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Exportaciones

Agosto fue un buen mes para las exportaciones de frutas y hortalizas
españolas. Las ventas hortofrutícolas vuelven a una tendencia positiva
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“Las cuentas del Botànic”.
Artículo de opinión de
Gonzalo Gayo
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“Normativa sobre
competencia, escenario por
explorar”. Artículo de
opinión de Cirilo Arnandis
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Las plantas creadas con
CRISPR llegarán a la Unión
Europea vía importación
El Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria
de Aragón (CITA) presenta
16 proyectos de cultivo

Durante la mayor parte del ejercicio los precios para el productor se han situado por debajo de los costes de producción. / VF

Finaliza en Castilla-La Mancha
la campaña de melón y sandía
con claro balance negativo
Cooperativas Agro-alimentarias califica de “ruinosa” la campaña debido a la
elevada volatilidad de los precios, que no han cubierto los costes de producción
w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Una vez finalizada la campaña de
melón y sandía en Castilla-La Mancha, Cooperativas Agro-alimentarias ha realizado un balance en
el que califica la temporada de “ruinosa”, y denuncia que durante la
mayor parte del ejercicio los precios para el productor se han situado por debajo de los costes de
producción. Esta situación pone
en grave peligro la subsistencia
económica de este cultivo social
de tanto arraigo en determinadas
comarcas de Castilla-La Mancha.
Las cooperativas sostienen que,
aunque en algunos momentos de
la campaña el precio ha sido razonable, la realidad es que los valores más bajos se han situado durante las semanas de concentración mayor de la oferta de producto en el mercado y, por tanto,
con una mayor presión en las ventas, dado el carácter perecedero
de estos productos.
“El precio ponderado de toda
la campaña se ha situado muy por
debajo de los costes de producción.
De hecho las cotizaciones más altas se han dado al inicio y al final
de la campaña, cuando las ventas
de melón y sandía han sido prác-

ticamente testimoniales”, afirman
desde Cooperativas.
A esta situación se suma el elevado desequilibrio existente en
los diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria, debido a la
alta atomización en que se encuentra el sector productor, en clara situación de desventaja y mucho más vulnerable a los riesgos
de las transacciones comerciales
que la gran distribución.

o presentación de los mismos; la
creación de un registro de operadores y fomentar la transparencia económica de las relaciones
comerciales y, finalmente, el compromiso de erradicar las prácticas comerciales desleales, como
pueden ser las ventas a pérdidas.
Finalmente hay que recordar
que el melón y la sandía son cultivos de altos costes de producción

Región de Murcia:
nuevos mercados y mayor
variedad de productos
hortofrutícolas

11

Ya está de temporada el
kaki Persimon® de la
DOP Ribera del Xúquer

y, por tanto, con un riesgo elevado a las grandes volatilidades del
mercado, con bajadas en una misma campaña como la actual, de
un 80% del precio en apenas un
mes, por lo que se hacen precisas
intervenciones de profundo calado, tanto desde el propio sector como desde la Administración, para dar estabilidad y garantizar el
futuro de este sector.

n RETOS DE FUTURO

Por todo ello, Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha
está a favor de las normas que,
tanto a nivel nacional como europeo, regulan y dan la mayor
transparencia a toda la cadena
agroalimentaria, y apuesta por
abordar, junto a la Administración, los retos de futuro del sector
para asegurar la competitividad
y sostenibilidad del mismo.
Entre estos retos de futuro se
encuentran el favorecer la concentración de la oferta del sector
productor para equilibrar su posición frente a la distribución; el
fomento de la calidad de las producciones, así como el desarrollo
de nuevos productos comerciales
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Las cuentas del Botànic
Por GONZALO GAYO

Y

a tenemos borrador
de presupuestos para
2019. La foto de rigor
del conseller de Hacienda y Modelo Económico,
Vicent Soler, entregando el
proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2019 al presidente de Les Corts, Enric
Morera, se produjo en tiempo
y forma agotando los tiempos
para su inicio en el debate en
sede parlamentaria.
Las previsiones de las cuentas de la Generalitat para 2019
cierran una legislatura que
trata de reparar el daño causado por una crisis que recortó
servicios públicos de los valencianos y abrió una brecha social
en la población de graves secuelas para las personas en paro,
pobreza y pérdida de rentas.
Las cuentas para el 2019
ponen cifras y dotaciones a los
acuerdos del Botánico tratando
de aprovechar los vientos de
cola de una recuperación de
la economía asentada. De
hecho la Comunitat Valenciana alcanzó en 2017 un PIB
a precios de mercado de 108.781
millones de euros, un 9,3% del
total estatal. En términos constantes supuso un crecimiento
del 3,2% respecto al año 2016,
situándose una décima por
arriba del correspondiente a
España. Para 2018 se espera
obtener un crecimiento del
PIB del 2,7% dentro de un
entorno de desaceleración del
crecimiento económico.
El Presupuesto no financiero de la Generalitat para
2019, que son los recursos de
los que dispondrán las consellerias, asciende a 16.706,8
millones de euros, un 9,9%
más que en este ejercicio, sin
tener en cuenta las operaciones financieras. Esta cifra es
la que se ajusta a la variación
real del gasto de la Generalitat. Si se incluyen también las
operaciones financieras, conformadas básicamente por las
refinanciaciones de deuda, las
cuentas de la Generalitat para
2019 se elevan a 22.096,2 millones, un 10,7% más que en 2018.
Las cuentas para el ejercicio 2019 estiman la creación
en la Comunitat Valenciana
de 50.000 nuevos puestos de
trabajo, según el informe económico financiero.
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Las cuentas para 2019 tratan de aprovechar los vientos de cola de la recuperación económica. / GG

Pero la deuda pesa, y mucho. Uno de cada cuatro euros
del presupuesto va destinado
a amortizaciones e intereses y
cabe destacar que el incremento de esta partida financiera (627 millones) supone
prácticamente el 30% del incremento total del Presupuesto
para 2019. Una losa que convierte el pago a los bancos en
nuestra segunda conselleria,
solo por detrás del gasto en
Sanidad. Las cuentas para 2019
están marcadas por los pasivos financieros, que ascienden
a 5.281,3 millones, un 13,5%
más que en el año anterior
(incremento de 627 millones).
La deuda que arrastramos
sigue condicionando nuestros
presupuestos y la carga financiera que soportamos se mantiene un año más como la
segunda sección presupuestaria, solo por debajo de Sanidad
y superando a Educación. Por
ello es tan necesaria una cierta
tregua en el déficit hasta que
se resuelva el problema de
fondo que en una injusta y perversa financiación de las autonomías que está asfixiando a
la Comunitat Valenciana.
El conseller de Hacienda ha
hecho hincapié en que son
unos presupuestos abiertos
porque “las medidas que incluyen se verán consolidadas con
la aprobación de los Presupuestos Generales del
Estado”. Como ha explicado
Soler, “de confirmarse la flexibilización del déficit, pasar
el límite del 0,1% al 0,3% va a

suponer el poder disponer de
237 millones más para la sanidad, la educación y la protección social de los valencianos”.
El conseller de Hacienda y
Modelo Económico, Vicent
Soler, ha destacado que los Presupuestos de la Generalitat para
2019 contemplan una dotación
para inversiones di-rectas y a
través del sector público y otros
entes de 1.610 millones, con un
incremento del 44% respecto a
este año, “el mayor aumento
inversor en, al menos, los últimos diez años”. Los 1.610 millones constituyen la mayor inversión presupuestada desde 2011,
en plena crisis económica y con
la Generalitat Valenciana en
una situación financiera muy
precaria tras la gestión del anterior Ejecutivo.
Señala que son unos presupuestos 100% Botànic, que
blindan el estado del bienestar de los valencianos y suponen el impulso definitivo de
las políticas económicas y los
sectores productivos en la
Comunitat Valenciana.
Los Presupuestos de la
Generalitat Valenciana para
2019 son unos presupuestos de
marcada línea social, como lo
confirma el hecho de que por
primera vez en la historia de
la Comunitat Valenciana, el
20% del presupuesto en materia de Sanidad se destina a
atención primaria y salud
mental. Además, se amplía la
eliminación del copago a las
rentas que se encuentren por
debajo del salario mínimo
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interprofesional. Cada día el
Consell invierte 37,8 millones
en materias de calado social,
con lo que se busca garantizar la calidad de los servicios
básicos fundamentales que
necesitan los valencianos y
valencianas. En conjunto, el
gasto social de este Consell en
los presupuestos para 2019
asciende a 13.818 millones, lo
que supone la mayor dotación
social de la historia en términos absolutos y representa el
84,3% del gasto no financiero.
Una de las novedades del
2019 será el Banco Público de
la Generalitat que contará en
2019 con 75,7 millones para
poner en marcha nuevas líneas
de financiación para las
empresas y colectivos vulnerables. Esta dotación supone
un incremento de casi el 81,7%
con respecto al año anterior,
lo que refleja la apuesta del
Consell por este organismo,
convertido ya en banco de promoción valenciano tras su escisión en 2018. Además, en 2019
se va a poner en marcha un
Plan de Saneamiento para
municipios endeudados y un
Plan de Ayuda a municipios
que tienen mayores gastos en
servicios públicos fundamentales, que contará con 10 millones de euros. Asimismo, el próximo año el Consell va a incidir en la lucha contra el fraude
fiscal a través de la Agencia
Tributaria Valenciana, llevando a cabo campañas de inspección que contribuyan a
combatirlo.
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Agrocomercio
■ A 3 DE NOVIEMBRE

Exportados 15.826.710 kilos
de cítricos a países terceros
En la campaña 2018/2019, a 3 de noviembre, se han enviado a países
terceros, en exportación (15.536.180) y reexportación (290.529 kilos),
un total de 15.826.710 según informa la Dirección Territorial de
Comercio Exterior (Soivre-València). En la campaña 2017/2018, a
4 de noviembre de 2017, lo exportado eran 18.637.372 kilos.
Campaña 18/19
Campaña 17/18
Países de destino (Kg):
Export. Reexport.
Export. Reexport.
Andorra
100.824		111.258
Angola
23.920
Arabia Saudita
420.747		
893.980
Bahrain
1.986		2.240
Bielorrusia
80.062		223.623
Bosnia-Hercegovina
21.695		42.317
Brasil
23.184		1.005.422
Cabo Verde
84.257
25.705
48.828
Canadá
5.192.947		4.479.785
Costa Marfil
18.232
3.202
1.030
Curaçao			23.150
Emiratos Árabes Unidos
160.962		
794.825
Estados Unidos
288.360		
268.260
465
Gabón
501
Ghana			911
38.980
2.870
38.336
Gibraltar
21.667
20.463
16.086
Guinea Ecuatorial
47.243
28.502
Hong-Kong
2.042		44
Islandia
154.840		193.200
Kuwait
22.288
1.910
210
297
Mali
12.962
Marruecos
10.154
1.524
17.850
45.893
Mauritania
63
4.723
8.401
1.239
Moldavia
68.358		179.471
Mongolia			19.920
2.535.500
14.080
Noruega
2.973.437
Omán			77.051
Panamá
32.578		44.315
Qatar
22.856		17.385
Rep. Centroafricana
6.047
40.464
2.468
35.561
32
Senegal
Serbia
203.635		62.993
Singapur
225		887
Sudáfrica			163.622
Suiza
5.767.324
120.929
6.435.271
112.624
231.243		239.020
Ucrania
Uruguay			22.320
Por variedades (Kg):
Clausellina
426		5.757
Satsuma
1.070.896		921.729
9.618.693
3.255
Clementina
9.934.530
Clementina con hoja
1.118.813
12
607.709
Clemenvilla
3.599		1.724
104.376
2.608
348.418
990
Otras mandarinas
Uso industrial			
2.160
n TOTAL MANDARINAS
11.916.803
5.874
11.822.028
990
Navelina
1.027.240
2.270
3.821.432
26
Navel
6.827
346.760
3.118
1.813
Navel Late
6.031
210
1.228
8.153
Lane Late
308
34
35
140
Salustiana			210
Cadenera
539		4.156
Valencia Late
277.525
25.771
331.728
45.859
Verna
8
2.233
59
Otras
57.170
91.117
111.049
23.299
Navel Powel			
1.866
Uso industrial
962
Barberina
1.337		10.051
n TOTAL NARANJAS
1.377.946
124.753
4.628.574
79.290
n TOTAL LIMONES
2.206.389
130.551
1.668.543
117.684
n TOTAL POMELOS
34.765
272.146
29.352
47.818

Agosto, un buen mes para la
exportación hortofrutícola
Las importaciones continúan en línea ascendente
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Agosto fue un buen mes para las
exportaciones de frutas y hortalizas españolas. El comportamiento favorable de las ventas
hortofrutícolas en el exterior
durante este periodo ha contribuido a recuperar la tendencia
positiva en el conjunto del año.
En agosto, la comercialización
de hortalizas creció un 8,5%
con relación a 2017, totalizando
178.653 toneladas, y un 17,5% en
valor, registrando una facturación en este mes de 163 millones.
En agosto se ha recuperado
el volumen de exportación, después de los descensos sufridos
durante los meses de febrero,
marzo, mayo, junio y julio. En
valor, el comercio exterior mensual registró descensos en enero, febrero y marzo, mientras
que creció a partir de abril, y el
mayor incremento se ha producido en agosto con un aumento
del 26%, según los datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, procesados
por Fepex.
En cuanto a los datos globales, durante los ocho primeros
meses del año 2018, el valor de
la exportación española de frutas y hortalizas frescas subió
un 1,6% con relación al mismo
periodo de 2017, generando una
facturación de 8.965 millones de
euros. Sin embargo, el volumen
registró un ligero descenso del
0,3%, situándose en 8,4 millones
de toneladas.
Las hortalizas registraron
un crecimiento del 5% en volumen, con 3,6 millones de toneladas, mientras que el valor retrocedió un 3%, situándose en 3.551
millones. Destacaron los envíos
de tomate con 573.533 toneladas
(+0,1%) y 640 millones de euros
(–9%); lechuga con 561.398 toneladas (+12%) y 469 millones
de euros (+3%); y pimiento, con
493.583 toneladas (+11%) y 653
millones de euros (–1%).
Las frutas frescas experimentaron un descenso del vo-

El volumen de exportación de la campaña se recupera en el mes de agosto. / VF

lumen exportado del 4%, con
4,8 millones de toneladas, y un
crecimiento del valor del 5%
con 5.414 millones de euros. Los
cítricos fueron el producto más
exportado; seguidos de la fresa,
con 274.451 toneladas (–8%) y
576 millones de euros (+1%);
la sandía con 799.202 toneladas
(+15%) y 405,5 millones (+32%);
el melocotón, con 300.026 toneladas (–14%) y 316 millones (+1%)
y la nectarina, con 280.299 toneladas (–25%) y 333 millones de
euros (–3,5%).

■ IMPORTACIONES
En cuanto a la importación, las
compras españolas de frutas y
hortalizas frescas han crecido
hasta agosto un 7% con relación
al mismo periodo de 2017, totalizando 1.830 millones de euros.
El 70,5% procedente de adquisiciones de productos de países
terceros, por un valor de 1.290
millones de euros. En volumen,
durante los ocho primeros meses del año la importación creció un 10% hasta situarse en 2,1
millones de toneladas.
En cuanto a los países terceros, Marruecos es el primer
proveedor con 496 millones de
euros, un 15% más que en los
mismos meses del año anterior.
El volumen importado de Marruecos ascendió a 311.184 toneladas (+8%). A gran distancia de
Marruecos, Perú y Costa Rica
son el segundo y tercer provee-

Región de Murcia: nuevos mercados y mayor
variedad de productos hortofrutícolas
◗ VF. REDACCIÓN.
Miguel Ángel del Amor, consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de
Murcia ha aprovechado el marco
de Fruit Attraction para realizar
un análisis sobre la variedad de
productos murcianos y los mercados a los que se está abriendo
la agricultura murciana: “las
expectativas de nuestros productores hacia la demanda de
nuevos mercados en los que está
trabajando el Gobierno regional
puede ser una realidad pronto y
así se ha visto aquí”, afirma.
El consejero ahonda también
sobre la importancia de pro-

porcionar a los mercados una
mayor variedad de productos:
“Prioritariamente son los mercados europeos los que siguen la
senda de haber introducido ya
los productos de la Región y con
esa calidad nos los hemos ganado. Ahora lo que buscan son más
productos, quieren más variedad, y ese dinamismo que tenemos se lo está dando. Nos buscan
y comenzamos, incluso, a quitar
productos de terceros países que
son compensados con productos
de la Región que llaman por su
calidad y sanidad. Una sanidad
que da productos Bio y que contrasta con productos de terceros

países con fitosanitarios cuando
en la Región son residuo cero”.
Sobre el desarrollo de la feria
madrileña, el consejero afirma:
“Ha sido muy positivo, han participado 120 países. Nos están
dando datos de más de un 20%
de transacciones económicas,
con mucho interés internacional
en la Región de Murcia. Hay 134
empresas murcianas representadas en Fruit Attraction y cerca
de 1.500 profesionales, hay todo
tipo de productos. Volvemos a
subir el número de empresas y
volvemos a ser un referente internacional en la feria que se ha
convertido en la primera de estas

Miguel Ángel del Amor en Madrid. / RF

características por encima de la
de Berlín”. También destaca la
participación de la Región de
Murcia en el ámbito de la innovación: “Hemos estado en la Grape
Attraction y la Región es el principal productor de todo el país.
Tenemos productos innovadores,
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dor no comunitario del mercado español, con 159 millones de
euros (+11%) en el caso de Perú
y 108 millones (+8%) en el caso
de Costa Rica.
La importación española de
frutas y hortalizas comunitarias ascendió a 540 millones de
euros, un 12% menos, siendo
Francia, con 179 millones de
euros, el primer proveedor español, aunque registra un descenso del 15%.
Por grupos de productos, la
importación de hortalizas en
los ocho primeros meses del
año creció un 12% en volumen,
situándose en 982.037 toneladas,
mientras que el valor se redujo
un 7% descendiendo a 492 millones de euros. La patata es la
principal hortaliza importada
con 582.490 toneladas (+13%) y
117,2 millones de euros (–30%).
La importación de frutas ascendió a 1,2 millones de toneladas (+8,5%) por un valor de 1.338
millones de euros (+14%). Destaca el crecimiento del plátano,
con 237.269 toneladas (+21%) y
125,5 millones de euros (+20%),
y el aguacate con 86.640 toneladas (+30%) y 164 millones de
euros (+7%). La piña también
subió en volumen (+9%) con
113.760 toneladas, aunque no el
valor (–3,5%), situándose en 77,2
millones de euros. Resaltan también los volúmenes importados
de kiwi con 114.122 toneladas y
manzana con 105.739 toneladas.
como brócoli o melón, productos
en los que hemos conseguido
atender la demanda los 365 días.
Y sí, hay una gran demanda en la
que se trabaja siempre a través
de la innovación”.
El consejero hace una reivindicación: “Por desgracia, el
factor limitante que es no tener
el trasvase del Ebro, ahora volvemos a tener la desgracia del
trasvase Tajo-Segura, siempre en
conflicto. Lo necesitamos y así lo
muestran nuestros productores.
No se puede generar incertidumbre porque sus calendarios están
tasados con la demanda europea
y la demanda internacional, por
lo tanto, ellos deben conocer la
cantidad de agua para adaptarla
a la demanda internacional de
los mercados”, sentencia Miguel
Ángel del Amor.
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Normativa sobre competencia,
escenario por explorar
D

icen que, en casa del
pobre, la alegría nunca es plena. Si bien,
fechas atrás, mostrábamos nuestra satisfacción por la
iniciativa del Comisario Hogan
de impulsar una Directiva comunitaria contraria a las prácticas comerciales desleales, me
resultó cuanto menos llamativa
la nota de prensa de la Comisión
Europea en relación al informe,
por ella publicada, sobre la aplicación de las normas de competencia en el sector agrícola. De
modo literal, en la entradilla, se
dice que “El informe pone de manifiesto que el trabajo de las autoridades europeas de competencia
puede ayudar a los agricultores
a obtener mejores condiciones y
precios al vender sus productos
a grandes compradores o cooperativas”. Vamos, que estamos
salvados.
Un informe complaciente con
quien lo escribe, resaltando las
partes positivas desde su óptica,
pero obviando una realidad existente y del que las propias autoridades en materia de competencia
deben de asumir su parte de responsabilidad. Una realidad indiscutible es el nivel de renta obtenido por los productores de frutas
y hortalizas consecuencia de su
actividad empresarial. Es por
eso que la tribuna que nos ofrece
este semanario, nos sirve de escaparate para exponer nuestros
puntos de vista a sabiendas del
modo de actuar de la Comisión
Europea, que debe de oír hasta la
saciedad que existe un problema
antes de darse por enterada. Así
pues, al igual como ha ocurrido
en otras ocasiones, y como dice
el gran periodista Matías Prats,
“Permítame que insista”.
Quien suscribe, ni muchísimo
menos es experto en esta materia, por lo cual introducirse en
vericuetos legislativos, a parte
de una temeridad, no dejaría
de ser una petulancia, pecando
seguramente de insolente. Pero
sin entrar en el fondo normativo de la cuestión, tras escuchar a
distintos entendidos, y haciendo
tan solo notar una normativa básica al alcance de cualquier interesado en materia comunitaria,
y como paciente receptor de las
consecuencias de una determinada visión del tema, sí que entiendo que la misma normativa
es susceptible de una interpretación que permita disponer a los
productores de instrumentos
que los posicionen mejor en la
negociación dentro de la cadena
de valor.
Antes de seguir, poner en valor dos cuestiones. La primera de
ellas es que la normativa acerca
de competencia debe de existir
con carácter general, pues de
lo contrario se podría llegar a
escenarios insostenibles o poco
deseables en las transacciones
comerciales. Cosa muy distinta
es como se interpreta la norma y
como se aplica. De otra parte, hay
que decir que el informe es una
exigencia normativa recogida

La CE presentará un informe sobre la aplicación de las normas de competencia antes del 31 de diciembre. / ARCHIVO

