva?
AÜ. Evelina® se cultiva en
15 países europeos, así como
en Estados Unidos y América
del Sur. Entre estas zonas se
encuentran probablemente las
mejores regiones europeas de
cultivo de manzanas, desde Estiria (Austria), Val di Non (Italia) y Lemosín (Francia) hasta
el centro de España y el norte y
sur de Alemania. El objetivo claro de Evelina® es ‘local 4 local’,
es decir, producción local para
venta local. Este objetivo está en
línea con la tendencia del consumidor de comprar manzanas
de su propia región. El área
total de cultivo ahora ha crecido a unas 1.300 hectáreas. En
2015, la empresa española Nufri fue elegida miembro oficial
del proyecto Evelina® y ahora
está cultivando 57 hectáreas de
Evelina® en su nuevo campo de
manzanas, ubicado en La Rasa,
cerca de Soria.

El objetivo de Evelina® es “local 4 local”, producción local para venta local. / EVELINA

Se trata de una
manzana con una larga
vida útil sin perder
sabor ni frescura
VF. ¿La manzana Evelina®
también se cultiva bajo métodos
orgánicos?
AÜ. Gracias a su capacidad
para soportar los principales parásitos del manzano, no necesita
ningún tratamiento especial y,
por lo tanto, puede adoptar un
método de cultivo menos invasivo. Así que Evelina® se ajusta bien a los métodos de cultivo
de manzanas orgánicas y también se ofrece como producto
orgánico.
Con la cooperativa Bio Südtirol en el norte de Italia, dedicada
exclusivamente a las manzanas
orgánicas, tenemos nuestro
socio exclusivo en Europa que
produce Evelina® orgánica en
67 hectáreas. Además, alrededor
del 70% de Evelina® producida
en Argentina es producción orgánica. Una gran parte de ella
se exporta a los Estados Unidos,
ya que la demanda de productos
orgánicos allí está aumentando.
VF.¿Novedades y acciones previstas en el mercado español?

Evelina® se ajusta bien a los métodos de cultivo orgánicos. / EVELINA

AÜ. La Evelina® española estará gestionada por la empresa
Nufri. Para la campaña española
prevemos una comercialización
de 2.000 toneladas, en gran parte
de producción local, completada
con manzanas Evelina® de Italia, Francia y Austria. Este es un
paso importante para establecer
Evelina® en el mercado español.
Ciertamente, vamos a apoyar las
ventas con las actividades de
marketing “B2B” y “B2C”. Ya
se están llevando a cabo varias
operaciones de marketing en
punto de venta, medios impresos y redes sociales para hacer

de Evelina® una manzana que
se sienta cercana al consumidor
en España. Las actividades deben llevar al reconocimiento de
la marca Evelina®. Evelina® es
una manzana para la segunda
mitad de la temporada de ventas, debido a su buena capacidad de almacenamiento y buena vida útil. Generalmente las
ventas comienzan en febrero y
terminan en julio.
VF. ¿Qué volumen de producción esperan para esta campaña?
AÜ. Se espera que la cosecha actual alcance las 48.000
toneladas en Europa. Evelina®
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ciertamente puede esperar la
próxima temporada con optimismo, incluso cuando la temporada será un desafío, ya que
se espera una cosecha completa
en toda Europa. Con una calidad
sobresaliente y actividades de
marketing aún más intensivas,
fijaremos aún más la marca en
la mente de los consumidores.
VF. ¿A qué países llegan las
manzanas Evelina®?
AÜ. El principal mercado
de Evelina® está en Europa.
Las mayores ventas se realizan
en Alemania, Italia, Francia,
Austria, Eslovaquia, Bélgica y
España. La marca Evelina® está
destinada a triunfar en el mercado español, donde los clientes
tienen gustos muy exigentes.
También hay altas expectativas
de crecimiento en el suroeste de
Asia. Evelina® planea aumentar
su presencia allí junto con sus
socios europeos y chilenos.
VF. ¿Cuáles son sus previsiones de crecimiento para los próximos años?
AÜ. Hasta 2023, se prevé que
la superficie total de cultivo
crezca a unas 1.500 hectáreas
y la cosecha aumentará hasta
alcanzar las 74.000 toneladas en
los próximos cinco años.
VF. ¿Cómo está organizada la gestión de la calidad de
Evelina®?
AÜ. Evelina® se define a sí
misma como una manzana de
calidad, por lo tanto, cada fruta
debe corresponder a los estándares de la marca y poder garantizar una calidad alta y uniforme.
Por este motivo, se han definido
parámetros de calidad estrictos
dentro de la red de socios, que
deben ser observados e implementados por todas las partes
involucradas. Todos los socios
de Evelina® invierten en una
gestión de calidad única. Un
controlador independiente verifica la calidad de la fruta antes
de la salida de cada empacadora.
Esto garantiza una calidad uniforme y permite una inversión
adecuada en actividades de comunicación y marketing para
crear una conciencia positiva
del consumidor.
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