Es terrible el escenario
al que han conducido
las autoridades sobre
competencia al sector
en el Reglamento 1.308/2013 por
el que se crea la organización
común de mercados de los productos agrarios. En concreto, en
su artículo 225, letra d, se dice
literalmente que la “Comisión
presentará al Parlamento Europea y al Consejo a más tardar el
31 de diciembre de 2017, un informe sobre la aplicación de las
normas de la competencia al sector agrario en todos los Estados
miembros, en particular sobre el
funcionamiento de los artículos
209 y 210”. Estos últimos artículos son importantes, por lo que
comentaremos más tarde.
La novedad del informe es que
el primero centrado, de modo
específico, en la aplicación de
la normativa sobre competencia al sector agrícola. Hay que
dejar claro que la normativa
sobre competencia es aplicable
a los productos agrarios, pero
con matices significativos. De
conformidad el artículo 42 del
Tratado Fundacional de la Unión
Europea (TFUE), “Las normas
de competencia de la Unión se
aplicarán a la producción y al
comercio de productos agrícolas
solo en la medida que lo determine el Parlamento Europeo y el
Consejo, en el marco del artículo
43 TFUE, apartado 2, y teniendo
en cuenta los objetivos del artículo 39”. En consonancia con ello,
la normativa sobre competencia
puede no aplicar si se dan una serie de requisitos. Dicho así, en un
contexto amplio, parece ser que
se pueda entenderse que queda

El TFUE prohíbe los
acuerdos entre dos o
más operadores de
mercado independientes
la puerta abierta a la discrecionalidad de los legisladores comunitarios a dictar las normas
que se les antoje, lo cual no es
cierto. Lo que sí es cierto es el
terrible escenario al que nos han
ido conduciendo las autoridades
sobre competencia, con el beneplácito de los responsables de la
Comisión Europea en materia de
comercio, donde cualquier iniciativa era imposible, cualquier
comentario punible, y donde la
sanción pendía de un hilo cuan
espada de Damocles.
Sin entrar en más vericuetos
jurídicos, y pecando posiblemente de superficial en este ámbito,
sí que creo estar en condiciones
de, tan solo, transcribir lo siguiente: El artículo 101, apartado
1, del TFUE prohíbe, con carácter
general, los acuerdos entre dos
o más operadores de mercado
independientes que restrinjan
la competencia en el mercado
interior. A continuación, y de
conformidad con el artículo 101,
apartado 3, del mismo Tratado,
se indica que ese “artículo 101,
apartado 1”, puede declararse “inaplicable” si se dan una
serie de circunstancias. Para
ello, el nuevo escenario debería
contribuir a mejorar la producción o distribución de bienes, o
promover el progreso técnico o
económico, permitiendo a los
consumidores una parte justa del
beneficio resultante. Ello mientras que no se imponga a las empresas interesadas restricciones
que no sean indispensables para

Es evidente que la
normativa sobre
competencia está
todavía por explorar
alcanzar estos objetivos y permita a tales empresas la posibilidad
de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de
los productos en cuestión.
Por otra parte, el apartado
37 de la sentencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea de 14 de noviembre de 2017,
la conocida como sentencia de
las endivias, en su apartado 37,
se indica lo siguiente: “Por lo
tanto, para la consecución de
los objetivos consistentes en
instaurar una política agrícola
común y establecer un sistema
de competencia no falseada, el
artículo 42 TFUE reconoce la
primacía de la política agrícola
común con respecto a los objetivos del Tratado en el ámbito de
la competencia y la facultad del
legislador de la Unión de decidir
en qué medida las normas sobre
la competencia deben aplicarse
en el sector agrícola”. Solo queda
recordar que los objetivos específicos de la PAC, recogidos en
el artículo 39 del TFUE, son los
siguientes: incrementar la productividad agrícola, fomentando
el progreso técnico y asegurando
el empleo óptimo de los factores
de producción, en particular de
la mano de obra; garantizar un
nivel equitativo de la población
agrícola; estabilizar los mercados; garantizar la seguridad de
los abastecimientos; asegurar al
consumidor suministros a precios razonables.
Dicho todo esto dos apuntes:
es una evidencia que la nego-
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Por CIRILO ARNANDIS (*)

ciación en la cadena de valor
manifiesta un desequilibrio evidente hacia la distribución. No
por ello debe ser demonizada,
pues cumple su papel dentro de
la normativa y dentro del marco
de actuación que el mercado le
otorga, además de ser un actor
indispensable en la puesta en
valor de una serie de productos
en su papel de ponerlos a disposición del consumidor final. Por
otra parte, la oferta en el campo
no puede mirar a otro lado y fijar única y exclusivamente su
responsabilidad en las distintas
Administraciones, debiendo de
jugar sus bazas e ir adaptándose
a las exigencias de la negociación contractual, concentrando
la oferta y ofreciendo productos
de calidad, gama y servicio.
De otra parte, también es evidente que la normativa sobre
competencia está todavía por explorar, y que el tradicional posicionamiento de las autoridades,
competentes en competencia,
donde la amenaza ha estado a la
orden del día, debe de ir dando
pasos a un escenario distinto.
Nuestro sector obtiene sus rentas del mercado, por lo que no
falsear ese mercado es necesario,
pero también es cierto que existen valores y bienes de ámbito
superior que cuanto menos, son
susceptibles de ser contemplados
dentro de la óptica que permite
la normativa específica en temas
agrarios. Es sabido el debate en
Bruselas en el seno de la Comisión a cerca de la aplicación de
la materia de competencia en
el sector agrario. De un lado
Agricultura, conscientes de los
problemas de los agricultores y
de modo especial de sus rentas,
y de otra parte Comercio, puristas donde los haya, empeñado en
preservar el mercado de pecados
capitales. Quizás ese mismo empeño de Comercio se echa en falta en relación con las exigencias
en materia productiva de los productos agrícolas procedentes de
países terceros.
Con las últimas reformas de
los Reglamentos ha quedado
claro que la actividad de las Organizaciones de Productores es
conforme a la normativa sobre
competencia, como lo son determinadas prácticas en el seno de
las organizaciones interprofesionales, según lo dispuesto en
los artículos 209 y 210 del reglamento 1308/2013 antes reseñados, y transpuestos en el nuevo
Reglamento Ómnibus. Con ello,
es bueno saber que la actividad
que llevamos a cabo las cooperativas, algunas ya centenarias,
no ha conculcado la normativa
durante todo ese tiempo. Pero
ello no debe de impedir que las
autoridades, que sí quieren pueden, sigan estudiando la posibilidad de ofrecer instrumentos a
los productores que permitan
equilibrar la cadena de valor, y
que así, todos, productores, comercializadores y consumidores,
obtengamos una adecuada remuneración por nuestra actividad
económica.
(*) Presidente Frutas y
Hortalizas Cooperatives
Agro-alimentàries.

®

El Fortisol Ca
reduce o elimina
los manchados
postcosecha

a

b

Síntomas iniciales y finales típicos del “manchado por fondo de cajón” 4 días (a) y 7 días (b) después del
drenchado y desverdizado (a) y después de confección en línea y transporte (b), en dos frutos.

Seguro que, en alguna ocasión, has visto estas manchas. Sobre
todo en el fondo de cajones y bins unos días después de los
tratamientos en drencher. ¿Son inicios de “pixat”? No, son
consecuencia de una sensibilidad extrema de la piel, que se
manifiesta con el mojado de la fruta en los tratamientos drencher
(Acta Hortic. 1194. ISHS 2018. DOI 10.17660/ActaHortic.2018.1194.174, Proceedings VIII
International Postharvest Symposium).

Nuestro Fortisol® Ca controla este desorden fisiológico que puede
provocar importantes mermas en destino por su carácter evolutivo.
Fortisol® Ca también es una magnifica herramienta para disminuir
los manchados por daño por frío (Chilling Injury) y otros tipos de
manchados postcosecha (Food Packaging and Shelf Life 14, 2017, 34–39).

LA EMPRESA QUE ALARGA
LA VIDA A LOS FRUTOS
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Agrocultivos
Las plantas creadas con CRISPR
llegarán a la UE vía importación
El rechazo a la sentencia que equipara la edición genómica a los transgénicos
marca la jornada ‘La Agricultura del Futuro’ organizada por Biovegen
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
dada a conocer en julio sobrevoló
en todo momento la jornada ‘La
Agricultura del Futuro’ organizada por la plataforma tecnológica Biovegen en el transcurso de
Fruit Attraction. En función de
este pronunciamiento, las plantas obtenidas con nuevas técnicas de edición genética como el
CRISPR deberán ser consideradas transgénicos (Organismos
Genéticamente Modificados,
OMG) y estarán sujetas a las normativas que limitan su cultivo e
investigación dentro de la UE.
Todos los expertos que participaron en el coloquio consideraron tal resolución como “un serio
paso atrás”. Quizá el más vehemente contra esta resolución fue
el doctor en Biología y profesor
de Genética de la Universidad de
Córdoba, José Ignacio Cubero,
quien avanzó que con tales restricciones “a los cultivos editados
genéticamente les sucederá lo
mismo que a los OMG, que no se
investigarán ni producirán casi
en la UE pero entrarán de forma
masiva en los mercados a través
de importaciones”.
En parecido sentido se pronunció también la nueva directora general del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias
(INIA), Esther Esteban, quien
advirtió que “al final serán los
propios consumidores los que
exigirán explicaciones sobre
por qué se está imponiendo este
freno a la investigación agraria
en Europa”.
“Las técnicas como el CRISPR
(mutagénesis) son más perfectas
y precisas que las usadas para
los OGM (transgénesis) puesto
que corrigen el genoma desde
dentro. Digamos que, haciendo
el símil con un procesador de
texto, permiten editar el genoma sin necesidad de introducir
genes de terceras especies para
provocar el cambio deseado”,
explicó Cubero. “Pero el resultado es limpio, indetectable, por
lo que será imposible distinguir
estos cultivos y, como ha pasado
con el maíz o la soja transgénica, que no se puede producir en
Europa pero que sí se usan para
alimentar al ganado europeo,
estos cultivos se introducirán”,
concluyó el científico.
Mayor optimismo despertaron otras intervenciones vinculadas también a los nuevos desarrollos aplicados a la agricultura en
los que España parece estar bien
posicionada. Antonio Molina, director del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (centro mixto entre la Universidad
Politécnica de Madrid y el INIA),
destacó los importantes avances
en biología de sistemas y en ge-

El coloquio organizado por Biovegen fue dinamizado por la actriz María Segalerva (al fondo, de pie). De derecha a izquierda,
participaron: José Ignacio Cubero (Universidad de Córdoba), Pablo Vera (CSIC-UPV) Antonio Leiva ((CNB-CSIC), Antonio Molina (CBGP), Xana Belastegui (Iden Biotechnology), Ángel del Pino (Anecoop) y Ricardo Arjona (EC2CE). / BIOVEGEN

Al acto acudieron unos 300 investigadores y empresarios agrarios. / BIOVEGEN

nómica que se están dando a la
hora de “conocer y controlar los
mecanismos que regulan el desarrollo de la producción vegetal”.
En este punto, señaló la identificación de microbiota para mejorar la captación por las raíces de
las plantas de nutrientes —que
permitirán reducir la fertilización con nitratos o fósforos— o
la activación de los sistemas de
inmunización, que inducen a las
plantas a reconocer moléculas de
patógenos para desencadenar
así sus mecanismos de defensa
natural —lo que minimizará el
recurso a fitosanitarios—.
En parecidos términos se expresó el investigador del CSIC del
Centro Nacional de Biotecnología, Antonio Leyva, quien concretó que la mejora genética está
posibilitando la expansión de “la
agricultura de precisión, que minimiza el recurso a fertilizantes,
herbicidas o insecticidas” reduciendo sus efectos contaminantes
sobre el suelo o los problemas de
residuos en frutas y verduras. Es
más, Leyva ejemplificó y trasladó
la potencialidad de una ‘lemna’
o ‘lenteja de agua’, una planta
acuática en la que trabaja su
equipo capaz de acumular metales pesados, nitratos o fosfatos
contaminantes y de transformarlos en proteína vegetal.
La inteligencia artificial aplicada al agro también fue protagonista en el coloquio de Biovegen.
Fue Ricardo Arjona, presidente

y fundador de la empresa ‘ec2ce’
quien trasladó las experiencias
de esta compañía de big data aplicada a la planificación de cultivos
y a esa agricultura de precisión.
Esta firma utiliza datos recogidos por sensores, estaciones meteorológicas, las indicaciones de
técnicos o modelos matemáticos
para optimizar el uso de fertilizantes en 10.000 hectáreas superintensivas de olivar de grandes
empresas oleícolas, y al mismo
tiempo para monitorizar y ajustar los tratamientos contra la
‘mosca del olivo’ en otras 300.000
hectáreas. “Nos adelantamos dos
o tres semanas al repunte de población de esta plaga y así ajustamos el gasto en insecticidas”,
explicó Arjona.
El mismo modelo matemático
es usado por supermercados para
reducir las ineficiencias en la cadena, prever cosechas antes de la
firma de contratos de suministro,
reducir el desperdicio en el lineal
o para las aseguradoras, a las
que ofrece predicciones en función del riesgo para calcular las
indemnizaciones por siniestros.

■ TRANSFERENCIA
Inevitablemente, las intervenciones sobre tales avances estuvieron jalonadas de apelaciones
a las dificultades para hacer una
correcta transferencia. “La empresa acelera el desarrollo de la
investigación porque busca soluciones a problemas reales, no

generar conocimiento, que no
suele tener ni plazos, ni prisas”,
explicó Pablo Vera, director del
Instituto de Biología Molecular y
Celular de Plantas (IBMCP). “En
10 años, gracias a la crisis energética y a la oportunidad surgida
con los biocombustibles, hemos
avanzado más sobre el conocimiento de la pared vegetal y el
desarrollo de polímeros que en
los últimos 200”, confesó el también investigador del CSIC. “Los
científicos deberíamos comunicar mejor —añadió—. Los OGM
no han tenido nunca ningún
problema pero su imagen ha sido
lastimosa y ahora nos volvemos
a lamentar casi lo mismo con el
CRISPR”, dijo tajante Molina.
En este punto, resultaron esclarecedores los testimonios de
Anecoop, el primer operador
hortofrutícola europeo, y el de
Iden Biotechnology, una empresa biotecnológica dedicada a
materializar en negocios algunos
embrionarios productos nacidos
de la investigación. “No hacemos
ciencia, nos dedicamos a terminar la prueba de concepto, a validar que lo que se trabaja como
producto tiene realmente un nicho de mercado”, explicó la Chief
Business Officer de la citada spinoff. “Tenemos marcos regulatorios desarrollados en el ámbito
de lo político, no de la ciencia y
de la empresa”, continuó para
insistir en los problemas ahora
generados con la referida sentencia sobre la edición genética o los
anteriores con los OMG.
Ángel del Pino, director del
departamento de Producción y
Desarrollo de Anecoop ejemplificó la capacidad de absorción de
los nuevos avances en el campo
con la revolución acontecida en
Almería con la producción hortícola. “En 2007 hubo una crisis
derivada del uso indebido de un
fitosanitario. En menos de dos
campañas el sector fue capaz de
transformar su modelo intensivo
hacia otro de producción integrada”, explicó del Pino.
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■ TERUEL

El CITA
presenta 16
proyectos
de cultivo
◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
El Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria
de Aragón (CITA) va a dar a
conocer a lo largo de este mes
de noviembre, en un total de
doce jornadas, los 16 proyectos relacionados con cultivos
y la agroalimentación, financiados con el Fondo de Inversiones de Teruel.
Entre ellos, hay cinco relacionados con el cultivo de la
trufa, que se presentarán el
próximo jueves en la localidad de Sarrión (Teruel). Estos
proyectos abarcan desde la
gestión de la plantación hasta el producto final, así como
la creación del primer panel
de cata de trufa mundial. Integran el mencionado panel
investigadores, truficultores,
profesionales de la hostelería
y comercializadores.
El objetivo es definir los
criterios para establecer las
diferentes categorías en base
a la calidad sensorial de la
trufa negra, lo que permitirá
su valoración a lo largo de la
cadena. Además se creará
una marca o sello de calidad
para aplicar a la trufa en
fresco y de garantía para los
productos derivados.

■ GENERAR RENTA
Todos los proyectos tratan de
impulsar cultivos que generen renta, empleo y actividad
económica, aprovechando la
oportunidad del territorio
y del clima que tiene la provincia de Teruel. En este
sentido, son destacables las
investigaciones desarrolladas
sobre la mejora genética del
melocotón de Calanda para
incrementar la producción y
alargar la temporada.
También son reseñables,
las posibilidades para la
recuperación de productos
hortícolas en Teruel, como la
judía de Muniesa, gracias a la
colaboración de un agricultor
y un restaurante del territorio. Los baños forestales como
nuevo producto terapéutico
turístico internacional. La
tradición e innovación en el
sector quesero de la provincia
de Teruel. El sector forestal,
la micología y la recuperación de la miel. También la
fertilización y los cereales
alternativos; las especies
aromáticas y medicinales en
el secano de Teruel.
Las dos últimas sesiones
divulgativas se dedicarán a
la puesta en valor del azafrán
producido en Teruel y a la recuperación e introducción de
nuevos tipos de frutales para
su evaluación sobre las posibilidades de cultivo en esta
provincia.
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Agrocotizaciones
MERCADOS NACIONALES

Mercabarna

Información de los precios dominantes de
frutas y hortalizas, del 31 de octubre de 2018,
facilitada por el Mercado Central de frutas y
hortalizas de Barcelona, Mercabarna.
FRUTAS
Euros/kg
Albaricoque...........................................1,60
Aguacate..............................................2,40
Almendra..............................................3,80
Pomelo..................................................1,00
Avellana................................................3,40
Caqui....................................................1,00
Carambolas...........................................5,00
Castañas...............................................3,75
Cerezas.................................................3,00
Cocos....................................................1,05
Membrillo.............................................0,75
Dátiles...................................................1,25
Feijoas...................................................4,00
Higos.....................................................1,85
Chumbos..........................................1,85
Frambuesas...........................................6,00
Grosellas.............................................11,00
Kiwis.....................................................1,50
Lichis.....................................................2,45
Lima......................................................2,00
Limón....................................................1,30
Fresa.....................................................2,00
Fresón...................................................2,20
Granada................................................1,20
Mandarina Clementina.........................1,00
Satsuma............................................1,10
Otras.................................................1,10
Mangos.................................................2,05
Maracuyá..............................................4,40
Melón Galia..........................................0,70
Amarillo............................................0,75
Piel de Sapo......................................1,40
Otros.................................................1,00
Moras....................................................7,50
Nashi.....................................................1,10
Nectarina Blanca...................................1,20
Amarilla............................................1,00
Níspero.................................................1,70
Nueces..................................................3,00
Olivas....................................................3,80
Papayas.................................................2,50
Pera Blanquilla......................................1,10
Verano..............................................1,15
Invierno.............................................0,90
Temprana..........................................1,55
Piña.......................................................0,95
Pitahaya................................................2,70
Plátanos Canario...................................1,20
Importación...........................................0,85
Manzana Bicolor...................................0,90
Amarilla............................................0,90
Verde................................................1,00
Roja..................................................0,90
Otras.................................................1,20
Melocotón Amarillo...............................1,40
Rojo Pulpa Blanca.............................1,50
Rojo Pulpa Amarilla..........................1,50
Ciruela..................................................1,30
Uva Blanca............................................1,40
Negra................................................1,30
Rambután.............................................5,00
Sandía con semilla................................0,30
Sin semilla.........................................0,35
Naranja.................................................0,80
Chirimoya..............................................1,60
Otras Frutas...........................................0,90
HORTALIZAS
Euros/kg
Berenjena Larga....................................0,65
Redonda...........................................0,65
Ajo Seco................................................1,75
Tierno................................................0,60
Apio......................................................0,60
Acelgas.................................................0,65
Batata...................................................0,80
Borraja..................................................0,90
Bróculi...................................................0,65
Brecol....................................................0,95
Calçots..................................................0,12
Calabaza...............................................0,40
Calabacín..............................................1,55
Cardo....................................................0,60
Alcachofa..............................................3,00
Cebolla Seca.........................................0,40

Figueras............................................0,80
Tierna................................................0,80
Pepino...................................................1,05
Col Repollo...........................................0,90
Bruselas............................................0,90
Lombarda.........................................0,75
China................................................0,75
Coliflor..................................................0,85
Berros....................................................0,60
Lechuga Iceberg....................................0,40
Larga.................................................0,65
Otras.................................................0,50
Endibia..................................................0,85
Escarola................................................0,85
Espárragos Blancos...............................2,75
Verdes...............................................2,10
Espinaca................................................0,75
Haba.....................................................1,30
Hinojo...................................................0,70
Perejil....................................................0,45
Judía Bobi.............................................2,25
Perona..............................................3,50
Fina...................................................2,95
Otras.................................................2,50
Nabo.....................................................0,70
Zanahoria..............................................0,65
Patata Blanca........................................0,45
Roja..................................................0,50
Pimiento Lamuyo..................................1,15
Verde................................................0,90
Rojo..................................................1,40
Guisante...............................................1,75
Puerro...................................................1,10
Rábano.................................................0,35
Remolacha............................................0,80
Tomate Maduro....................................0,90
Verde................................................0,90
Chirivía..................................................0,80
Otras Hortalizas.....................................0,70
Seta Girgola..........................................2,00
Rovellón-Níscalo.............................14,00
Champiñón...........................................1,75
Otras Setas..........................................10,00
Maíz......................................................1,95

Mercacórdoba

Precios medios de frutas y hortalizas, correspondientes al mercado de la semana del
22 al 28 de octubre de 2018. Información
facilitada por Mercacórdoba.
FRUTAS
Euros/kg
Aguacates.............................................2,40
Caqui / Persimon...................................1,36
Castaña.................................................3,60
Ciruela..................................................1,34
Chirimoya..............................................1,47
Coco.....................................................1,67
Dátil......................................................6,81
Fresa / Fresón........................................5,30
Granada................................................1,20
Higo Fresco...........................................3,30
Kiwi / Zespri..........................................2,65
Lima......................................................2,29
Limón....................................................1,24
Mandarina Clementina / Fortuna /
Nadorcott..........................................1,02
Satsuma / Okitsu / Clausellina / Rufina /
Chupi................................................0,78
Clemenules.......................................1,02
Mango..................................................1,29
Manzanas O.V. / Pink Lady...................1,61
Golden / Onzal Gold / Venosta..........1,17
Starking / R. Chief / Gloster /
Galaxia..............................................1,20
Verde Doncella..................................1,90
Reineta / Canadá Gris.......................1,73
Granny Smith....................................1,41
Royal Gala / Cardinale......................1,16
Fuji / Braeburn / Pink Kiss.................1,37
Melocotón / Baby Gold.........................2,18
Melón / Galia / Coca.............................0,74
Membrillo.............................................0,87
Naranja Navel.......................................1,25
Valencia Late / Miaknight.................0,93
Navelina............................................1,02
Navel Late / Nanelate / Lanelate.......1,08
Nuez.....................................................4,44
Papaya..................................................3,70
Pera Blanquilla o Agua..........................1,09

Ercolini / Etrusca................................1,43
Limonera...........................................1,08
Conferencia / Decana........................1,17
Piña.......................................................1,21
Plátano.................................................1,37
Banana.................................................0,83
Pomelo / Rubi Start...............................1,08
Sandía...................................................0,74
Uva.......................................................1,57
Otros Frutos Secos..............................11,05
HORTALIZAS
Euros/kg
Acelga...................................................0,79
Ajo Seco................................................2,05
Tierno o Ajete....................................9,40
Alcachofa..............................................2,39
Apio......................................................0,99
Batata / Boniato....................................1,02
Berenjena..............................................0,74
Bróculi / Brecol......................................1,11
Calabacín..............................................1,35
Calabaza / Marrueco.............................0,64
Cardo....................................................1,06
Cebolla / Chalota..................................0,46
Cebolleta...............................................1,13
Champiñón...........................................1,89
Col Repollo...........................................0,57
China................................................1,38
Lombarda.........................................0,75
Coliflor / Romanescu.............................0,86
Endivia..................................................2,07
Escarola................................................1,06
Espárrago Verde....................................4,38
Espinaca................................................0,95
Haba Verde...........................................0,85
Judía Verde Fina (Brasileña)...................3,28
V. Perona / Elda / Sabinal / Emerite...2,59
Lechuga O.V..........................................0,72
Cogollo.............................................1,90
Iceberg..............................................0,80
Maíz......................................................2,10
Nabo.....................................................0,82
Pepinos.................................................0,94
Perejil....................................................1,43
Pimiento Verde......................................0,74
Rojo (Asar)........................................1,14
Puerro...................................................1,30
Rábano / Rabanilla................................1,93
Remolacha............................................1,93
Seta.......................................................4,31
Tagarnina / Cardillo...............................2,15
Tomate O.V............................................0,91
Cherry...............................................2,26
Daniela.............................................0,91
Zanahoria..............................................0,66
Hierbabuena.........................................3,13
Euros/kg
PATATAS
Nueva o Temprana................................0,56
Añeja....................................................0,40

Mercalaspalmas

Precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 29 de octubre al 2 de noviembre
de 2018, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.
FRUTAS
Euros/kg
Aceituna................................................3,95
Aguacate Fuerte....................................3,60
Hass..................................................5,95
Otras Variedades...............................2,95
Almendra..............................................1,50
Avellana................................................4,25
Carambola............................................3,25
Castaña.................................................4,43
Chirimoya Otras Variedades..................1,95
Ciruela Otras Familia Black, Roja...........1,30
Coco Otras Variedades..........................0,80
Dátil Deglet Nour..................................4,45
Fresa...................................................17,95
Fresón Otras Variedades......................14,95
Granada Grano de Elche o Mollar.........1,60
Guayaba/o Otras Variedades.................1,15
Higo Chumbo........................................1,26
Seco..................................................2,45
Verdal...............................................3,70
Caqui Otras Variedades.........................1,75
Rojo Brillante o Persimón..................2,20
Kiwi Kiwigold........................................4,20
Pulpa Verde.......................................2,85
Limón Fino o Primafiori.........................1,45

Otras Variedades...............................1,45
Verna................................................1,45
Litchi.....................................................1,45
Mandarina Clemen-late........................1,58
Clemenule.........................................1,44
Clemenvilla o Nova...........................1,60
Ortanique..........................................1,56
Manga Kent..........................................2,87
Mango Tommy Atkins...........................2,45
Manzanas Fuji.......................................1,80
Golden..............................................1,45
Granny Smith....................................1,23
Otras Variedades...............................1,65
Reineta.............................................1,71
Royal Gala........................................1,60
Starking o Similares..........................1,45
Melocotón Baby Gold, Amarillo............1,55
Melón Amarillo.....................................0,85
Galia.................................................1,70
Otras Variedades...............................1,75
Piel de Sapo y Similares....................2,20
Membrillo Común.................................1,40
Naranja Lane Late.................................0,95
Navel................................................0,97
Navel Late.........................................0,95
Navelina............................................0,95
Otras Variedades...............................0,97
Valencia Late.....................................0,97
Nectarina Carne Blanca........................1,75
Nuez.....................................................4,95
Papaya Grupo Solo y Sunrise.................1,93
Papayón (2-3 kg/ud).........................1,72
Paraguayo Otras Variedades..................1,75
Pera Agua o Blanquilla..........................1,45
Conferencia.......................................1,05
Ercolini / Morettini.............................1,60
Limonera...........................................1,45
Otras Variedades...............................1,30
Piña Golden Sweet................................4,45
Plátanos Canarias Primera....................1,17
Canarias Segunda.............................1,00
Canarias Extra...................................1,27
Pomelo Amarillo....................................0,95
Rojo..................................................1,15
Sandía con Semilla................................0,95
Sin Semilla........................................0,95
Uva Blanca Otras Variedades................1,60
Italia o Ideal Moscatel, Blanca..........2,45
Negra Otras Variedades....................1,45
Red Globe, Roja................................1,78
Resto de frutas......................................0,95
Euros/kg
HORTALIZAS
Acelgas Hojas Rizadas Lyon..................1,45
Ajo Blanco............................................2,35
Morado.............................................2,15
Apio Verde............................................1,95
Apionabo..............................................2,95
Berenjena Morada................................0,78
Berros....................................................1,15
Boniato o Batata...................................1,51
Bróculi, Brecol o Brócoli........................2,36
Calabacín Blanco..................................1,79
Verde................................................0,25
Calabaza de Invierno............................0,45
De Verano.........................................0,45
Cebolla Grano Oro o Valenciana...........0,60
Morada.............................................1,15
Recas y Similares...............................0,90
Cebolletas o Cebolla Tierna...................1,45
Col China o Pekinensis..........................1,45
De Bruselas.......................................3,95
Lombarda o Repollo Rojo.................0,60
Repollo Hojas Rizadas.......................0,41
Coliflor..................................................1,16
Endibia..................................................1,05
Escarolas Rizada o Frisée......................0,95
Espárrago Verde o Triguero...................2,35
Espinacas..............................................0,18
Guindilla Roja.......................................2,50
Verde................................................3,50
Haba Verde o Habichuela......................1,50
Hinojo...................................................2,45
Judía Verde Boby...................................3,21
Verde Elda.........................................1,45
Verde Otras Variedades.....................3,45
Lechuga Otras Variedades.....................0,40
Romana............................................0,46
Maíz o Millo..........................................0,51
Nabo.....................................................0,90
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Pepino Corto-Español...........................0,45
Largo-Holandés................................0,94
Perejil....................................................0,45
Pimiento Amarillo, tipo California..........1,40
Otras Variedades...............................1,22
Rojo Lamuyo.....................................1,44
Verde Italiano....................................2,45
Verde Padrón....................................5,57
Puerro...................................................0,85
Rábano y Rabanilla...............................0,70
Remolacha Común o Roja....................0,75
Seta Champiñón...................................2,15
Girgola o Chopo...............................2,20
Tomate Cherry......................................1,75
Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta.1,36
Liso Rojo Canario..............................0,95
Otras Variedades...............................0,35
Zanahoria o Carlota Nantesa................1,11
Jengibre................................................1,75
Ñame o Yame.......................................2,25
Yuca o Mandioca o Tapioca..................1,55
Hortalizas IV Gama...............................5,50
Resto Hortalizas....................................0,80
PATATAS (Granel)
Euros/kg
Blanca Otras Variedades.......................0,76
Blanca Spunta.......................................2,00
Otras Variedades...................................0,90
Roja Otras Variedades...........................0,95

Mercabilbao

Precios de frutas y hortalizas, referidos a la
semana del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2018, comercializados en el Mercado
Central de Abastecimiento de Bilbao. Información facilitada por MERCASA.
FRUTAS
Euros/kg
Limones................................................1,30
Mandarina ...........................................0,60
Clementina.......................................0,60
Manzana Golden..................................0,75
Melocotones Amarillos..........................1,80
Melón Piel de Sapo...............................0,65
Naranja.................................................0,70
Navelina............................................0,70
Pera Blanquilla......................................1,30
Plátanos................................................1,25
Uva Italia...............................................1,40
Moscatel Romano.............................1,40
Euros/kg
HORTALIZAS
Cebollas Grano de Oro..........................0,38
Coliflor..................................................0,60
Lechugas...............................................0,33
Patatas Calidad.....................................0,35
Pimientos Verdes...................................0,95
Tomate Maduro....................................1,00
Verde................................................1,10
Zanahorias............................................0,45

Mercamadrid

Precios de frutas y hortalizas, referidos a la
semana del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2018, comercializados en el Mercado
Central de Abastecimiento de Madrid. Información facilitada por MERCASA.
FRUTAS
Euros/kg
Castañas...............................................4,00
Chirimoyas............................................1,33
Limones................................................1,44
Mandarinas...........................................0,63
Clementinas......................................0,63
Manzana Golden..................................1,10
Roja..................................................1,12
Melocotones Amarillos..........................1,49
Melón Piel de Sapo...............................1,17
Naranja.................................................0,76
Navelina............................................0,76
Pera Blanquilla......................................1,03
Plátanos................................................1,05
Uva Italia...............................................1,80
Moscatel Romano.............................1,80
HORTALIZAS
Euros/kg
Alcachofas............................................3,64
Cebollas Grano de Oro..........................0,30
Coliflor..................................................1,71
Lechugas...............................................0,55
Patatas Calidad.....................................0,35
Pimientos Verdes...................................1,00
Tomate Verde........................................1,47
Zanahorias............................................0,45
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Coyuntura mercado de limón y pomelo

Resumen informativo de la coyuntura de mercado del limón y pomelo en España facilitada por
Ailimpo-Consejería de Agricultura de Murcia, durante el periodo comprendido del 29 de octubre
al 4 de noviembre de 2018. Precios origen. Semana 44/2018.
Advertencia Consejería Agricultura Murcia: La información contenida en este documento
tiene un carácter exclusivamente ORIENTATIVO, de ningún modo posee carácter oficial. Está
obtenida como consecuencia del seguimiento que realiza esta Unidad con el único objeto de
orientar acerca de las cotizaciones más representativas de cada producto agrícola y ganadero.
Por ello, las transacciones realizadas en los periodos de referencia, pueden haber sido realizadas
a unas cotizaciones que no se correspondan con las reflejadas en este documento. Por tanto la
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente no se hace responsable de cualquier uso que
se le pretenda dar, más allá del indicado como orientativo.
LIMÓN
Limón Fino 1 corte: 0,50-0,58 e/Kg. Valor medio: 0,54 e/Kg.
Limón Fino Todo Limón: 0,30-0,40 e/Kg. Valor medio: 0,35 e/Kg.
La campaña va cogiendo ritmo de corte ya con disponibilidad de calibre. Condiciones de mercado estable para el limón español en Europa Occidental. Sigue la dura competencia del
limón turco en Europa del este donde Turquía lleva exportadas un 86% más de toneladas
que el año anterior con oferta más barata que limita mucho nuestras opciones en esa zona de
la UE. A nivel de campo ya prácticamente no hay operaciones a 1 corte, y para todo limón la
actividad también es muy limitada ya que los operadores dan ahora salida al stock de compras
ya realizadas. Actividad industrial todavía muy limitada.
En este escenario, la prudencia impera a la búsqueda de la línea de soporte y equilibrio en
origen que permita estabilidad y rentabilidad adecuada.
Se recuerda la obligatoriedad de la llevanza de los cuadernos de campo, la importancia de
disponer de certificaciones de calidad de las fincas GlobalGAP y Grasp, así como la conveniencia de que los tratos se formalicen con el contrato tipo oficial publicado en el BOE, que permite
cumplir con la Ley 12/2013 de la Cadena.
POMELO
Pomelo Rojo: 0,20-0,23 e/Kg. Valor medio: 0,22 e/Kg.
Sin cambios a destacar con una demanda que se va activando poco a poco y una oferta dominada por el pomelo mejicano y limitada oferta del Mediterráneo.

Mercamurcia

Precios correspondientes al mercado de
frutas y hortalizas, del 29 de octubre de
2018. Información facilitada por Mercados
Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A.
Precio frecuente.
FRUTAS
Euros/kg
Aguacate Fuerte....................................1,80
Hass..................................................2,00
Otras Variedades...............................2,10
Castaña.................................................2,80
Chirimoya Otras Variedades..................1,30
Ciruela Angeleno, Roja..........................1,40
Coco en Seco (caja 10-14 p).................0,70
Dátil Deglet Nour..................................3,25
Medjooul..........................................8,00
Otras Variedades...............................2,75
Fresón Otras Variedades........................4,75
Granada Mollar de Játiva o Valencia.....0,90
Grano o Mollar de Elche...................0,90
Otras Variedades...............................0,75
Higo Chumbo........................................3,25
Caqui Rojo Brillante o Persimón............0,75
Otras Variedades...............................0,70
Kiwi Pulpa Verde...................................2,50
Otras Variedades...............................1,70
Lima Mejicana (ácida)...........................1,80
Limón Fino o Primafiori.........................0,60
Mandarina Clemenules.........................0,85
Otras Variedades...............................0,70
Mango Haden.......................................1,50
Tommy Atkins...................................2,00
Otras Variedades...............................1,80
Manzanas Golden.................................1,00
Starking o similares...........................1,00
Granny Smith....................................1,20
Royal Gala........................................1,00
Fuji....................................................1,00
Otras Variedades...............................1,00
Melocotón Calanda, Amarillo................1,65
Melón Piel de Sapo (y similares)............0,50
Membrillo Común.................................0,90
Naranja Valencia Late...........................0,70
Navelina............................................0,60
Otras Variedades...............................0,70
Nuez.....................................................4,00
Papaya Otras Variedades.......................3,25
Pera Ercolini / Morettini.........................1,40
Agua o Blanquilla.............................0,90
Limonera...........................................0,90
Conferencia.......................................0,90
Piña Golden Sweet................................0,90
Otras Variedades...............................0,70
Plátanos Canarias Extra........................1,30
Canarias Primera...............................1,20
Canarias Segunda.............................1,00
Americano o Banana........................0,80
Macho..............................................1,00
Pomelo Rojo..........................................0,65
Sandía sin Semilla.................................0,40
Uva Red Globe, Roja.............................1,10
Sin Semilla Negra..............................1,25
Sin Semilla Blanca.............................1,15
Tamarindo.............................................4,00
Euros/kg
HORTALIZAS
Acelga Hojas Lisas, Verde......................0,60

Ajo Blanco............................................1,80
Tierno o Ajete....................................3,00
Morado.............................................2,25
Otras Variedades...............................2,10
Alcachofa Blanca Tudela.......................2,75
Apio Verde............................................0,45
Amarillento.......................................0,55
Berenjena Morada................................0,70
Otras Variedades...............................0,65
Boniato o Batata...................................0,75
Bróculi/Brecol........................................1,00
Calabacín Verde....................................1,15
Blanco...............................................0,85
Calabaza de Verano..............................0,80
De Invierno.......................................2,00
Otras Variedades...............................0,65
Cardo....................................................0,90
Cebolla Grano de Oro/Valenciana.........0,70
Babosa..............................................0,30
Morada.............................................0,50
Blanca Dulce de Ebro........................0,90
Tierna o Cebolleta.............................0,80
Chirivia..................................................0,90
Col Repollo Hojas Rizadas....................0,70
Lombarda/Repollo Rojo....................0,55
De Bruselas.......................................1,40
Hojas Lisas........................................0,90
Coliflor..................................................1,10
Endibia..................................................1,90
Escarola Rizada o Frisée........................1,90
Lisa...................................................1,90
Espárrago Verde o Triguero...................1,80
Espinaca................................................1,10
Judía Verde Fina....................................4,50
Verde Boby.......................................4,25
Verde Perona....................................3,60
Verde Elda.........................................3,25
Lechuga Romana..................................0,50
Iceberg..............................................0,65
Cogollo.............................................0,90
Hoja de Roble...................................1,40
Lollo Rosso........................................1,40
Otras Variedades...............................0,35
Nabo.....................................................0,95
Pepino Corto o Español.........................0,80
Perejil....................................................1,15
Pimiento Verde Italiano.........................1,00
Rojo Lamuyo.....................................1,00
Verde Padrón....................................1,80
Puerro...................................................0,65
Rábano y Rabanilla...............................1,40
Remolacha Común o Roja....................0,70
Seta Champiñón...................................1,65
Níscalo o Rovellón............................4,75
Girgola o Chopo...............................3,25
Tomate Liso/Daniela/Long Life/Royesta.0,70
Rojo Rama........................................1,40
Rojo Pera..........................................1,00
Cherry...............................................1,15
Liso Verde Rambo.............................0,85
Liso Rojo Canario..............................0,85
Verde Mazarrón................................1,25
Asurcado Verde Raf...............................1,75
Granada Zafarraya............................1,15
Kumato.............................................1,70
Muchamiel........................................1,50

Otras Variedades...............................1,25
Zanahoria o Carlota en Rama...............0,65
Carlota Nantesa................................0,45
Jengibre................................................1,80
Ñame o Yame.......................................0,90
Yuca o Mandioca o Tapioca..................1,80
Hortalizas IV Gama...............................3,90
PATATAS
Euros/kg
Blanca Spunta (Granel).........................0,45
Roja Otras Variedades (Granel).............0,50
Granel: Saco industrial Úbeda o malla Rachel (s/cliente) de 15, 20 ó 25 kg. Envase
retornable. Confeccionada: Lavada y embolsada en distintos formatos.

Mercasantander

Precios más frecuentes de las patatas, frutas
y hortalizas comercializadas el 2 de noviembre de 2018 en el Mercado Central de Abastecimiento de Santander, S.A.
PATATAS
Euros/kg
Patata Monalisa....................................0,54
Spunta..............................................0,54
Blanca...............................................0,56
Roja..................................................0,78
Otras Variedades...............................0,52
Países Comunitarios..........................0,68
HORTALIZAS
Euros/kg
Acelga...................................................1,10
Ajo Seco................................................3,50
Alcachofa Países Comunitarios.............1,55
Apio......................................................1,20
Berenjena Morada................................1,00
Berro.....................................................1,25
Boniato.................................................0,95
Brecol....................................................1,25
Calabacín..............................................1,05
Calabaza...............................................1,00
Cebolla Grano de Oro...........................0,82
Babosa..............................................0,80
Roja..................................................0,92
Morada.............................................1,22
Otras Variedades...............................0,72
Países Comunitarios..........................0,78
Cebolleta..........................................1,00
Chalote.................................................1,05
Champiñón...........................................2,10
Col China..............................................1,05
Coliflor..................................................0,85
Países Comunitarios..........................1,05
Endibia..................................................1,15
Espárrago Verde....................................1,75
Espinaca................................................1,50
Guisantes..............................................4,00
Hinojo Países Comunitarios...................2,00
Judía Verde Otras Variedades................1,70
Verde Perona....................................1,70
Verde Terceros Países........................1,70
Lechuga Arrepollada (unidad)...............0,58
Cogollos (unidad)..............................1,05
Del País (unidad)...............................0,65
Iceberg (unidad)................................0,68
Otras Variedades (unidad).................0,95
Romana (unidad)..............................0,60
Lombarda..............................................0,80
Maíz Mazorca.......................................1,25
Nabo.....................................................0,65
Pepino de Almería.................................0,95
Otras Variedades...............................1,05
Pimiento Rojo Clovi...............................1,20
Rojo Lamuyo.....................................1,40
Rojo Morrón.....................................1,90
Verde Italiano....................................1,20
Verde Lamuyo...................................1,35
Puerro...................................................1,15
Remolacha............................................0,85
Cocida...............................................1,00
Repollo..................................................0,70
Seta Revellons o Níscalo.......................4,25
Tomate del País.....................................2,25
Liso...................................................1,40
Otras Variedades...............................1,20
Pera...................................................1,15
Raf....................................................2,70
Tipo Canario.....................................1,00
Zanahoria..............................................0,58
Euros/kg
FRUTAS
Aguacate .............................................2,90
Hass..................................................3,25
Avellana Terceros Países........................3,80
Banana Terceros Países.........................0,95
Breva.....................................................3,00
Cacahuete Terceros Países....................2,30
Castaña.................................................3,15
Chirimoya..............................................1,55
Ciruela Claudia.....................................1,55
O.V....................................................1,45
Terceros Países..................................1,45
Dátil Terceros Países..............................4,40
Granada................................................1,30
Higo Seco..............................................2,85
Kaki.......................................................1,40
Terceros Países..................................1,40

Kiwi.......................................................1,75
Países Comunitarios..........................1,50
Terceros Países..................................2,25
Limón Primafiori....................................1,55
Verna................................................1,30
O.V....................................................1,50
Mandarina Clausellina..........................1,20
Clementina...........................................1,05
Clemenules.......................................0,95
Otras Variedades...............................1,10
Terceros Países..................................1,75
Mango..................................................1,60
Terceros Países..................................1,85
Manzana Golden..................................1,00
Granny Smith....................................1,15
Red Chief..........................................1,35
Red Delicious....................................1,25
Reineta.............................................1,20
Royal Gala........................................1,10
Otras Variedades...............................1,20
Países Comunitarios..........................1,30
Terceros Países..................................1,35
Melocotón Calanda-Campiel................1,85
Melón Piel de Sapo...............................0,70
Membrillo.............................................0,95
Naranja Navelina..................................1,00
Valencia Late.....................................1,30
Terceros Países..................................1,15
Nectarina..............................................1,25
Nuez ....................................................4,25
Terceros Países..................................3,95
Pera Barlet.............................................1,20
Blanquilla o Agua..............................1,25
Conferencia.......................................1,15
Ercolina.............................................1,30
Otras Variedades...............................1,20
Piña Terceros Países..............................1,00
Plátanos Canario Extra..........................1,30
Canario Primera................................1,20
Canario Segunda..............................0,95
Macho..............................................1,00
Pomelo..................................................1,45
Sandía con Semilla................................0,70
Sin Semilla........................................0,85
Uva Blanca............................................1,80
Cardinal............................................2,10
Ohanes o Almería.............................2,25

Mercasevilla

Información de precios de frutas y hortalizas, referidos a la semana del 30 de octubre
al 2 de noviembre de 2018, comercializados
en el Mercado Central de Abastecimiento
de Sevilla. Información facilitada por MERCASA.
FRUTAS
Euros/kg
Castañas...............................................3,55
Chirimoyas............................................1,30
Limones....................................... 1,21-1,00
Mandarinas...........................................0,77
Clementinas......................................0,78
Manzana Golden......................... 1,34-1,49
Roja......................................... 1,31-1,25
Melocotones Amarillos..........................2,30
Melón Piel de Sapo...............................0,94
Naranja.................................................0,85
Navelina............................................0,50
Pera Blanquilla............................. 1,18-1,33
Plátanos....................................... 1,34-1,38
Uva Italia...............................................1,25
Moscatel Romano.............................1,25
Euros/kg
HORTALIZAS
Alcachofas............................................2,36
Cebollas Grano de Oro................. 0,36-0,38
Coliflor......................................... 0,67-0,65
Lechugas...................................... 0,75-0,73
Patatas Calidad.....................................0,65
Comunes................................. 0,36-0,40
Pimientos Verdes.......................... 0,63-0,60
Tomate Maduro........................... 0,84-0,90
Verde....................................... 1,02-0,91
Zanahorias............................................0,54

Mercatenerife

Información de precios moda de frutas, hortalizas y patatas, del 29 de octubre al 4 de
noviembre de 2018, facilitada por el mercado central de frutas y hortalizas de Tenerife,
Mercatenerife.
FRUTAS
Euros/kg
Aguacates Fuertes (local)......................2,80
Hass (local).......................................4,00
Brevas (local).........................................3,00
Caquis (no local)...................................1,10
(local)................................................1,30
Castañas (no local)...............................4,60
(local)................................................5,00
Ciruelas Moradas (no local)..................1,40
Cocos (no local)....................................1,00
Chirimoyas (no local).............................1,60
(local)................................................2,20
Fresones (no local)................................6,00
(local)................................................9,50
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Granadas (no local)...............................1,70
(local)................................................1,50
Higos Negros (local)..............................2,30
Limón Otros (local)................................1,30
Primofiori (no local)...........................1,35
Mandarinas Otras (no local)..................1,25
Otras (local).......................................1,50
Manzanas Golden (no local).................1,50
Reineta (no local)..............................1,90
Granny Smith (no local).....................1,70
Granny Smith (no local).....................1,40
Red Chief (no local)...........................1,50
Royal Gala (no local).........................1,50
Fuji (no local)....................................1,70
Melocotones Amarillos (no local)..........2,25
Melones Piel de Sapo (no local)............1,00
Naranja Valencia Late (no local)............0,90
Navelina (no local)............................1,10
Zumo Pequeña (local).......................0,70
Salustiana (no local)..........................0,80
Extra País (local)................................0,90
Peras Devoe (no local)...........................1,20
Conference (no local)........................0,90
Piña Tropical (local)...............................3,50
Plátanos Extra (local).............................1,30
Primera (local)...................................1,00
Segunda (local).................................0,75
Pomelos (no local).................................1,10
Sandías (local).......................................1,00
Uvas Tempranilla (no local)...................0,95
Blancas Otras (no local)....................1,60
Blancas Otras (local).........................1,50
Red Globe (no local).........................1,75
Papayas Hawaiana (local).....................1,80
Cubana (local)...................................1,80
Guayabos (local)...................................2,50
Mangos (local)......................................3,00
Mangas (no local).................................3,00
(local)................................................2,80
Kiwi (no local).......................................2,60
Kiwano (local).......................................1,60
Frambuesas (no local).........................15,00
Higos Picos (local).................................1,30
Parchitas (local).....................................2,50
Litchis (local).........................................8,00
Moras (no local)..................................18,00
(local)..............................................18,00
Pitaya Otras (local)................................5,00
Carambola (local)..................................2,50
HORTALIZAS
Euros/kg
Acelgas (local).......................................0,90
Ajos (no local).......................................1,90
Apio (local)............................................1,50
Berenjenas Moradas (no local)..............1,10
Moradas (local).................................1,20
Bubangos (local)...................................2,00
Calabacines (local)................................1,50
Redondos (local)...............................1,80
Calabazas (local)...................................0,50
Cebollas Cebolletas (local)....................2,20
Blancas (no local)..............................0,50
Blancas (local)...................................1,70
Moradas (no local)............................0,48
Coles Repollo (local) .............................0,70
Lombardas (local).............................1,00
Coliflor (local)........................................1,00
Champiñón (no local)............................1,95
Espinacas (local)....................................3,00
Habas Verdes (local)..............................2,00
Habichuelas Redondas (local)...............3,60
Coco Planas (local)............................2,80
Lechugas Batavia (local)........................1,40
Iceberg (local)...................................1,50
Colinabos (local)...................................1,50
Pepinos (local).......................................1,10
Perejil (local)..........................................3,90
Pimientos Verdes (local)........................1,20
Rojos (no local).................................1,50
Rojos (local)......................................1,40
Padrón (local)....................................2,50
Puerros (local).......................................1,40
Rabanillas (local)...................................1,00
Rábanos (local).....................................1,12
Setas (no local)......................................4,70
Tomates Salsa (local).............................1,40
Ensalada (no local)............................1,60
Ensalada (local).................................1,80
Cherry (no local)................................2,50
Cherry (local).....................................2,80
Zanahorias Segunda (local)...................0,70
Primera (no local)..............................0,60
Primera (local)...................................1,40
Batatas Otras (local)..............................1,00
De Lanzarote (no local).....................1,00
Yema de Huevo (local)......................1,40
Blancas (local)...................................1,10
Pimientas Otras (local)..........................5,00
Palmeras Secas (local).....................25,00
Palmera (local)..................................2,80
Berros (local).........................................1,00
Beterrada (local)....................................1,50
Cilantro (local).......................................4,20
Chayote (local)......................................2,80
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Comunidad Valenciana

Precios agrarios concertados durante la semana 43, del 23 al 29 de octubre de 2018, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
CÍTRICOS
Euros
(Kg/árbol, cotización más frecuente)
Satsumas Clausellinas/Okitsu
0,14
Clausellinas/Okitsu
0,13-0,19
Clausellinas/Okitsu
0,14-0,21
0,19
Owari
0,17-0,25
Owari
Owari
0,13-0,18
0,25-0,30
Clementina Arrufatina
0,17-0,34
Arrufatina
Arrufatina
0,21-0,28
0,25-0,38
Clemenrubí/Pri23
Clemenrubí/Pri23
0,25-0,34
0,19-0,24
Clemenules
0,21-0,24
Clemenules
0,17-0,25
Clemenules
Clemenules
0,17-0,25
0,21-0,24
Marisol
0,17-0,24
Marisol
Marisol
0,15-0,21
0,21
Orogrande
0,35-0,43
Oronules
0,42-0,50
Oronules
0,30-0,42
Oronules
Oronules
0,25-0,42
0,24-0,26
Otras Mandarinas Clemenvilla
Clemenvilla
0,21-0,23
0,18-0,23
Naranja Navelina

Maíz Dulce (no local)............................2,20
Ñames (local)........................................5,00
Yuca (no local)......................................2,90
Pantanas (local).....................................1,00
Piña de Millo (local)..............................1,80
Brecol (local).........................................2,80
Hierba Huerto (local).............................4,50
PATATAS
Euros/kg
Papas Otras Blancas (no local)..............0,78
Otras Blancas (local).........................6,00
Up to Date (local)..............................1,00
King Edward (no local)......................0,80
Cara (local)........................................0,65
Rosada (local)...................................1,10
Bonita (local).....................................3,00
Negra (local).....................................5,50
Red-Cara (local)................................0,80
Colorada Baga (local).......................3,20
Azucena (local).................................3,00

Mercavalencia

Información de precios de frutas y hortalizas, referidos a la semana del 30 de octubre
al 2 de noviembre de 2018, comercializados
en el Mercado Central de Abastecimiento de Valencia. Información facilitada por
MERCASA.
Euros/kg
FRUTAS
Castañas...............................................3,50
Chirimoyas............................................1,00
Limones................................................0,90
Mandarina Clementina.........................0,80
Manzana Golden..................................0,55
Roja..................................................0,55
Melocotones Amarillos..........................1,50
Melón Piel de Sapo...............................1,35
Naranja.................................................0,60
Navelina............................................0,50
Pera Blanquilla............................. 0,90-1,00
Plátanos....................................... 1,50-1,40
Uva Italia...............................................1,50
Moscatel Romano.............................1,25
Euros/kg
HORTALIZAS
Alcachofas............................................2,25
Cebollas Grano de Oro..........................0,32
Coliflor..................................................0,70
Lechugas...................................... 0,55-0,60
Patatas Calidad.....................................0,40
Comunes..........................................0,35
Pimientos Verdes...................................0,90
Tomate Maduro........................... 0,35-0,50
Verde................................................0,90
Zanahorias............................................0,55

Mercovasa

Precios de frutas y hortalizas, de la semana
del 2 de diciembre de 2018, facilitados por
el Mercado Costa de Valencia.
FRUTAS
Euros/kg
Aguacate (caja) ....................................8,00
Coco ....................................................0,85
Granada................................................1,00
Kiwi.......................................................1,50
Limón....................................................0,90
Manzana Royal Gala.............................0,65
Golden..............................................0,65
Melón Galia..........................................0,95
Membrillo.............................................1,10
Mandarina............................................0,95
Naranja.................................................1,10
Pera.......................................................1,00
Conferencia.......................................0,95
Piña.......................................................0,85

Zona
Alicante
Valencia
L. Valencia
Alicante
Valencia
L. Valencia
Castellón
Valencia
L. Valencia
Valencia
L. Valencia
Alicante
Castellón
Valencia
L. Valencia
Castellón
Valencia
L. Valencia
Alicante
Alicante
Castellón
Valencia
L. Valencia
Alicante
L. Valencia
Alicante

Navelina
0,21-0,24 Castellón
Navelina
0,13-0,20 Valencia
Navelina
0,15-0,22 L. Valencia
0,30-0,40 Alicante
Limón Fino
Fino/Primofiori (1 corte)
0,60 Alicante
FRUTALES
Euros
Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Caqui R. Brillante
0,30-0,41 Valencia
Granada Mollar
0,45-0,50 Alicante
Valenciana
0,40-0,44 Alicante
Manzana Fuji
0,85 Alicante
Gala
0,45-0,50 Alicante
Starking
0,85 Alicante
Uva de Mesa Aledo
0,70-0,85 Alicante
HORTALIZAS
Euros
Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Acelga
0,40 Alicante
		
0,51 Castellón
		
1,27 Valencia
Alcachofa Consumo Fresco
1,70-2,25 Castellón
Apio Verde
0,23 Alicante
Berenjena Rayada
0,34-0,69 Alicante
Boniato Blanco
0,51-0,53 Alicante
Rojo
0,38-0,65 Alicante
Calabacín Blanco
1,06-1,10 Castellón
Calabaza Redonda
0,60 Castellón
Tipo Cacahuete
0,18-0,34 Alicante
Cebolla Grano
0,34 Castellón

Plátano de Canarias..............................1,25
Papaya..................................................2,10
Pomelo..................................................0,60
Uva Moscatel........................................1,55
Roseti................................................1,55
Blanca...............................................1,55
VERDURAS Y HORTALIZAS Euros/kg
Boniato rojo..........................................0,90
Boniato.................................................1,10
Cebolla..................................................0,30
Dulce.................................................0,85
Cogollos (ud.)........................................0,70
Guindilla...............................................1,40
Jengibre................................................1,80
Lechuga Romana (ud.)..........................1,10
Patata...................................................0,30
Nueva...............................................0,42
Pimiento Verde Italiano.........................0,95
Padrón..............................................2,25
Remolacha............................................0,47
Tomate Daniela.....................................0,85
Pera...................................................0,60
MM Raf............................................0,80
Almendra............................................14,00
Dátil Seco..............................................4,00
Nuez California.....................................2,00

Lonja de Albacete

Información de los precios indicativos de
los cereales en origen, del 31 de octubre de
2018. Información de EFEAGRO.
CEREALES
Euros/Tm
Avena Blanca....................................140,00
Rubia............................................140,00
Cebada Pienso -62 kg/hl...................168,00
Pienso +62 kg/hl..........................173,00
Centeno............................................167,00
Girasol, Pipa Alto Oléico....................350,00
Pipa de Girasol..................................292,00
Maíz Nacional sobre Secadero..........176,00
TRIGO NACIONAL
Duro Proté=13%..............................190,00
Duro Proté=12%..............................185,00
Extensible Chamorro.........................232,00
Forrajero............................................180,00
Gran Fuerza w 300...........................231,00
Media Fuerza w -300........................218,00
Panificable........................................186,00
Triticales............................................170,00
LEGUMINOSAS
Veza Grano.......................................190,00
Yero Grano........................................165,00

Lonja de Barcelona

Precios de cereales, frutos secos y legumbres, en la Lonja de Barcelona del 30 de
octubre 2018. Información facilitada por
EFEAGRO.
CEREALES
Euros/Tm
CEBADA Nacional P.E. (62-64)..........198,00
CENTENO.........................................192,00
COLZA Importación 34/36%............252,00
GARROFA Harina..............................165,00
Troceada.......................................170,00
REMOLACHA Pulpa..........................201,00
GIRASOL Importación 34%..............265,00
Semillas de Girasol........................320,00
MAÍZ Importación.............................173,00
Importación CE.............................183,00
MIJO Importación.............................295,00
SOJA Harina de Soja Import. 47%....337,00
Soja Nacional 47%.......................337,00
Salvados de Soja...........................206,00

Col China
Lombarda
Repollo Hoja Lisa
Repollo Hoja Rizada
Coliflor Blanca
Blanca
Escarola Hoja Rizada
Espinaca
Judía Blanca
Roja
Verde Boby
Verde Herradura
Verde Perona
Verde Perona
Lechuga Maravilla
Romana
Romana
Pepino Blanco
Blanco
Pimiento Dulce Italia
Dulce Italia
Tomate
Acostillado
Daniela
Pera
Redondo Liso
Redondo Liso
Zanahoria Carlota

SORGO Importación..........................183,00
TRIGO NACIONAL
Salvado de Trigos Finos.....................180,00
Forrajero............................................205,00
Panificable, mín. 11...........................215,00
FRUTOS SECOS
Euros/Tm
ALMENDRAS
Común 14 mm...............................6.950,00
Largueta 12/13 mm.......................5.700,00
Largueta 13/14 mm.......................6.000,00
Marcona 14/16 mm.......................7.300,00
Marcona 16 mm............................7.600,00
AVELLANAS
Negreta en grano...........................5.700,00
PIÑONES
Castilla.........................................45.000,00
Cataluña......................................44.500,00
LEGUMBRES
Euros/Tm
ALUBIAS
Importación Argen.........................1.200,00
Importación Michigan....................1.170,00
Importación USA............................1.000,00
Pinta Bañeza..................................1.650,00
Carillas ..........................................1.395,00
GARBANZO
Import. Méjico................................1.460,00
Import. Méjico................................1.400,00
Import. Méjico................................1.345,00
Import. USA...................................1.465,00
Import. USA...................................1.330,00
LENTEJAS
La Mancha 7/9 mm.......................1.025,00
La Mancha 6/7 mm..........................950,00
Import. USA Par..............................1.025,00
Import. USA Reg............................1.360,00
GUISANTES
Forrajero............................................219,00
Forrajero Import................................228,00

Lonja de Binefar

Información de los precios de los cereales
acordados como más representativos referidos al día 31 de octubre de 2018. Precios
sobre camión destino fábrica.
CEREALES
Euros/Tm
Maíz..................................................179,00
Cebada 64 k/hl.................................191,00
Trigo Pienso.......................................200,00
Panificable....................................208,00

Lonja de Córdoba

Precios de la Mesa de Cereales de la Lonja
de Contratación de productos agrarios del
día 25 de octubre de 2018. Precios orientativos origen Córdoba, agricultor.
TRIGO DURO
Euros/Tm
Grupo TD3........................................180,00
Grupo TD4........................................180,00
TRIGO BLANDO
Euros/Tm
Grupo TB3.........................................194,00
Grupo TB4.........................................184,00
Grupo TB...........................................175,00
Resto de parámetros comerciales de trigos
establecidos según R.D. 190/2013. Los precios tendrán corrección por grados.
OTROS PRODUCTOS
Euros/Tm
Triticale..............................................179,00
Cebada.............................................177,00
Avena...............................................147,00
Maíz..................................................175,00
Girasol Alto Oléico 9-2-44.................382,00
Girasol 9-2-44...................................309,00
Guisantes..........................................204,00

0,50-0,55
0,25-0,28
0,25-0,35
0,28-0,40
0,34-0,50
0,56-0,81
0,35-0,48
1,43
3,00
1,28-2,50
3,76-3,98
2,75
3,01
2,50-2,55
0,30-0,43
0,28-0,36
0,28-0,36
0,58-0,66
0,77-0,85
0,73-0,86
0,64

Castellón
Castellón
Valencia
Castellón
Castellón
Valencia
Castellón
Valencia
Castellón
Castellón
Alicante
Castellón
Alicante
Castellón
Castellón
Castellón
Valencia
Alicante
Castellón
Alicante
Castellón

0,86-1,25
0,86
0,60
1,05-1,08
0,60-0,77
0,15-0,16

Alicante
Alicante
Castellón
Alicante
Castellón
Alicante

FRUTOS SECOS
Euros
Zona
(Entrada descascaradora, euros/kg/grano, s/rendimiento.
Cotización más frecuente)
ALMENDRAS
Comuna
4,41-4,51 Alicante
Comuna
4,05-4,25 Castellón
Comuna
4,20 Valencia
Largueta
4,76-4,86 Alicante
Largueta
4,30 Valencia
Marcona
5,01-5,11 Alicante
Marcona
4,65-4,75 Castellón
Marcona
4,50 Valencia
Planeta
4,46-4,56 Alicante
AVELLANAS
Corriente
3,00
L. Reus
Negreta
3,62
L. Reus
CEREALES (Almacén. Cotización) Euros
Zona
Arroz Cáscara Redondo
0,29 Valencia
Cebada Pienso <62 kg/hl
0,167 L. Albacete
Cebada Pienso >62 kg/hl
0,172 L. Albacete
Maíz secadero
0,176 L. Albacete
INDUSTRIALES
Euros
Zona
(Entrada almacén. Cotización más frecuente)
Aceite Oliva Lampante>2º
2,20-2,30 Castellón
Oliva Virgen 0,8º-2º
2,40-2,45 Castellón
Oliva Vírgen Extra
2,60 Castellón
Garrofa Entera
0,45-0,48 Castellón
Girasol Pipa -9,2,440,292 L. Albacete

NOTA: Mínimas operaciones en el trigo duro
tipo 1 y 2 por falta de compradores. Próxima
sesión el 8 de noviembre 2018.

Lonja de León

Información de precios orientativos de cereales, referida al día 31 de octubre de 2018,
fijado en la Lonja Agropecuaria de León.
CEREALES
Euros/Tm
Trigo Piennso.....................................179,00
Cebada.............................................177,00
Triticale..............................................175,00
Centeno............................................162,00
Avena...............................................138,00
Maíz..................................................181,00
ALUBIAS
Euros/Kg
Canela..................................................1,40
Negra....................................................3,20
Palmeña Redonda.................................1,70
Planchada.............................................1,30
Plancheta..............................................1,45
Pintas....................................................0,80
Riñón de León.......................................0,95
Redonda...............................................0,95
PATATAS
Euros/Tm
Agria.................................................230,00
Jaerla.................................................240,00
Kennebec..........................................280,00
Red Pontiac.......................................260,00
Red Scarlett.......................................210,00
Hermes..............................................200,00
Desirée..............................................210,00
GIRASOL
Euros/Tm
Girasol...............................................290,00
Alto Oléico, 9-2-44.......................360,00

Lonja de Murcia

Información de los precios de las almendras,
del día 25 de octubre de 2018. Cotización
para pequeñas partidas de grano de almendra en cáscara (en torno a las 10 Tm),
situado sobre el almacén del partidor, facilitados por la Lonja Nacional de Almendra
de Mercamurcia.
ALMENDRAS
Euros/Kg
Marcona...............................................4,85
Largueta................................................4,65
Comuna................................................4,31
Ferragnes..............................................4,60
Garrigues..............................................4,54
Guara....................................................4,50
Ramillete...............................................4,62
Comuna Ecológica................................6,29

Lonja de Reus

Información precios medios de los frutos secos, referida al día 29 de octubre de 2018,
en la Lonja de Reus (Tarragona). Información facilitada por EFEAGRO.
FRUTOS SECOS
Euros/Kg
ALMENDRAS GRANO
Comuna ecológica................................5,90
Pelona ..................................................3,00
Común..................................................4,00
Largueta................................................4,40
Mallorca................................................3,90
Marcona...............................................4,60
Mollar...................................................3,90
Mollar Cáscara......................................1,00
Rofes Cáscara.......................................0,95
AVELLANA
San Giovanni, libra................................1,15
Tonda, libra...........................................1,30
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Corriente, libra.......................................1,20
Corriente grano, kg...............................3,00
Negreta, libra........................................1,45
Negreta grano, kg.................................3,62
PIÑÓN
Andalucía............................................45,00
Castilla................................................45,00

Lonja de Salamanca

Información precios de la Mesa de Cereales, del 29 de octubre de 2018, en la Lonja
Agropecuaria de Salamanca.
CEREALES
Euros/Tm
Trigo Blando......................................187,00
Avena...............................................137,00
Triticale..............................................177,00
Cebada P.E. (+64).............................182,00
Centeno............................................165,00
Maíz (14º).........................................182,00
Garbanzo Pedrosillano......................600,00
Lenteja Armuña (IGP)........................900,00

Lonja de Segovia

Precios semanales de los cereales fijado en
la Lonja Agropecuaria de Segovia del día 31
de octubre de 2018. Información facilitada
por EFEAGRO.
Euros/Tm
CEREALES
Avena...............................................135,00
Cebada Nacional de 62 Kg/Hl...........177,00
Centeno............................................162,00
Girasol 9-2-44...................................290,00
Trigo Nacional Pienso 72 Kg/Hl.........184,00

Lonja de Tortosa

Información de precios agrarios del 29 de
octubre de 2018 facilitados por la Lonja de
Contratación de Tortosa.
CEREALES
Euros/Tm
Avena...............................................170,00
Cebada.............................................210,00
Sorgo Importación............................210,00
Trigo..................................................212,00
Maíz Nacional...................................202,00
Importación..................................196,00
Alfalfa...............................................194,00
Precios peso bruto por neto sobre Tortosa.
SALVADOS
Euros/Tm
Tercera 1ª..........................................226,00
Salvados Hoja...................................265,00
FRUTOS SECOS
Euros/Kg
Almendra Comuna................................4,00
Largueta................................................4,45
Marcona...............................................4,60
Mollar...................................................4,00
Cascall/Pelonas (s/rendimiento)............3,15
Precio del grano según/rendimiento en almacén descascarador.
LEGUMBRES
Euros/Tm
Algarrobas al productor, Rend. 7/10%
Humedad max. 18%........................0,44
Precios peso bruto neto / almacén troceador
TURTOS DE HARINA
Euros/Tm
De soja reventa 47% Prot.................368,00
ARROCES
Euros/Kg
Blanco “Bahía” Extra..........................0,570
En cáscara “Bahía”.............................0,290
Medianos de arroz corrientes..............0,290
Medianos de arroz grandes................0,310
Precio sobre fábrica del Baix Ebre.
CÍTRICOS (En árbol)
Euros/Kg
Mandarina Oronules.............................0,32
Naranja Navelina..................................0,15
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Andalucía

Resumen informativo de la situación del estado de los cultivos, por grupos y provincias, facilitada por el Servicio de Estudios y Estadísticas de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Datos de la semana del 22 al 28 de octubre de 2018.
CEREALES
■ De invierno: Las lluvias de este otoño favorecen de momento la humedad en el terreno necesaria para un buen comienzo de las futuras siembras
de cereales de invierno. En cuanto paren las lluvias y la tierra se seque lo suficiente se continuará con la preparación de los lechos de siembra. ■
De primavera: Granada: El cultivo de maíz continúa en estado fenológico dominante BBCH 85-89 (Estadio pastoso-Madurez completa). Las labores de recolección continúan paralizadas, a la espera de que el cultivo recupere una humedad óptima pasa su recolección tras las últimas lluvias. Jaén:
Finaliza la campaña de recolección de maíz, aunque prosiguen las recolecciones en parcelas puntuales conforme se alcanza el nivel de humedad
necesario para poder realizar su recolección. Sevilla: El estado fenológico dominante del arroz es el de grano duro y recolección al 18-22% de humedad. La primera parte de la semana, sin lluvias, se ha aprovechado para meter las cosechadoras en las tablas, recogiéndose las variedades de ciclos
más cortos como Bomba, Fonsa, Guadiamar o Sirio, iniciándose también la cosecha de las primeras parcelas de Puntal. Tras la cosecha se ejecuta
la labor de fangueo para enterrar la paja y los rastrojos. En cuanto remita la lluvia se reanudará la recolección a un ritmo previsiblemente rápido.
CULTIVOS HORTÍCOLAS
■ Protegidos: Almería: En los invernaderos del Poniente almeriense, el pimiento se encuentra en plena recolección, de todos los colores.
Debido al ascenso de temperaturas, se está acelerando la maduración. Los cultivos de tomates se encuentran en todos los estados fenológicos. La
recolección continúa en incremento, por la favorable meteorología. Las plantaciones de berenjena también se encuentran en todos los estadios fenológicos. Continúan las recolecciones de todas las variedades, con elevados rendimientos y calidad. En el pepino, los más tempranos han rebasado
el 60% de su producción total; los más tardíos aún no han entrado en producción. Los calabacines, debido al buen tiempo, se recolectan todos los
días y con buenos rendimientos. En los invernaderos de la zona Almería-Nijar, ya se empiezan a recolectar tomates de forma más generalizada.
Continúa la recolección de calabacín y pepino. Granada: Los cultivos de lechugas, coles y coliflores continúan su desarrollo correctamente,
siendo muy beneficiosas las lluvias de esta semana. Se van finalizando las siembras de ajos chinos en la comarca de la Vega, con cierto retraso
debido a las abundantes lluvias de la semana anterior. Las esparragueras se encuentran en el final de su desarrollo. En el Poniente Granadino y
Montes, las plantaciones de judías y calabacines se encuentran agostadas por lo que se están realizando los últimos cortes. Las plantaciones de
alcachofa continúan su producción, encontrándose agotadas las de ciclo bianual. En los cultivos de tomate y berenjena se va observando el fin de
la campaña. En Guadix, Baza y Huéscar, se recolectan las últimas plantaciones de pimientos. En la comarca de la Costa se van incrementando
las parcelas de plantaciones de judías para su recolección. Se preparan las parcelas de guisantes con cañas para su entutorado. Huelva: En las
variedades de fresa tempranas, el estado fenológico más frecuente es el BBCH 03 (Brotación), la luz solar y las temperaturas de mediodía favorecen
al cultivo. Las plantadas posteriormente y las de media estación, también van evolucionando y desarrollándose adecuadamente. Es importante
señalar que las condiciones actuales de bajas temperaturas en el ambiente favorecerán el enraizado y afianzamiento de la planta, su crecimiento
interior; no tanto de hojas como de raíces. Se realizan labores de plantado de matas en el campo que van poco a poco completándose en todas las
zonas en variedades de media estación y tardías. La gama varietal que se está colocando en el campo es similar básicamente a la registrada en la
campaña anterior. Se estima que durante la presente semana o mediados de la próxima vayan concluyendo estas faenas. En variedades remontantes
de frambuesa (Imara, Kwali, San Rafael, etc) se siguen recolectando cantidades discretas de fruto y en las variedades no remontantes, se siguen
realizando plantaciones de matas. ■ Al aire libre: Almería: En los Vélez, las labores de recolección de hortícolas intensivas están finalizando.
En el Bajo Almanzora, se ha iniciado la recolección de lechuga en las plantaciones más tempranas realizadas en la zona interior de la comarca,
siendo todavía escasa la producción cosechada. Las plantaciones de brócoli se encuentran en distintos estados de crecimiento vegetativo y las plantaciones más tempranas iniciarán la recolección muy pronto. Sigue la recolección en las plantaciones más tempranas de calabacín. Los cultivos de
alcachofa y haba verde temprana se encuentran en fase de crecimiento vegetativo, presentando, en general un buen aspecto. Cádiz: Los puerros
ya se encuentran trasplantados, encontrándose el cultivo en diferentes estados para una cosecha escalonada. Continúa la siembra escalonada de
la zanahoria, puerros, nabos y chirivías. Córdoba: Continúan las siembras de ajos chinos en los terrenos más tardíos, sin tener que regarlos
posteriormente debido a la humedad existente en el suelo. Granada: En la comarca de la Costa, prosigue la recolección de tomate Cherry. En las
plantaciones más adelantadas en el cultivo de pimiento, se observan los primeros botones florales. El estado del cultivo de judía continúa estando
desde desarrollo vegetativo hasta recolección en las plantaciones ya maduras, se prevé un incremento en las labores de recolección en los próximos
días. En el cultivo de guisante comienzan a verse las primeras hojas en desarrollo. En las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, se mantiene el
cultivo de tomate Cherry en algunas plantaciones, aunque con una disminución importante en la producción. En otros cultivos como la berenjena,
calabacín o judía, está próxima la conclusión de la recolección. Jaén: En las parcelas de ajos de siembra más temprana ya se observan los brotes,
presentando el estado fenológico BBCH 09 (Emergencia). Málaga: Los espárragos se encuentran en la fase de agostamiento. La mayor parte de
las parcelas están amarilleando, como consecuencia de la llegada a la fase de madurez.
FRUTALES NO CÍTRICOS
■ Frutales de hueso y pepita: Huelva: La campaña del caqui está siendo óptima. Los rendimientos están siendo mejores que en el año pasado.
La fruta presenta un buen estado sanitario. Quedan en el campo variedades media estación y tardías. Granada: Continúa la recolección de frutos
de membrillo, y se comienzan a recolectar los primeros frutos de granado. Sevilla: La recolección de los caquis se ha iniciado hace algunos días
y finalizará en el mes de diciembre. Los rendimientos están siendo similares al año anterior, quizás algo mejores. La variedad mayoritaria es la Rojo
Brillante. Los precios están siendo medios, se esperaba mejores cotizaciones aunque el mercado está estabilizado. ■ Frutos secos: Almería: La
recolección de los almendros se encuentra por lo general finalizada. En los Vélez siguen recolectándose las variedades tradicionales. Se realizan
laboreos, para que el suelo pueda absorber más agua de futuras lluvias. En los nogales, han caído la totalidad de los frutos. Comienza la decoloración
foliar. Córdoba: En las plantaciones de almendros se generalizan las podas y se realizan fertirrigaciones que permitirán aumentar la floración en
la próxima campaña. Huelva: La campaña de la castaña ha tomado un ritmo adecuado y va avanzando en su recolección. Los frutos presentan
muy buena presencia, tamaño y calidad media. Jaén: En los almendros se encuentran generalizadas las labores de poda y eliminación de malas
hierbas. Málaga: La campaña de los almendros que comenzó el 20 de agosto en la comarca de los Montes de Málaga finalizó en la primera
semana del mes de octubre, con un retraso de 25 días respecto a otros años. Se comenzó con la variedad Comuna, representando esta el 65%,
siguió la Marcona con un 30% y finalizó con variedades americanas que están presentes en un 5% del total. Los datos de producción han sido
mayores en las variedades americanas, seguidas de la Comuna y por último con menores rendimientos la variedad Marcona. La producción fue un
3% más baja que el año anterior. La campaña de la castaña se ha iniciado a finales de octubre. Tras las abundantes precipitaciones registradas en la
zona, en unas primeras estimaciones, y a la espera de poder hacer una valoración más exhaustivas cuando se pueda entrar en todas las parcelas, se
esperan unos 3.000.000 de kilogramos de castañas. La recolección se ha interrumpido momentáneamente. ■ Frutos subtropicales: Granada:
Los cultivos presentan una gran actividad: En los mangos se incrementa la producción en sus variedades más extendidas Osteen y Tommy Atkins.
En el chirimoyo las bajadas de temperaturas alargan la maduración del fruto. En la zona de Motril la recolección de chirimoyos disminuye, en
el resto de zonas continúa su recolección con una excelente calidad. En las plantaciones de aguacate prosiguen las recolecciones de la variedad
Bacon y la variedad Hass que ya ha alcanzado su tamaño definitivo. Málaga: Se está recolectando mayoritariamente aguacate Bacon. Aunque
en las alhóndigas se ven también Fuerte y Hass. La campaña del mango avanza con casi todas las variedades en recolección: Osteen, Sensacion,
Keitt, Tommy, Kent y otros. Queda poco más de un 20% por recolectar. La producción aumenta año tras año esperándose un incremento en la
actual campaña del 40% respecto al año anterior. El aumento de producción estimada se calcula en la comarca productora en un 25% con una
producción de 30.000.000 Kg.
CÍTRICOS
Almería: El estado fenológico dominante de los cítricos es el J (fruto al 40% de desarrollo), observándose cada vez más el K (envero) sobre todo en
naranjas Navelinas y clementinas Orogrande. Cádiz: Los cítricos presentan el estado J (fruto al 40% de desarrollo) como fenología dominante en las plantaciones; las variedades extratempranas se encuentran en estado K (envero). Prosigue la recolección en las variedades extratempranas.
Prosigue la eliminación de chupones en algunas parcelas, así como la aplicación de tratamientos herbicidas. Córdoba: Se ha iniciado la recolección
de las variedades más tempranas de mandarina con frutos de gran calidad y con altos niveles de zumo. Las lluvias registradas estas semanas están
permitiendo que los frutos aumenten sus calibres. Huelva: Durante algún día de la semana han continuado los retrasos en las fincas debido a lo
blando del terreno y a la dificultad para acceder con vehículos o bien a la demora de las cuadrillas en completar los trabajos. Prosigue bien la campaña
de Navelinas y Salustianas. Las lluvias benefician al cultivo en forma de tamaños mejores y mejores condiciones organolépticas. Málaga: Ha
comenzado la recolección en algunas parcelas de Clemenules en la comarca de Guadalhorce. La fruta presenta un tamaño aceptable y una óptima
calidad. Se ha finalizado la campaña de limón “retardio” y se ha iniciado la de limón Verna. La campaña del limón se está desarrollando con falta
de fruta en calibres altos. La recolección está siendo lenta, no hay demasiadas operaciones. Sevilla: El estado fenológico dominante es el de fruto con
el 40% de desarrollo en las variedades de media estación y el 90% de desarrollo en las variedades tempranas. Continúa el envero y la recolección de
las parcelas de variedades extratempranas de mandarina Satsuma (Okitsu y Owari) y mandarinas clementinas Arrufatina y Clemenruby.
VIÑEDO
Almería: Comienza la decoloración foliar. Cádiz: Se está a la espera de que den comienzo las labores de poda. Córdoba: La vendimia ha terminado
con un balance final de un 30% más de producción que el año anterior, que fue especialmente corto en producción. Se han recogido 48,5 millones
de kilos de uva en la provincia, de los que 3,5 corresponden a uva tinta para elaboración de vinos de la tierra, y el resto de uva blanca (1 millón
de kilos de uvas destinados a la elaboración de vinos jóvenes, 9 millones para vino Pedro Ximénez y 34,5 para vinos finos). Jaén: Prosigue
la vendimia en la provincia. En la comarca de Sierra Sur la producción es un 30% inferior a la pasada campaña a consecuencia de las heladas
experimentadas durante la primavera. Las uvas cosechadas son de gran calidad gracias a las condiciones meteorológicas favorables y a la ausencia
de enfermedades que afecten a las cepas. Málaga: La campaña de uva pasa está prácticamente finalizada aunque queda por recoger un 10% en
los paseros.
OLIVAR
En los olivares, como viene siendo habitual en estas fechas, se procede a la recolección y molturación de partidas de aceitunas con gran calidad
seleccionadas para realizar “Aceites Premium”. En cuanto a la aceituna de verdeo, avanza la campaña en la provincia de Sevilla.

Lonja de Valencia

Información de la Mesa de Precios de Cítricos del Consulado de la Lonja de Valencia,
del día 29 de octubre de 2018. IVA incluido.
Campaña 2018-2019.
GRUPO NARANJAS
Euros/Kg
SUBGRUPO NAVEL
Navelina, en árbol....................0,165-0,247
SUBGRUPO BLANCAS
Salustiana,
pocas operaciones...............0,188-0,212
GRUPO MANDARINAS
Euros/Kg
SUBGRUPO SATSUMAS
Okitsu, casi sin existencias.......0,153-0,235
Owari, pocas operaciones........0,141-0,200
SUBGRUPO CLEMENTINAS
Clemenrubí, Orogrós y Basol,
casi sin existencias...............0,282-0,376
Oronules, en árbol....................0,282-0,470
Marisol, pocas operaciones...... 0,165-0,235
Mioro, casi sin operaciones......0,235-0,282
Arrufatina,
pocas operaciones...............0,235-0,306
Clemenules y Orogrande,
pocas operaciones...............0,188-0,282
SUBGRUPO HÍBRIDOS
Clemenvilla, casi sin oper.......... 0,235-0,259
COMENTARIO: Se realizan operaciones de
compra-venta en base a las nececidades
comerciales.
Información de los precios agrarios de la
sesión celebrada en el Consulado de la
Lonja de Valencia, del día 25 de octubre
de 2018.
ARROCES
Euros/Tm
CÁSCARA
Gleva, disp. Valencia..........................290,00
J. Sendra, disp. Valencia.....................290,00
Monsianell, disp. Valencia.................290,00
Fonsa, disp. Valencia..........................290,00
Furia, disp. Valencia...........................280,00
Sirio, disp. Valencia............................260,00
BLANCO
Vaporizado, disp. Valencia....590,00-600,00
Gleva, Senia, Fonsa Extra,
disp. Valencia...................565,00-580,00
Guadiamar Extra..................605,00-620,00
Thaibonnet, Sirio y Gladio,
disp. Valencia...................545,00-570,00
Puntal, disp. Valencia............545,00-570,00
Precios por tonelada a granel.
SUBPRODUCTOS
Euros/Tm
(disponible origen)
Cilindro................................165,00-170,00
Medianos corrientes.............295,00-300,00
Medianos gruesos................315,00-325,00
Precios por tonelada a granel.
CEREALES-LEGUMINOSAS Euros/Tm
Maíz Importación, disp. Castellón.....176,00
Cebada dos carreras,
disp. Valencia...................193,00-194,00
Guisantes Nacionales,
destino Valencia...............228,00-232,00
Semilla de algodón,
destino Valencia...............295,00-300,00
Trigo Pienso Nacional,
Tipo 5, disp. Valencia.....................203,00
De Importación, dest. Pto. Val........204,00
TURTOS Y HARINAS
Euros/Tm
Soja 44% baja proteína, disp. Barc...327,00
47% alta proteína, disp. Barc........337,00
Cascarilla de soja,
disponible Cartagena.......206,00-208,00
Alfalfa deshidratada, D. Pellets
Aragón/Lérida..................140,00-165,00
B. Balas (+/-/700k) A./Lér.175,00-215,00
Harina Girasol Integral, 28%
disp. Sevilla......................189,00-190,00
Harina Girasol Alta prot., 36%,
disp. Tarragona.................265,00-267,00
Palmiste, dest. Val.................190,00-191,00
Gluten Feed, disp. Valencia................195,00
Gluten Meal 60%, disp. Val...............790,00
Bagazo de Maíz, disp. Valencia.........213,00
Pulpa seca remolacha granulada,
disponible Castilla-León...203,00-205,00
Import., disp. Tarragona....201,00-202,00
Import. disp. Andalucía.................202,00
Pulpa Seca de Naranja, disp. Pellets..175,00
SALVADOS DE TRIGOS
Euros/Tm
Cuartas, dest. Valencia.........183,00-185,00
Precios por tonelada a granel.
GARROFAS Y DERIVADOS Euros/Tm
Variedad Matalafera y similares. Entera
zona Valencia, disp. orig...450,00-550,00
zona Alicante, disp. orig....400,00-420,00
zona Castellón, disp. orig..400,00-450,00
zona Murcia, disp. orig.....350,00-400,00
zona Ibiza, disp. orig......................400,00
zona Mallorca, disp. orig..450,00-600,00
Precios/tonelada granel según rendimientos
Troceada Integral, origen......155,00-170,00
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Sin Harina, origen.............165,00-180,00
Troceado Fino, disp. origen...150,00-160,00
Precios por tonelada a granel
Garrofín, euros/tonelada.
Disponible, origen......4.000,00-4.500,00
LEGUMBRES (Disp. origen) Euros/Tm
ALUBIAS Redonda Manteca..........1.800,00
Pintas Granberry............................1.700,00
Michigan........................................1.550,00
Canellini Argentina 170/100..........1.400,00
Great Northen................................1.250,00
Blackeyes.......................................1.550,00
Negras...........................................1.550,00
Garrofón........................................2.900,00
GARBANZOS Nuevos 44/46..........1.750,00
Nuevos 34/36................................2.300,00
Nuevos 50/52................................1.550,00
LENTEJAS USA Regulars................1.400,00
Laird Canadá..................................1.300,00
Stone.................................................950,00
Pardina Americana.........................1.300,00
Precios euros/ton. en mercancía envasada.
FRUTOS SECOS
Euros/Tm
CACAHUETE CÁSCARA
Chino 9/11, disp. origen.................1.800,00
Chino 11/13, disp. origen...............1.700,00
CACAHUETE MONDADO
China 24/28, disp. origen...............1.750,00
Mondado Jumbo Americano
runner 38/42, disp. Val...............1.550,00
Mondado Origen Argentina 38/42
disp. Val......................................1.450,00
ALMENDRA EN GRANO CON PIEL
Marcona 14/16 mm, Val................8.700,00
Largueta 13/14 mm, Val.................8.400,00
Precios por tonelada, mercancía envasada.
Marcona prop, disp. Val.................4.600,00
Largueta prop, disp. Val..................4.400,00
Comuna prop, disp. Val...................4.000,00
ALMENDRA REPELADA
Comuna sobre 14 mm...................8.500,00
PATATAS
Euros/Tm
Agria Nueva, disp. Val........................450,00
Nueva de Albacete, disp. Val..............360,00
Nueva de Salamanca, disp. Val..........300,00
Nueva de Francia, sin lavar, disp. Val..350,00
De Francia, lavada, disp. Val..........450,00
Precios por tonelada, según origen/calidad
envasada en 25 kgs.
CEBOLLAS
Euros/Tm
Variedad Grano, disp. origen
calib. 1 al 6, en campo.....160,00-190,00
Precios por tonelada.

La Rioja

Precios agrarios al productor sin IVA, del 22
al 28 de octubre de 2018, facilitados por el
Gobierno de La Rioja (Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural).
Euros/Tm
CEREALES
Trigo Media Fuerza...........................186,31
Trigo..................................................180,30
Cebada.............................................168,27
Maíz h:14%......................................180,30
Euros/Kg
PATATAS
Agria.....................................................0,23
Euros/Kg
CHAMPIÑONES Y SETAS
(Precios salida almacén sin IVA)
Champiñón granel (1 kg) (Pie Cortado).1,90
Bandeja 250 gr. (Pie Cortado)...........0,60
Seta Pleurotus granel (1 kg)..................2,60
Bandeja 250 gr..................................0,65
Seta Shii-Take granel (1 kg)...................4,50
HORTALIZAS
Euros/Kg
Acelga Amarilla.....................................0,55
Verde................................................0,40
Borraja con hoja sucia...........................0,50
Lechuga Rizada (doc)............................2,40
Escarola (doc)........................................6,50
Romanescu (doc)................................10,00
Cogollosd (doc).....................................1,80
Coliflor (doc).........................................6,50
Bróculi...................................................0,50
Repollo Hoja Rizada..............................0,28
Alcachofa (doc).....................................2,50
Apio (ud)...............................................0,40
Pimiento Najerano................................0,60
Rojo Cristal.......................................0,60
FRUTAS
Euros/Kg
Pera Limonera (60+)*...........................0,45
Ercolini (45+)*..................................0,40
Blanquilla DOP*................................0,60
Conferencia (60+)*..........................0,55
Conferencia DOP*............................0,60
Manzana Royal Gala (70+)*.................0,50
Golden (70+)*..................................0,45
* Precio salida de almacén sin IVA
DOP: Denominación de Origen Protegida
ALMENDRAS CÁSCARA
Euros/Kg
Común..................................................0,76
Largueta................................................1,00
Marcona...............................................1,00
Floración Tardía.....................................1,37
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Ya está de temporada el
kaki Persimon® de la
DOP Ribera del Xúquer

La firma valenciana recibía hace 3 años el galardón de Innovación Tecnológica concedido por Cepyme. / CITROSOL

Citrosol repite en
los V Premios Cepyme
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La enseña valenciana Productos Citrosol recibía hace
3 años el galardón de Innovación Tecnológica concedido
por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana
Empresa (Cepyme). Ahora,
entre más de un centenar
de candidaturas, ha sido seleccionada junto a otras dos
firmas para la final de estos
premios en la categoría de
Pyme del año en su V edición
correspondiente a 2018.
El fallo se dará a conocer
el 8 de noviembre en la gala
de entrega de los premios que
se volverá a llevar a cabo en
el Museo Reina Sofía de Madrid. La presente edición de
los Premios Cepyme —que
cuentan con la presidencia de
honor de SS.MM. los Reyes—
suman el patrocinio de Banco
Santander y la colaboración
de Inserta-Fundación Once,
Randstad, Visa, UPS, Endesa,
Facebook, Iberia, Securitas,
Orange, Peugeot, Wolters
Kluver, Informa y Vocento.
En la categoría Pyme del
año, Citrosol llega a la final
junto a otras dos compañías,
como son Asti Mobile Robotics y CertestBiotec. El resto
de categorías son Pyme Innovación Tecnológica, apartado
en el que fue ganadora Citrosol en 2015; categoría Pyme
Desarrollo Internacional;
Pyme Creación de Empleo;
Pyme Proyecto Emprende-

Galardón recibido en 2015.

dor; Pyme por la inclusión
laboral de las personas con
discapacidad; Pyme por la
Igualdad; Pyme Transformación Digital; Pyme Eficiencia
Energética y Sostenibilidad;
Pyme con Mejores Prácticas
de Pago; y Empresario Autónomo del año.
Con estos V Premios, que
suponen un 42% más de empresas participantes respecto
a la edición anterior, Cepyme
quiere reconocer la figura del
pequeño y mediano empresario y del autónomo y su contribución al progreso económico y social y a la creación
de empleo.

■ APUESTA POR LA
POSTCOSECHA DE PRECISIÓN
El jurado —presidido por
el presidente de Cepyme,

Antonio Garamendi— ha
valorado en la elección de
Citrosol su apuesta por la
llamada “postcosecha de
precisión”, que se cristaliza en sus últimas innovaciones, como son los equipos Easy Kit®, los sistemas
Citrocide ® o las últimas
innovaciones en ceras de
recubrimiento de cítricos.
“Tenemos voluntad de ir
cerrando la brecha entre los
resultados de laboratorio,
usualmente muy buenos,
con los resultados industriales. Para reducir la variabilidad industrial, y obtener la máxima eficacia y
homogeneidad en nuestros
tratamientos, desarrollamos equipos de precisión.
Estamos implementando
el concepto de Protección
Postcosecha de Precisión”,
precisa el director general,
Benito Orihuel.
Asimismo, la remodelación de instalaciones, en la
que se han invertido cinco
millones de euros y que ha
permitido duplicar la capacidad de producción, la
construcción de un gran
centro de investigación
postcosecha, su proyección
internacional en los cinco
continentes y la trayectoria
empresarial desde el año
2008 están entre los activos
que han jugado a favor de
Citrosol para ser finalista
de los Premios Cepyme 2018.

◗ VF. REDACCIÓN.
Los campos ribereños se encuentran
ya inmersos en su febril actividad
para recoger y procesar los Kakis
Persimon de la Denominación de
Origen Protegida Ribera del Xúquer.
Una de las frutas más esperadas del
año ya está de temporada. Una estacionalidad que pone al alcance de
los amantes de las mejores frutas el
kaki de la variedad Rojo Brillante
que los consumidores pueden reconocer bajo la marca comercial,
exclusiva de la DOP, Persimon.
En todo el mundo, hay censadas
más de 2.000 variedades de kakis.
Una fruta procedente de Asia que
se comenzó a implantar en Europa
por su madera, el palosanto, de los
siglos XVII al XIX. La Unión Europea
reconoció la excepcionalidad de los
que proceden de la Ribera del Xúquer porque en esa región, gracias
al buen hacer de los expertos del
campo, se ha conseguido eliminar
la astringencia de la variedad Rojo
Brillante. Dicho reconocimiento
llegó hace 20 años en forma de Denominación de Origen Protegida.
En paralelo, dentro de esa marca
de calidad diferenciada, se ha desarrollado la marca comercial Persimon. Una forma de asegurar que
llegan al consumidor, con todas las
garantías, los auténticos kakis de la
variedad Rojo Brillante de la DOP.

■ EXCELENCIA GASTRONÓMICA
Los amantes de la mejor fruta están
de enhorabuena por la llegada de la
estacionalidad del Persimon. La fase
de eliminación de la astringencia,
un proceso completamente natural,
abre la puerta para poder disfrutar de
toda una experiencia organoléptica.
La fugacidad por la que pasa por
el punto de venta en su mejor momento forma parte del encanto de los
kakis de la variedad Rojo Brillante
de la Denominación de Origen Pro-

tegida Ribera del Xúquer. La estacionalidad de los Persimon abarca
desde octubre a, generalmente, el
mes de diciembre, llegando algunos
años a prolongarse incluso hasta
en enero. La buena tierra en la que
echan sus raíces los árboles es una
de las razones que hacen posible este
tesoro del campo, que es necesario
cuidar, en su compra y conservación,
para que nos haga vivir en casa toda
una experiencia de sabor y aroma:
■ Madurez adecuada. Una mayor superficie de color verde
que anaranjada denota inmadurez y no apto para su consumo.
■ Fecha límite. El Consejo Regulador de la DOP marca anualmente una fecha de maduración
adecuada, a partir de la cual se
puede utilizar el “Persimon®”
para llegar a los consumidores.
■ C o l o r. La coloración de
la piel varía en función del
momento de la temporada.
■ Marcas en la piel. El kaki es
una fruta muy sensible. Es habitual encontrar defectos superficiales en la piel, provocados
incluso por el roce de las ramas
y hojas durante el crecimiento.
■ Zonas más oscuras. Es habitual
encontrar zonas pardeadas o más
oscuras debajo de la piel. Pueden
aparecer al pelarlo. Son normales
y no afectan a la calidad del fruto.
■ Manipulación. Un exceso de
manipulación y presión pueden
dañarlos. Evita tocarlos en exceso.
■ No meter en nevera. No es conveniente guardar los kakis en la nevera.
El kaki de la variedad Rojo Brillante
bajo la marca registrada Persimon
es un kaki listo para consumir, no
es necesario dejarlo madurar, ya
que se trata de un fruto firme, con
una textura crujiente, pero en el
que ha sido eliminada la astringencia. Una garantía para disfrutar tal
cual o dentro de un sinfín de recetas.
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Entrada principal de Fruit Attraction antes de abrir las puertas en su décima edición. / RAFAEL CABO

Tres días imprescindibles
para el sector hortofrutícola
◗ ÓSCAR ORZANCO / NEREA RODRIGUEZ
La décima edición de Fruit Attraction no
ha defraudado. Las cifras récord de superficie de exposición y expositores tendrán
su reflejo en los previsibles, a falta de datos oficiales, récords de visitantes y en la
impresión generalizada de que Madrid es
cita obligada para todos los actores del sector hortofrutícola, no solo a nivel español
o europeo, sino que cada vez destaca más
por su carácter global. Valencia Fruits
también ha aprovechado el encuentro
para visitar a sus clientes, tomar el pulso
del sector y conocer de primera mano las
impresiones que la feria ha dejado en ellos
y en sus negocios. Hemos querido que
sean ellos, a través de sus propias palabras, quienes realicen su balance de Fruit
Attraction 2018. En general, la sensación
que nos queda tras decenas de conversaciones es que el sector asume como imprescindible la reunión de Madrid puesto
que es el punto tanto para encontrarse
con clientes existentes como para explorar
nuevos mercados, llegar a potenciales y
presentar sus novedades. Un gran éxito
porque las empresas que acuden ven mayoritariamente cumplidos sus objetivos.

■ AC VALLE DEL JERTE
“Una década participando en Fruit Attraction demuestra la decidida apuesta por la
internacionalización de la Agrupación de
Cooperativas Valle del Jerte. La creciente
saturación de los mercados europeos hace
necesarias acciones encaminadas a la búsqueda de nuevos destinos internacionales.
Este es uno de los objetivos que persigue
la Agrupación con su reiterada presencia
en la feria. Un encuentro sectorial que facilita y dinamiza la interacción comercial
y que permite construir nuevas oportunidades en el mercado internacional. Esto
es fundamental para una agrupación de
cooperativas que exporta la mayor parte
de sus productos”.

■ ACTEL GRUP
“La empresa apuesta por Fruit Attraction
por su proyección empresarial en el sector
frutícola en el ámbito nacional e internacional. El punto geográfico, la fecha y su
dimensión, que ha ido creciendo exponencialmente en los últimos 10 años, hace
que Fruit Attraction sea el mejor punto
de encuentro para clientes y proveedores
y también para dar a conocer el catálogo
de nuestros productos y de nuestras propuestas comerciales”.

■ CAMPOS DE ALCALÁ, S.L.

■ CÍTRICOS LA PAZ

Jesús Cucala: “Hemos acudido por segundo año a la feria de Fruit Attraction.
Al igual que en la edición de 2017, la de este
año ha sido de sumo interés para nuestra
empresa. Hemos recibido muchas visitas
interesantes de toda Europa y países de
ultramar, tanto de proveedores como de
posibles clientes con los que esperamos
poder trabajar a lo largo de la campaña”.

Jaime Ortega: “Esta última edición de
Fruit Attraction ha sido todo un éxito para
nosotros, hemos conseguido los objetivos
y se han superado las expectativas; todo el
equipo ha vuelto con una sensación muy
satisfactoria. Cada año vemos como esta
feria va tomando más relevancia y se va
situando a la cabeza como la principal
cita del sector de frutas, verduras y hortalizas del mundo. Es todo un placer para
nuestra empresa formar parte de este espacio de referencia y ser partícipes de su
expansión”.

■ CAÑAMÁS HNOS.
Quico Peiró Cañamás: “Para el Grupo
Cañamás esta edición es la consolidación
de esta cita como el pistoletazo de salida de
las frutas y verduras de hemisferio Norte;
con un creciente interés por los mercados
asiáticos sin olvidar la continuidad sobre
los programas europeos. También supone una oportunidad única para presentar
novedades y con la mejor de las interlocuciones al estar presentes los principales
actores del mundo de la distribución, en
el ámbito mayorista y minorista”.

■ CASI
Miguel Vargas: “Fruit Attraction tiene
un marcado carácter profesional que le
ha hecho triunfar. Se prima la actividad
comercial y ofrece al sector una herramienta muy útil para hacer negocios en
el momento justo en el que arrancamos
la campaña. En este sentido, los encuentros de trabajo con clientes tradicionales
y otros nuevos han marcado los tres días.
En cuanto a producto, además de nuestra
extensa variedad, este año el protagonista
ha sido el tomate rosa, bautizado con la
marca ‘CASI Pink’, que tanto éxito está
teniendo en el mercado nacional e internacional, por su sabor tradicional y por
su larga vida después de la recolección”.

■ CENTRO SUR (CESURCA)
Antonio Zamora: “En Centro Sur estamos satisfechos con las visitas y los contactos realizados durante la feria. Además, durante las últimas ediciones han
aumentado los visitantes internacionales,
incluso procedentes de fuera de la Unión
Europea, sobre todo de Sudamérica. Nuestra empresa ha participado en todas las
ediciones, desde la primera que se celebró
en un único pabellón. Desde entonces, la
feria ha ido creciendo y consolidándose.
Considero que no le quitará el sitio a Berlín, porque son diferentes, pero Madrid
para España, como país productor, se ha
convertido en un escaparate magnífico”.

■ CMR GROUP
“CMR Group estuvo presente un año
más en Fruit Attraction con un stand de
128m2 donde recibió a remitentes, clientes, colaboradores y proveedores actuales
y de futuro. Además, la firma aprovechó
para presentar las nuevas instalaciones de
CMR Infinita, ubicadas en Mercamadrid,
donde celebró un evento reuniendo a más
de 300 actores del mercado. En el acto, los
invitados pudieron visitar las instalaciones y disfrutar de una agradable velada
junto a los miembros de la empresa. La
nueva plataforma logística representa
un paso adelante muy importante para la
consolidación del grupo en la zona centro,
norte y sur del país, así como en Portugal”.

■ COMPAGNIE FRUITIÈRE
Magüi Martín: “La novedad este año de
Compagnie Fruitière en Fruit Attraction
ha sido la presentación de las líneas de
banana bio y la banana fairtrade. Nuestro objetivo es que para el año 2025 el 20%
de nuestras plantaciones sean bio. De hecho, acabamos de firmar un acuerdo con
Carrefour en Francia para suministrarle
este mismo año 15.000 toneladas de banana bio, y la previsión es ir aumentando los
volúmenes en los próximos años. Es una
tendencia que cada vez va a más en Europa y nuestro propósito es ir avanzando
en la producción y consolidarnos como la
primera empresa productora en Europa
de banana bio y banana fairtrade”.

■ CONSORFRUT POLSKA
Piotr Maik: “Cada año vemos que esta
feria es más grande, lo que se traduce en
el incremento del número de visitantes y
en tener nuestras agendas repletas de reuniones durante todos los días. Sin duda,
el mes de octubre es buen momento para
vernos con todos nuestros socios, provee-
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dores y colaboradores españoles antes de
la campaña de cítricos y hortalizas. Es
el lugar ideal para hablar de programas,
tendencias, nuevas confecciones. Además,
hemos tenido varias reuniones, muy interesantes, con productores de todo el
mundo, lo que convierte a Fruit Attraction en un evento internacional cada vez
más atractivo para las empresas como la
nuestra”.

■ COPROHNÍJAR
Juan Segarra: “Nuestra asistencia a
la feria arroja un balance positivo. Para
Coprohníjar es una cita importantísima
porque llega en el comienzo de la campaña de Almería y permite contactar con
los clientes para planificar perfectamente el ejercicio. Sobre la evolución de Fruit
Attraction, el crecimiento durante estos
años ha sido espectacular y el futuro se
presenta prometedor. Cada año hay un
pabellón más y eso representa su desarrollo. En cuanto a novedades, en nuestro
stand hemos presentado varias pruebas
de algunos productos para que los vayan
probando los clientes y ver si los podemos
introducir en el mercado en el futuro”.

■ COSMOCEL IBÉRICA
Julio López: “He observado durante estos días que tanto productores como comercios del sector apuestan cada día más
por la calidad del producto final. Nuestra
empresa apuesta por ayudar a conseguir
adaptarse a la demanda del mercado actual, a través de la producción sostenible y
de calidad. Fruit Attraction nos ha permitido transmitir con mayor facilidad nuestros valores como empresa: ‘Nada que no
sea lo mejor para el Agricultor’. Queda
demostrado que se trata de un evento sumamente consolidado, con incremento de
visitantes cada año. Cosmocel no dudará
en estar presente la próxima edición”.

■ DEAL II
Bernardo Esteban Pastor: “En la feria
hemos potenciado productos respetuosos con el medio ambiente, ecológicos, y
soluciones compostables que saldrán al
mercado en diciembre. También estamos
impulsando una forma de envasado más
económica y menos agresiva desde el punto de vista medioambiental, sin adhesivos,
que se pueda personalizar en el momento. A estas novedades se suma nuestra
variada oferta en maquinaria y sistemas
de embalaje”.

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
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■ DO MELOCOTÓN DE CALANDA

nuestras relaciones comerciales y que, en
este caso, nos ha permitido mantener reuniones con clientes de más de 20 países
distintos. Nuestros objetivos comerciales
están puestos en nuevos mercados con
grandes posibilidades como son Asia,
Emiratos Árabes, Canadá, Latinoamérica
y Estados Unidos. Son nichos de mercado
muy interesantes que complementan al
tradicional mercado europeo”.

Samuel Sánchez: “A pesar de afrontar
una campaña productiva complicada, con
retrasos y un descenso de cosecha debido
a una climatología adversa, la demanda
del melocotón DO se mantiene muy activa
y así lo hemos comprobado en esta nueva edición en la que hemos recibido un
gran número de visitas de clientes tanto
nacionales como internacionales. A todos
ellos les hemos explicado las circunstancias que rodean a la presente campaña y
la realidad que tenemos. Esperamos que
esto no condicione ventas futuras”.

■ GUSTAVO FERRADA

el consumo del arándano. Por otra parte,
esta edición ha sido muy especial al coincidir con la aprobación en el Congreso de
la nueva Ley de Trasvase, que posibilitará
que lleguen al Condado los 15 hm3 necesarios para terminar con el problema de
abastecimiento de agua”.

trabajar sobre las diferentes campañas.
Nuestros clientes europeos nos visitan
cada vez más en este evento, donde salen
muy satisfechos y con idea de volver. Tras
siete años acudiendo a la feria, nuestra valoración es más positiva cada año”.

Alberto Ramírez: “Un año más Gustavo
Ferrada y Gufresco han estado presentes
en el certamen más internacional del
sector hortofrutícola, Fruit Atracttion.
Hemos presentado novedades de Gufresco como la granada con yogurt, crudités
con humus o crema de queso…, y Gustavo
Ferrada a través de la marca Ferrada Berries Selection ha estrenado nueva imagen. Zumos naturales cold pressed, vasitos
de IV gama take away y el clásico zumo de
naranja recién exprimido y 100% natural
han sido los productos que han podido degustar todos los asistentes que han pasado
por nuestro stand”.

■ FRESÓN DE PALOS

■ GRUPO FERNÁNDEZ

■ IGP CÍTRICOS VALENCIANOS

Jaime Zaforas: “Fresón de Palos y la
NBA promoverán hábitos de vida saludables a través de una extensa campaña de
marketing multiplataforma. Como parte de la asociación presentada en Fruit
Attraction, Fresón de Palos lanzará una
promoción multimedia que incluirá millones de envases exclusivos y repartirá
atractivos regalos entre los consumidores,
apoyándose en el claim Haz deporte. Come
berries. Elige Fresón de Palos”.

Montse Montané: “Esta feria nos permite mostrar en el mercado la amplitud
de nuestra gama de productos y servicios
que ofrecemos que, en conjunto, conforman el auténtico valor añadido de nuestra gestión y comprobar la recepción que
nuestra nueva imagen corporativa está
en consonancia con nuestro posicionamiento en el sector. Fruit Attraction nos
ha galardonado con la placa conmemorativa por nuestra fidelidad en estas diez
ediciones”.

■ FRUITS DE PONENT

■ GRUPO LA CAÑA

Santi Bonet: “El Grupo Cooperativo
Fruits de Ponent ha mostrado su catálogo comercial en fruta de hueso, de la que
somos productores de calidad y uno de los
grupos líderes de la UE, y presentado su
nueva línea de zumos de fruta 100% naturales Oki Juice. Recibimos de la mano de
Fruit Attraction, cada edición más internacional, una placa por nuestros 10 años
de expositores en la feria”.

Antonio García: “Nuestro balance de
esta 10a edición de Fruit Attraction es muy
positivo por la profesionalización que está
adquiriendo esta feria, donde comprobamos un crecimiento en asistencia de profesionales que nos permite afianzar el
trabajo con nuestros clientes mostrando
nuestras novedades en producción cada
vez más adaptadas a las exigencias de los
consumidores. Con doble presencia, en el
pabellón de Andalucía y en la zona dedicada al sector bio, con nuestra marca “Bio
Caña”, hemos reforzado nuestra sólida posición en el mercado europeo presentando
nuevas variedades y formatos basados en
nuestra fuerte estrategia en I+D+i”.

José Enrique Sanz: “Este año hemos
atendido un total de 23 entrevistas con
importadores de Asia, Europa tradicional,
Países del Este y países terceros. Es importante destacar el interés en crecimiento
de los países asiáticos (China y Emiratos
Árabes), que cada vez más demandan naranjas de la Comunidad Valenciana respecto a otros orígenes, por la calidad que
ofrecen, sobre todo en color y sabor. Esta
edición ha vuelto a dejar patente que la
presencia en Fruit Attraction es indispensable para una entidad como la nuestra,
por los contactos que se realizan y por la
visibilidad del sello y de las marcas de los
operadores”.

■ EURO POOL SYSTEM
Javier Juárez: “Fruit Attraction ha supuesto el punto de encuentro por excelencia para la mayoría de empresas del sector
donde muchos de ellos son clientes actuales de nuestra empresa. Es una gran oportunidad para tratar con ellos temas como
los relacionados meramente con nuestra
relación económica así como aspectos menos profesionales, fruto de la larga y cercana relación que mantenemos en muchos
casos. De igual modo, comentar que este
año nuestra empresa ha tenido la fortuna
de contar con la presencia de Gerjo Scheringa, CEO de Euro Pool Group, que tuvo
la oportunidad de poder conocer de primera mano todo lo que Fruit Attraction
representa para nuestro sector”.

■ EXFORPE-FRUTAS ESCRIG
Vicente Alandes: “Como es habitual en
los últimos años, acudimos a Fruit Attraction con la intención de aprovechar esta
ventana abierta al sector de frutas y hortalizas de ámbito nacional e internacional,
siendo una feria que nos permite afianzar clientes y, al mismo tiempo, conocer
nuevos, además de compartir la realidad
del sector. En esta décima edición hemos
presentado nuestro nuevo catálogo de productos y servicios”.

■ FEDEMCO
Alberto Palmí:“Podemos decir que estamos felizmente sorprendidos. En Berlín
nos deslumbró la asistencia de empresas
preocupadas por la eliminación del plástico y buscando en nosotros un material
alternativo. En Madrid, para nuestra sorpresa, ha sido igual o mayor esa preocupación de las empresas que acudían al stand
y veían en nuestros envases de madera
una alternativa limpia, sostenible y responsable con el medio ambiente. Y no solo
hablamos de productores o exportadores
nacionales o europeos, sino de diferentes
países del mundo como Brasil, Colombia
y Sudamérica en general o, cada vez más,
países orientales. Además, también hemos
percibido que se buscan envases de madera no solo para el transporte de frutas y
verduras, sino para todo tipo de productos.
A nuestro modo de ver esta feria en su 10
aniversario si no ha superado a Berlín, ha
estado muy cerca. Felicitamos a la organización por tan magnífica feria”.

■ FONTESTAD
Batiste Eixarch: “Nuestra valoración
se podría resumir como ‘éxito en Fruit
Attraction’. Fontestad ha realizado una
apuesta importante por la feria. Para todas las líneas de negocio, estar en el salón
frutícola de referencia es esencial. En esta
ocasión, hemos apostado por organizar
unas auténticas fallas en nuestro espacio
en el pabellón 3. Una apuesta arriesgada
pero que ha sido todo un éxito”.

■ FRESHUELVA
Rafael Domínguez: “Freshuelva realiza
un balance muy positivo de esta décima
edición en la que, además de la participación, se ha incrementado la afluencia de
público y la demanda de los frutos rojos
de la provincia de Huelva. Nuestras empresas asociadas han estrechado lazos con
sus clientes habituales y han establecido
cimientos para abrir nuevas vías de negocio de cara al futuro. En esta apuesta por la
apertura de nuevos mercados, Freshuelva
ha mantenido un encuentro con el presidente de la Organización Internacional
del Arándano (IBO), Peter McPherson,
en la que nos ha garantizado su apoyo a
las acciones de promoción para aumentar
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■ FRUTAS MONTOSA
“Como en cada edición, Frutas Montosa
ha cumplido con Fruit Attraction y viceversa. El balance es positivo y este año
la principal novedad de la firma ha sido
la presentación de la marca premium
Montosa Selection para fruta de primera
categoría con el objetivo de penetrar en
los mercados mayoristas europeos. La
compañía también dio mucha presencia
a su salsa de mango que se comercializa
actualmente en Mercadona. Un producto
elaborado con un 90% de mango fresco,
con un toque de especias, que se convierte en una salsa muy versátil que permite
usos culinarios y gastronómicos. La compañía contó en la feria con la presencia
de Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez, dos de los chefs de MasterChef,
que han sido los embajadores de la firma”.

■ GRUFESA
Carlos Cumbreras: “El balance de nuestra participación en la feria es muy satisfactorio. Este año nos hemos centrado
en la consolidación de nuestro modelo
empresarial ‘People make Grufesa’, que
apuesta por el valor de su capital humano
como motor de una producción sostenible
enfocada a crear una experiencia de marca única. Entre las novedades, destacar
el impacto que ha tenido el anuncio del
próximo lanzamiento de ‘Emociones by
Grufesa’, la nueva campaña que hemos
diseñado orientada al consumidor para
estimular su creatividad en la cocina
creando experiencias gastronómicas y
compartiendo las emociones para promocionar el consumo de berries y sus múltiples posibilidades culinarias, además de
poner en valor nuestro entorno”.

■ GRUPAC S.A.
Felipe Gil: “Trabajamos con diferentes
zonas de producción en España y Fruit
Attraction es una feria que nos permite
ver y juntar a nuestros proveedores para

■ GRUPO NUFRI
Mercè Gomà: “Para el Grupo Nufri la
globalidad de Fruit Attraction permite
intercambiar impresiones con las distintas marcas que comercializan y, al mismo
tiempo, ofrecer al comprador las nuevas
producciones que nacen en el Grupo y
promover las distintas marcas de la casa.
En esta edición hemos presentado la nueva imagen comunicativa de manzana
Livinda y hemos otorgado los premios a
las ganadoras de la segunda edición de
EllasSonDeAquí”.

■ GRUPO UNITEC
Angelo Benedetti: “Este año la protagonista del nuestro stand ha sido la tecnología Blueberry Vision 2. Esta nueva tecnología permite escanear cada arándano que
fluye en la línea y escanear los arándanos
en su totalidad, tanto interna como externamente, y clasifica la calidad de manera
extremamente fiable y según una multitud de parámetros: calidad interna, calidad externa, defectos de forma, selección
de fruto blando, calibre y color. Su alto
grado de automatización reduce considerablemente los costes de mano de obra
y quejas que derivan de posibles errores
humanos de clasificación, aumentando así
la eficiencia de los procesos productivos.
Gracias a la extrema fiabilidad y precisión
con la que Blueberry Vision 2 clasifica los
arándanos, se garantiza la homogeneidad
de los frutos en cada envase y coherencia
de calidad en cada suministro”.

■ GRUVENTA
Fermín Sánchez: “Estamos muy contentos y satisfechos con esta feria, que es un
gran plataforma comercial para afianzar
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■ IGP POMA DE GIRONA
La IGP describió en la jornada técnica del
Foro Innova “Poma de Girona, manzana
sostenible” algunas de las principales
innovaciones en materia de sostenibilidad de la producción implantadas en sus
plantaciones como el ahorro de agua en
el sistema de regadío (GiroReg), el uso
de métodos biológicos para el control de
plagas (Fruit.net), y la renovación varietal
de manzanas.

■ ILERFRED
Josep Llorens: “Valoro muy positivamente la presencia en Fruit Attraction
por la gran afluencia de clientes y visitantes. En esta feria aprovechamos para dar a
conocer nuestras aplicaciones para el sector hortofrutícola, como son los sistemas
de maduración, de atmósfera controlada
y sistemas de enfriamiento rápido y particularmente el hidrocooling, presentando
los últimos modelos realizados y que están funcionando a plena satisfacción del
cliente”.

■ ILIP
Mauro Stipa: “Nuestra participación
este año en Fruit Attraction ha tenido
como leitmotiv la inauguración en Alicante de nuestro primer almacén en España.
Esto significa que la empresa tendrá una
presencia directa en la península ibérica.
El mensaje que hemos querido transmitir es que la inversión en Ilip Embalajes
refuerza nuestro vínculo con los clientes
españoles y con la red de delegados comerciales ya activa en la Península hace
años”.

■ LANDGARD
Martin Baumert: “Landgard acudió por
segundo año con stand a Fruit Attraction,
una feria que para la compañía se ha convertido en una cita muy importante. Estamos impulsando negocios en ultramar y
con la presencia de empresas de esta procedencia tenemos la posibilidad de encontrar a nuestros proveedores más fuertes
de esta zona en esta plataforma. Además,
Fruit Attraction nos ofrece la posibilidad
de estar cerca de nuestros clientes españoles antes de comenzar la campaña. Por
lo tanto, estamos satisfechos con nuestra
participación en esta edición”.
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■ LOOIJE

■ UNICA

Juana María Hernández: “Esta décima
edición de la Fruit Attraction ha sido muy
especial para Looije, ya que en ella se ha
presentado la imagen renovada de la marca “Sarita”. Además, ha sido un buen escenario para celebrar el 20 aniversario de
esta empresa. El balance ha sido positivo,
pues la feria de Madrid sirve para estrechar lazos con clientes actuales, pero también para abrir nuevas líneas de negocio
en esta fase de desarrollo y crecimiento en
la que se encuentra Looije”.

Unica califica como “positivo el balance de
su presencia en la décima edición de Fruit
Attraction. La compañía ha mostrado sus
proyectos de futuro y el contacto con posibles clientes ha resultado muy productivo.
Durante la feria ha presentado Gea Fresh,
una nueva plataforma de integración de
todo el negocio ecológico de Unica. Este
nuevo proyecto destaca por la comercialización del producto ecológico, la innovación I+D+i, el desarrollo de negocio de
producto y mercado y la unión de la oferta.
La compañía también ha dado a conocer
la creación de la Fundación Unica. Una
nueva línea de acción que recoge los ejes
estratégicos la compañía: sostenibilidad,
formación, igualdad, servicios sociales,
fomento de la vida saludable y una vida
activa. Como padrinos de la Fundación
Unica han contado con Fermín Cacho y
Martín Fiz, que disertaron sobre la importancia de alimentación saludable para la
alta competición”.

■ LOS GALLOMBARES
Francisco Delgado: “En Los Gallombares hemos cumplido con las expectativas
previstas y hemos atendido a todos los
clientes que tenemos en España y parte
de Europa. Además, la feria ha evolucionado en estos diez años sobre todo ganando
presencia de visitantes procedentes del
exterior. No solo de Europa, los profesionales de Sudamérica también van apostando por tener presencia en esta cita. En
concreto, varios operadores y clientes de
Perú nos han comentado que van a montar el año que viene stand, y esto, para
una empresa como Los Gallombares, nos
facilita la planificación de la temporada”.

Raúl Calleja, director de Fruit Attraction, en uno de los pabellones de la feria. / RAQUEL FUERTES

■ UNICOQUE
Marie Mignano: “Una vez más, la cooperativa Unicoque hace un balance muy positivo de su tercera participación en Fruit
Attraction. Es una feria muy profesional
donde todos tienen la posibilidad de reunirse con sus clientes, realizar contactos
prometedores, razones más que suficientes para que las nueces y avellanas francesas Koki estén impacientes por volver
el año que viene”.

■ MERCABARNA Y AGEM
“Mercabarna y la asociación de mayoristas de este mercado (AGEM) están muy
satisfechos de su participación en Fruit
Attraction. Este año Mercabarna y AGEM
han promovido más de 40 encuentros B2B
entre empresarios de este mercado e importadores europeos. En su décimo aniversario Fruit Attraction se ha convertido
en un referente europeo del sector hortofrutícola, por eso 24 empresas de Mercabarna han participado como expositoras”.

■ MERCOVASA
Desde Mercovasa comentaron que este ha
sido “nuestro tercer año consecutivo como
expositores en Fruit Attraction y, como
todos los años, la valoración de nuestra
participación es muy positiva. Nuestros
principales objetivos son dar a conocer
Mercovasa como uno de los principales
mercados mayoristas del sector y presentar a todas las empresas que lo componen.
Nos complace participar en una feria tan
importante como es Fruit Attraction”.

■ MULDER ONIONS BV
René Vanwersch: “Esta es nuestra octava participación como expositores en
Fruit Attraction. Consolidar la relación
entre proveedores y clientes especializados en cebollas es la razón principal de
acudir a esta feria. La cebolla española
llama mucho la atención en Europa porque es muy diferente a la holandesa o la
alemana, y esta feria nos permite reunirnos con nuestros proveedores españoles
para planificar la temporada. También es
un punto importante para encontrarnos
con los clientes en relación a las ventas de
nuestra cebolla holandesa”.

■ PATATAS BELTRÁN
José Beltrán: “Patatas Beltrán ha participado en Fruit Attraction desde la primera
edición. Es una gran satisfacción ver cómo
ha alcanzado un nivel tan alto tanto en el
número de expositores como por los visitantes profesionales que acuden de muchísimos países. Nos gusta ver cómo crece la
Feria y nosotros con ella. Es un verdadero
lujo contar con un evento de estas dimensiones, en casa, y tener la oportunidad de
dedicar a nuestros clientes todo el tiempo
que se merecen. Es un excelente punto de
encuentro que nos sirve para planificar
nuestras campañas de manera mucho
más certera, principalmente la de invierno. Lo que más nos gusta es comprobar
el nivel de internacionalización que está
adquiriendo. Fruit Attraction es un hub
de empresas que queremos interactuar en
este mundo de las redes sociales e internet,
donde, además, es necesario mantener un
contacto real con las personas y tomar el
pulso a la realidad del sector”.

■ PINK LADY
Thierry Mellenotte: “A pocas semanas de
inicio de una nueva temporada, el cálido

■ UNIQ

Nerea Rodriguez, redactora de Valencia Fruits, con su galardón de embajadora de Cítricos de España. / CDE

y acogedor ambiente de Fruit Attraction
ha permitido a Pink Lady reunirse con sus
principales clientes de toda Europa para
establecer intercambios muy positivos
para afianzar alianzas. Asimismo, hemos
presentado las últimas novedades como la
nueva licencia ‘Pinkids x Hotel Transylvania 3’ o las acciones trade marketing que
hemos diseñado para esta campaña, con
un fuerte valor añadido, como por ejemplo, ‘Adopta un árbol’, una iniciativa inédita que permite a los consumidores estar
en contacto con un productor y seguir el
crecimiento de su manzana favorita apadrinando un manzano Pink Lady”.

■ PLANASA
Planasa presentó en Fruit Atracttion su
nueva variedad de fresa a la que han bautizado como Savana. Esta nueva variedad,
que ha sido concebida en la finca que la
compañía tiene en Cartaya (Huelva),
cuenta ya con 18 millones de fresas plantadas que empezarán a dar frutos antes
de final de año. Durante la presentación,
el presidente de la firma, Alexandre Pierron-Darbonne, resaltó que la misión de la
compañía “es la innovación en el mundo
vegetal, a través de la mejora y el cuidado
de la calidad de nuestras plantas”. Por su
parte, Emilio Fuerte, product manager de
fresa, explicó que Savana es una variedad
precoz y que mantiene una excelente calidad en la fruta.

■ PLASTIDOM
Helder Nico: “Hemos participado en la
10ª edición de Fruit Attraction con gran
ilusión ya que es una feria que se va superando año tras año, y se han verificado
algunos cambios importantes, como empezar un martes y en jueves, permitiendo
así sacar mejor partido de los tres días.
También es un evento en el que se refleja
bien la dinámica de un sector tan importante como el sector agrícola y agroindustrial, y todos quieren estar, tanto como
expositores como visitantes”.

■ PROJAR
Miriam Carretero: “Este es nuestro
cuarto año como expositores en Fruit
Attraction y en cada edición hemos ido
ampliando el espacio de exposición, señal de los buenos resultados que hemos
cosechado en cada participación. Entre
las novedades hemos presentado una solu-

ción para el cultivo hidropónico de mora,
que a nivel internacional su cultivo está
cogiendo mucho peso, y otros productos
de valor añadido para plantaciones agrícolas, tales como el pistacho o almendro.
La oferta de Projar se ha completado con
todas las soluciones que tenemos para el
cultivo hidropónico de berries y también
en hortícolas, donde somos una referencia
desde hace más de dos décadas”.

■ SAINT-CHARLES EXPORT
Julien Batlle: “Con la participación de 97
empresas asociadas en un espacio colectivo de 256 m², esta décima edición de Fruit
Attraction ha sido la más importante para
SCE, desde la creación de la feria en 2009,
en términos tanto de superficie como de
entidades participantes. Las empresas del
grupo han mostrado su total satisfacción
tanto con el stand como con las actividades
desarrolladas a lo largo de los tres días de
feria. Este año, además, por primera vez,
SCE ha estado presente en el Hub Bio con
la participación de dos de sus miembros
especializados en la comercialización de
frutas y verduras orgánicas. Una vez más,
la importancia de esta feria se ha sentido
desde su apertura, realizando contactos
muy cualitativos y numerosos”.

■ SENSITECH EMEA
Ralph Vosse: “Como cada año Sensitech
expone en este evento. Destacamos en especial el carácter cada vez más internacional de esta feria, una cita obligada para el
sector hortofrutícola en donde podemos
saludar a nuestros clientes. Sensitech
ha aprovechado esta cita para presentar
nuevas soluciones de monitorización de
la Cadena de Frío en tiempo real que ha
tenido una muy buena aceptación”.

■ UDAPA S. COOP.
Alfonso Sáenz de Cámara: “Tras pasar tres intensos días en Madrid, desde
el Grupo Udapa hacemos una valoración
muy positiva de nuestra participación
en Fruit Attraction. Durante todo el certamen nuestro stand recibió numerosas
visitas de clientes, proveedores y demás
amigos/as. El ministro Luis Planas también se acercó hasta allí, y se quedó maravillado al probar los productos de la gama
de patata. Visto el éxito obtenido, no cabe
duda de que volveremos a participar en
esta feria el año que viene”.
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Joaquín Fernández: “Fruit Attraction es
un punto de consolidación del sello de calidad UNIQ como referente internacional
en el mercado de los envases agrícolas en
cartón ondulado. Este año presentamos en
exclusiva la App tucajauniq, creada para
seleccionar el tipo de embalaje en cartón
ondulado que mejor se adapte a las frutas
y verduras del operador, permitiendo saber cuál es la caja perfecta para su transporte y conservación”.

■ UVASDOCE
Miriam Cutillas: “Hemos aprovechado la
décima edición de Fruit Attraction para
presentar tres nuevos productos de nuestra gama ‘12 uvas para Nochevieja’, el rediseño de la línea Premium y como punto
fuerte nuestro proyecto ‘Nuestras Imprescindibles’ que han sido las protagonistas
de nuestro stand. El balance es positivo
porque hemos recibido numerosas visitas,
hemos conocido a clientes potenciales y
hemos consolidado relaciones con los ya
existentes”.

■ VALENCIA FRUITS
Raquel Fuertes: “Fruit Attraction ha
sido una gran experiencia para nosotros
en esta edición. Hemos desplazado a un
amplio equipo de compañeros que han
aprovechado los tres intensos días para
charlar con nuestros clientes y a tender
a los que se interesaban por nuestras publicaciones en nuestro stand. También
hemos participado en las mesas redondas
organizadas por Grupo Cooperativo Cajamar, lo que nos ha permitido contactar
con otros colegas y debatir sobre el futuro
del sector. Este año, además, una de nuestras periodistas ha recibido el galardón
de embajadora de Cítricos de España.
Este premio se suma al que hemos recibido como empresa participante desde
la primera edición por parte de FEPEX e
IFEMA. Somos una de las empresas que
ha estado en la feria desde el primer año
y para nosotros es una gran satisfacción
formar parte de esta familia”.

■ VERIPACK
Javier Navarro: “La feria ha resultado
muy interesante. Cada año acuden al certamen más visitantes extranjeros y Fruit
Attraction se ha convertido en un punto
de encuentro fundamental para preparar
las campañas. En esta edición hemos detectado mucha incertidumbre, inquietud
e interés por un aspecto como la sostenibilidad y desconocemos que tendencias
se van a confirmar en el mercado. Como
grupo seguimos apostando por los envases
reciclados y reciclables en PET”.
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Sandía Fashion prioriza la innovación
◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Como cada año, Grupo AGF y su
marca sandía Fashion han estado presentes en Fruit Attraction.
“Para nosotros supone el cierre
de nuestra campaña de comercialización. Las dos ferias a las
que asistimos marcan dos fechas
destacadas en nuestro calendario, ya que Fruit Logistica abre
nuestra temporada y en Fruit Attraction la concluimos”, expone
Joaquín Hidalgo, coordinador
general de Grupo AGF.
Como objetivos generales
Grupo AGF visita Fruit Attraction con un stand de imagen.
“Exponer y potenciar nuestra
imagen en un marco tan importante es una responsabilidad”, señala Víctor González,
responsable del Departamento
de Marketing. Y en el plano comercial, “supone un reencuentro
con nuestros clientes, donde reflexionamos sobre la campaña,
y proponemos nuevos proyectos
de cara a la siguiente”, explica
Jesús Navarro, director comercial del Grupo.
En esta décima edición de la
feria, la firma ha querido comunicar sus últimas innovaciones,
y en este sentido “la organización incentiva la exposición de
innovaciones a través de varios
medios. En nuestro caso hemos
utilizado el Foro Innova e Innovation Hub”, explica Crisanto
Ampuero, responsable del departamento de I+D de Grupo
AGF y produce chain specialist
de Nunhems, partner tecnológico de Grupo AGF.
En primer lugar, Fashion presentó en el Foro Innova su nuevo

Pascual Prast hace un balance positivo de Fruit Attraction. / ARCHIVO
Víctor González, responsable de Marketing de Grupo AGF. / ÓSCAR ORZANCO

sello Sabor Saludable durante la
jornada técnica “Hacia una marca de salud”, en la que se analizó
y explicó el objetivo de convertirse en una marca saludable. Los
altos contenidos en Licopeno
y Citrulina, alta hidratación y
beneficios en general para la salud de esta fruta “nos obligan a
estudiarlos y comunicar al consumidor y targets afines a salud,
nutrición y deporte”, concluye
Crisanto Ampuero.
En el plano de la Responsabilidad Social Corporativa, Grupo
AGF, de la mano de uno de sus
asociados, Verdcamp Fruits, ha
expuesto en Innovation Hub su
avance en cuanto a medio ambiente se refiere, y es que se ha
convertido en la primera empresa en certificar la huella hídrica
y de carbono en cultivos de sandía Fashion en Europa. “Sandías
que cuidan el medio ambiente es
el título de nuestra exposición.
En definitiva, este título refleja
la realidad del trabajo realizado
con estas certificaciones y se-

guiremos trabajando por y para
cuidar el medio ambiente las
próximas campañas”, explica
Ernest Mas, Crops manager de
Verdcamp Fruits.
El tercer pilar innovador presentado en Fruit Attraction ha
sido un zumo a base de sandía
Fashion, bebida presentada a
modo de test, ya que no será comercializado hasta la campaña
2019. “Estamos muy orgullosos
y contentos de la aceptación del
público. El sabor, el color, el aroma y el packaging han sorprendido, y es que fabricar un zumo
de Fashion 100% natural es una
ardua tarea.
Por ello agradecemos a Cool
Vega su propósito y empeño en
trabajar por este objetivo, tener
el primer zumo de Fashion 100%
en el mercado de Europa. Grupo
AGF y Cool Vega han llegado a
un acuerdo de cobranding para
esta nueva gama que estará en
los lineales en 2019”, analiza Joaquín Hidalgo, coordinado general de Grupo AGF.

El kaki avanza hacia
la unidad en torno a
objetivos comunes
La Asociación Española del Kaki
reclama apoyos del Consell y el
Ministerio para abrir nuevos mercados
◗ OO. REDACCIÓN.
El balance de la participación
de la Asociación Española del
Kaki en la décima edición de
Fruit Attraction es positivo.
Los contactos mantenidos durante la feria han confirmado
el interés de los operadores nacionales e internacionales por
un producto como el kaki. “Este
año, además, debido a la importante merma de la cosecha, los
clientes buscan asegurarse el
suministro para atender sus
compromisos comerciales”, señala Pascual Prats, presidente
de la entidad. Esto ha provocado una intensa afluencia de profesionales que han visitado el
stand de la asociación durante
los tres días del certamen.
La Asociación Española del
Kaki también ha aprovechado
la presencia en Fruit Attraction
para mantener contactos con
Anecoop y la Denominación de
Origen Protegida Kaki Ribera
del Xúquer de cara a lograr la
unión de todo el sector en torno
a objetivos comunes. Esta campaña se afronta con una merma
importante de producción, pero
para 2020 se prevé alcanzar una
cosecha de 600.000 toneladas.
Ante la llegada de este volumen de producción se deben
buscar nuevos destinos para
no saturar el mercado europeo
y mantener la rentabilidad de
esta fruta. El problema radica
en que para traspasar las fronteras de Europa se necesitan
firmar protocolos de exportación con los países interesados
en importar kaki español. Por
ello, resulta necesario consensuar la unidad del sector para
abordar conjuntamente el futuro del cultivo.
“Necesitamos la unión de
toda la producción española
para avanzar en la firma de
nuevos protocolos de exportación. Y para lograrlo hay
que consensuar una postura
unificada. Hay que avanzar todos unidos, Denominación de
Origen, cooperativas, comercio privado y productores. Por
ello, hemos aprovechado Fruit
Attraction para acercar posturas”, insiste Pascual Prats.
Para lograr la apertura de
nuevos mercados, desde la
Asociación Española del Kaki
reclaman una mayor implicación y apoyos de la Generalitat
Valenciana y del Ministerio de
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Los contactos en
feria han confirmado
el interés de los
operadores por el kaki

La Asociación se ha
reunido con Anecoop
y la DO para lograr la
unión del sector
Agricultura. “Estamos intentando firmar nuevos protocolos para garantizar el futuro de
este cultivo. Esta campaña no
se prevén excesivos problemas
debido a la caída de cosecha,
pero la próxima nos encontraremos con 500 millones de kilos
para comercializar. Y las administraciones no nos están apoyando en nada para lograr este
objetivo, ni en ayudas financieras, ni en facilitar los trámites
burocráticos necesarios para
abrir nuevos mercados. Estamos recorriendo este camino
solos”, denuncia el presidente
de la asociación.
En cuanto al desarrollo de
la presente campaña, hasta la
fecha se ha recolectado aproximadamente un 25% de la
producción total prevista. La
calidad está siendo óptima,
pero “estamos detectando que
la merma de cosecha del 40%
estimada inicialmente se acentuará debido a que las explotaciones no están registrando
los rendimientos previstos al
comienzo de la temporada.
Están fallando los kilos en el
campo en las zonas afectadas
por el pedrisco. Por ello, estamos adecuando la oferta con la
demanda y consideramos que
se va a desarrollar un ejercicio
con precios estables. Esta temporada no hay por qué saturar
los mercados ya que la cantidad
de kaki disponible no es elevada. El verdadero problema va a
ser cómo gestionar bien la fruta
disponible para poder atender
a todos los clientes. Hay que
planificar y regular la salida
de la producción para garantizar el abastecimiento hasta
el final del ejercicio”, señala
el presidente de la Asociación
Española del Kaki.
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Citrosol se erige como un nuevo
aliado de las empresas de IV gama
◗ CITROSOL
La industria de los alimentos de
IV gama encuentra en los sistemas Citrocide® un aliado alternativo y más sostenible que el
cloro. Protagonista en la feria
también ha sido el Easy kit®,
que ya se presentó en la anterior
edición y que ha consolidado su
revolucionario concepto de análisis rápidos de residuos ‘in situ’.
Además, Citrosol ha abanderado
este año la ‘postcosecha de precisión’ desplegando el catálogo de
soluciones más amplio del sector.
El proyecto de investigación
europeo aqUAFRESH, en el que
Citrosol está implementando las
mejoras que los sistemas Citrocide® introducen en la industria
de alimentos de IV gama, ha
despertado gran interés entre el
público profesional que acudió
al stand de la enseña valenciana.
“Por el stand han pasado
procesadores de IV gama de empresas de diferentes partes del
mundo para preguntar y conocer
más en profundidad sobre el proyecto aqUAFRESH, y se percibe
que tendrá mucha aceptación en
el sector ya que la necesidad de
una alternativa al cloro resulta
inminente”, comenta Martín
Mottura, manager postcosecha
de precisión de Citrosol.
El consorcio internacional
aqUAFRESH está conformado
por Citrosol, la alemana Kronen
GmbH y cuenta con el CNTA
asentado en Navarra (Centro Nacional de Tecnología y Seguridad
Alimentaria) como colaborador.
Un proyecto que está previsto
que acabe a final de 2019 y del que
saldrá el prototipo de una nueva
lavadora industrial de IV gama
más eficiente en la que se emplearán tratamientos más sostenibles
como son los realizados con la
gama Citrocide® de Citrosol.

Easy Kit. / CITROSOL

el momento de la comercialización; incide en el mejor control
de los tratamientos y facilita el
cumplimiento de los requisitos
de la cadena de comercialización de fruta fresca”, describe
Inma Navarro, directora técnica comercial de la compañía.
Tras su primer año de vida
el Easy Kit® está llamado a convertirse en una herramienta
fundamental para incorporar a
los planes de calidad de los operadores porque asegura cumplir con los requisitos respecto
a residuos y mejora el control
del podrido. Con el Easy Kit®
se realiza “in situ” la analítica
de residuos en fruto en solo 40
minutos.
Parte del equipo de Citrosol con el manager de Citrosol Sudáfrica PTY, Schalk Wvisser, a la derecha. / CITROSOL

Algunos integrantes del equipo de Citrosol en el stand de la firma valenciana en Fruit Attraction. / RAQUEL FUERTES

Los productos de
Citrosol enfocados a la
IV gama han despertado
gran expectación

■ CITROCIDE®
Por otro lado, estos sistemas Citrocide® despiertan gran interés
por su exclusividad. A excepción
de cítricos, en frutas y hortalizas
a día de hoy no hay ninguna otra
solución para el lavado postcosecha que permita controlar el
podrido, alargar la vida comercial del producto y garantizar la
seguridad alimentaria para el
consumidor. Todo ello justifica
que, más allá del proyecto aqUAFRESH, los sistemas Citrocide®
hayan tenido una gran acogida
entre las centrales hortofrutícolas que han participado en Fruit
Attraction 2018. “Además, un as-

Benito Orihuel explicando las cualidades de los productos Citrosol. / ÓSCAR ORZANCO

pecto que resulta muy atractivo
de los sistemas Citrocide® es que
no deja residuos y tienen la certificación de insumo para agricultura ecológica”, añade Mottura.

■ EASY KIT® DE CITROSOL
Hace un año Citrosol llevaba
como gran lanzamiento a Fruit
Attraction su revolucionario
Easy Kit®. Un año después

repite este laboratorio portátil que se puede implementar en las propias centrales
hortofrutícolas.
El Easy Kit® es un kit de análisis rápido y portátil basado en
un inmunoensayo, que permite
medir in situ (a pie de proceso),
y de forma cuantitativa, Imazalil, Pirimetanil y Ortofenilfenol
en aguas, ceras y fruta.
“El Easy kit® permite comprobar a cualquier usuario de
la cadena de suministro cuáles
son los residuos en fruto o, en su
caso, la ausencia de residuos en
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■ POSTCOSECHA DE PRECISIÓN
Citrosol promueve el nuevo
concepto de ‘postcosecha de
precisión’ y para ello abandera
un rico y amplio catálogo en
el que se encuentran los sistemas Citrocide®, el Easy Kit® y
otras soluciones sobresalientes
como Fortisol® Ca y Fortisol®
Ca PLUS que controlan y disminuyen la incidencia de los
manchados postcosecha. En
este sentido el llamado ‘manchado de fondo de cajón’ que se
confunde con el ‘pixat’, ocasiona importantes pérdidas económicas y muchos operadores no
son conscientes de la eficacia de
Fortisol® Ca frente a este manchado. En Fruit Attraction 2018
Citrosol ha redundado en esta
solución.
Extenso catálogo en el que la
cera Sunseal® UE es también
otro producto estrella y lanzado
al mercado hace unos meses. Se
trata de un recubrimiento para
cítricos superior, ideal para los
envíos a destinos lejanos, ya que
con muy bajas temperaturas de
secado logra resistencia a la rotura de película por condensación, buen control de la pérdida
de peso y aporta un excelente y
duradero brillo.
Sin olvidar una referencia
para la compañía como el Citrosol Vertido Cero® que permite importantes ahorros en
el consumo de fungicidas y
en consumo de agua, y con el
que se reducen enormemente
la cantidad de residuos que
las centrales hortofrutícolas
tienen que depurar. Todo un
catálogo en consonancia con la
‘postcosecha de precisión’.
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Eurobanan presenta en
Madrid la Papaya Steffy
Papaya Steffy es la nueva fruta tropical incluida en la
Gama Premium Gold Isla Bonita
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El grupo ARC Eurobanan ha
estado presente en la décima
edición de Fruit Atracttion
contando con un stand promocional. Como apoyo a las
acciones de lanzamiento de
la fruta tropical Papaya Steffy organizó el martes 23 de
octubre un show cooking impartido por el conocido chef
Javier Muñoz. Este joven y
prestigioso cocinero presentó varias elaboraciones con
las frutas estrellas Papaya
Steffy y Aguacate light.
Javier Muñoz ha recibido
una importante formación
en Suiza, Tailandia y Francia y cuenta con una gran
trayectoria profesional. Ha
trabajado con algunos de los
grandes maestros como Hilario Arbelaiz o Carmen Ruscalleda y ha dirigido también importantes proyectos
de gastronomía como Tartán
Roof, situado en la azotea del
Círculo de Bellas Artes, o el
Restaurante Nubel en el Museo Reina Sofía, entre otros.

producción. Un equipo de
profesionales se encarga de
garantizar sus estándares
de calidad, desde el origen
hasta el punto de recepción,
encontrándose la fruta lista

para consumir y en su punto
óptimo de maduración. Isla
Bonita Premium Gold garantiza además sostenibilidad
y compromiso con el medio
ambiente.

Ághata Ruiz de la Prada y Abraham García en la presentación de Papaya Steffy.

Papaya Steffy contó en
Madrid con Abraham
García y Ághata
Ruiz de la Prada

La gama Premium
Gold de Isla Bonita
incluye frutas exóticas
de calidad excepcional
■ PAPAYA STEFFY
El primer día de feria, el
restaurante del Corte Inglés,
ubicado en el centro comercial del Campo de las Naciones, acogió a partir de las
19.00 horas a los periodistas
e invitados del Grupo ARC
Eurobanan. El evento donde
se presentó la fruta tropical
Papaya Steffy fue conducido
por Ramón Rey, director de
Isla Bonita Tropical Fruit, y
la presentación contó la asistencia de un embajador muy
exclusivo, Abraham García,
y con la asistencia de la diseñadora Ághata Ruiz de la
Prada como una invitada
muy especial.

■ ISLA BONITA PREMIUM
La gama Premium Gold de
Isla Bonita está compuesta
por mangos, aguacates, cerezas, piñas, papayón, papaya,
chirimoya, granadilla, lulo,
fruta de la pasión, physalis,
tamarillo, pitahaya amarilla,
maracuyá, mangostán, rambután, piña baby, guayaba,
guanabana, kumquat, bananito y coco de agua.
El sistema homologado
de cosecha por el que se selecciona la gama Premium
Gold, verifica que esté cultivada de manera artesanal, siendo cuidadosamente
seleccionada en el país de
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
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Tango se alinea con la demanda europea
de mandarinas más sostenibles
Andalucía y la Comunitat Valenciana se disputan el liderazgo de Tang Gold en España
◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Tango Fruit, la marca de Eurosemillas para el desarrollo
global de la mandarina Tango,
ha irrumpido este año en Fruit
Attraction apostando por un
mensaje diferenciador: ‘Sustaina-bee-lity’. Con este juego de
palabras en inglés —entre ‘sustainability’ (sostenibilidad) y
‘bee’ (abeja)—, Eurosemillas ha
alineado su variedad con la demanda de la gran distribución
europea, que viene insistiendo
en valorizar ante el consumidor
el respeto al medioambiente e
impulsar una producción más
ecológica, tendente al ‘residuo
cero’. Al contrario que la mayor
parte de mandarinas tardías,
Tango no tiene semillas. Gracias
a esto se evitan los tratamientos
para alejar o matar a estos insectos en época de floración, se
ahorra también a los agricultores el tener que instalar costosas
mallas para dificultar su acceso
a las plantaciones o tener que
localizar explotaciones aisladas
de otras fincas de cítricos para
impedir así la polinización cruzada que provoca la temida pepita en el fruto. El resultado de la
apuesta por Tango es que, al no
afectar a las abejas, potencia la
polinización de muchos cítricos
y de otros muchos frutales que sí
la necesitan para mejorar el cuajado (transformación de la flor en
fruto). De esta manera, además,
se generan nuevos ahorros en
el uso de fitorreguladores que,
como los insecticidas contra las
abejas, también pueden generar
residuos. Un análisis realizado
por Eurosemillas ha confirmado,
además, que tales virtudes agronómicas facilitan que Tango se
haya convertido en la mandarina
más rentable de entre las conocidas como ‘de autor’.

■ PRODUCCIÓN EN ESPAÑA
España es hoy ya el primer productor mediterráneo y el segundo mundial de esta mandarina
tras EEUU, donde fue patentada
seis años antes (en 2007) por la
Universidad de California y donde más superficie hay plantada,
aunque no se exporte a la UE.
Según las previsiones, para esta
campaña 2018/19 se cosecharán
en nuestro país casi el doble
de toneladas de Tango que en
la anterior, esto es, unas 60.000
Tm, lo que implica el 83% de la
producción mediterránea. Este

El stand de la marca fue tan espectacular como acostumbra en las diferentes ediciones. / FOTOS: TANGO FRUIT

Las mandarinas Tango despertaron el interés de los visitantes.

Según un análisis,
Tango se ha convertido
en la mandarina ‘de
autor’ más rentable
volumen también supone un 57%
de la cosecha global, considerando la que se recolectó este verano
en el hemisferio Sur (otras 50.000
Tm).
Si en 2018 fue Andalucía la
que acaparó mayor producción
de este cítrico ‘seedless’, para
2019 será la Comunitat Valenciana la que, gracias a la entrada
de nuevas plantaciones, tome la
delantera. Así, la región sure-

Tango confía en
mantener el suministro
regular a las cadenas
durante 10 meses al año
ña aportará 24.000 Tm (el 40%),
la valenciana otras 27.000 Tm
(45%), Murcia unas 8.000 Tm y
Cataluña 1.000 Tm.
La distribución de la producción de Tang Gold (como está registrada en la UE) está rompiendo con la tradicional estructura
de la citricultura española en la
que el protagonismo de las clementinas y mandarinas lo ha tenido la región valenciana. En el

Algunas mandarinas ‘de autor’ Tango.

caso de Tango, este liderazgo es
compartido con Andalucía. Esta
diversificación geográfica, para
el caso del mercado doméstico,
también facilita cumplir con los
criterios de ‘kilómetro cero’ que
viene promocionando la distribución española.

■ ALTA RENTABILIDAD
Como se avanzaba, y con independencia de situaciones particulares, un análisis comparativo
realizado por los servicios técnicos de Eurosemillas entre las variedades protegidas ‘de autor’ ha
permitido contrastar que Tang
Gold es la mandarina tardía más
rentable. Y lo es gracias a sus
menores costes (por ahorrarse
el mallado y/o los tratamientos

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

fitosanitarios), a su más rápida
entrada y más alta producción y
a su regularidad (no alterna producciones altas con bajas). estos
factores determinan, junto a sus
buenos precios, que los agricultores licenciatarios de Tango puedan amortizar antes su inversión
inicial (para el pago de derechos
y del material vegetal).
Y es también una mandarina
rentable y atractiva para el exportador y el distribuidor final,
porque cumple con las exigencias del consumidor: es ‘easypeeler’ (de fácil pelado), goza de una
calidad uniforme sin altibajos en
cuanto a su color, calibre, acidez
o porcentaje de zumo y ofrece
un suministro regular y continuado, tan pronto procedente de
las zonas mediterráneas (desde
diciembre) como del hemisferio
Sur (desde junio).
“Queremos dirigirnos al consumidor para poner en valor ese
doble carácter de sostenibilidad
en lo medioambiental y en lo
económico de nuestra variedad”,
destaca Juan José de Dios, director de Tango Fruit. “Tango ha
demostrado ya ser una mandarina global, rentable para todos
los eslabones de la cadena, en la
que las producciones de los dos
hemisferios se complementan.
Pretendemos también ser los primeros en evidenciar que el mercado va a exigir que las propias
variedades —con independencia
de su sistema de producción—
puedan tener un valor ecológico
añadido”, señala el ejecutivo de
esta marca.
Si en la pasada edición de
Fruit Attraction se informó de
que —con arreglo a los volúmenes disponibles entonces— se estaba en condiciones de mantener
el suministro regular de Tango a
las cadenas durante 8 meses, ahora se confía en llegar casi a los 10
meses al año. “Se está evidenciado que las tardías del hemisferio
Sur están ganando terreno a las
clementinas precoces locales.
Pero, de igual manera, mandarinas españolas como Tango se
impondrán al final de temporada
a las clementinas del cono Sur.
El calendario comercial, simplemente, se está desplazando”,
advierte De Dios, quien concluye
que esta circunstancia puede suponer “una oportunidad para los
exportadores, que ahora también
pueden trabajar como planificadores de campañas”.
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Anecoop presenta su línea
‘Bouquet para preparar’
El grupo amplía su gama de soluciones al consumidor
apostando por el concepto “cook it yourself ”
◗ NR. REDACCIÓN.
Para esta 10ª edición de Fruit
Attraction, el Grupo Anecoop
ha puesto toda la carne en el
asador y ha sorprendido ampliando su espacio expositivo,
ofreciendo un nuevo diseño de
stand repartido en tres zonas
diferenciadas en las que ha
presentado grandes novedades. “Este año tenemos un
nuevo proyecto que hemos
denominado ‘Bouquet para
preparar’.
Se trata de bandejas biodegradables con la combinación
justa de vegetales frescos”, explica la responsable del gabinete de Comunicación de Grupo Anecoop, Carlota Pardo.
Con esta nueva propuesta, en
un solo gesto, “el consumidor
tiene a mano los ingredientes en las proporciones justas
para elaborar una deliciosa
receta que le permite comer
de forma saludable sin renunciar al placer de cocinar y sin
desperdiciar alimentos”. La
bandeja, además, incluye una
receta de fácil elaboración y
la oferta es muy amplia: desde
cremas de calabaza y zanahoria, brócoli, chirivía con manzana y jengibre a la clásica
vichyssoise, gazpacho, smoothies naranja y rojo, wok vegetal, parrillada de verduras,
ensalada de col americana,
carpaccio crudivegano hasta
propuestas como sopa fría de
puerro, manzana y limón o el
cocido y caldo de verduras.
Esta novedad “se enmarca
en nuestra estrategia de aumentar el consumo de fruta y
verdura y de fomentar la vida
sana, recuperando el placer de
cocinar uno mismo”, apunta
Carlota Pardo, y añade que
“somos los productores del
100% de los ingredientes que
lleva cada pack, una propuesta innovadora, única de estas
características en el mercado,
que rompe con la clásica ensalada o la comida preparada”.
Las bandejas, que tienen
un promedio de diez días de
vida útil, permiten elaborar
una comida para 3 o 4 personas por menos de un euro por
comensal.
También se han presentado novedades en la línea de
V gama ‘¿Y si? de Bouquet’
—productos 100% naturales,
listos para comer y basados en
la cocina tradicional y saludable— que el Grupo Anecoop
lanzó el año pasado. “Junto
con nuestra filial Janus Fruit,
este año hemos incorporado
nuevas referencias como las
hamburguesas vegetales que
complementan nuestra oferta actual de sopas y cremas,
untables vegetales, purés de
fruta y ensaladas de fruta
fresca”, explica Carlota Pardo.
Asimismo, en el espacioso
stand del Grupo Anecoop, se
ha podido ver, al completo, su
oferta de temporada en distintos formatos de packaging.
“Nuestra idea ha sido que el
visitante pudiera visualizar
la presentación del producto tal como lo encontrará al
llegar al punto de venta y así

poder identificarlo con total
facilidad”.
En esta edición también
los productos cultivados con
sistemas alternativos, como el
bio y el residuo cero han tenido un especial protagonismo.

■ PUNTO DE ENCUENTRO
Además de todas estas nuevas propuestas, y como viene
siendo habitual en ediciones
anteriores, Anecoop concentró en su stand la actividad de
todo el grupo.

Carlota Pardo en el stand de Anecoop. / NR
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En la actualidad el grupo
está integrado por cinco oficinas comerciales en Almería,
Murcia, Sevilla, Valencia y
Valle del Ebro, nueve filiales
en Europa y Asia, dos plataformas logísticas y dos centros de I+D+iT.
La actividad fue frenética
durante los tres días de duración de la feria, y un año
más, la 10ª edición de Fruit
Attraction “ha dejado un inmejorable sabor de boca a la
gran familia Anecoop”, afirmaba Carlota Pardo como
conclusión a las dinámicas
jornadas.
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Advancing the future of freshness

Combinamos, nuestra
experiencia y los avances
tecnológicos, para desarrollar
el futuro de la fruta fresca

Tecnidex es ahora una
compañía AgroFresh
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Buena acogida para las
formulaciones y equipos
de Fomesa Fruitech
◗ J. HERRAIZ. FOMESA FRUITECH. (*)
Fruit Attraction se ha convertido para Fomesa Fruitech en un
hito de primer nivel dentro de
su actividad, a todos los niveles.
Punto de encuentro con clientes,
de todo ámbito, nacionales e internacionales; foro ideal para
vernos con proveedores actuales, con empresas con las que
establecer proyectos de futuro,
banco de información muy potente que nos permite generar
ideas que se conviertan en soluciones para el mercado en un
futuro y, además, un evento que
nos llena de ilusión y orgullo, al
comprobar que, a pesar de las
dificultades, nuestro sector está
muy vivo y activo.
Han sido innumerables las
visitas y reuniones que hemos
tenido con nuestros clientes,
fundamentalmente de cítricos,
donde basamos un gran porcen-

taje de nuestro negocio; pero
también de otros mercados donde estamos presentes, fruta de
pepita, patata, plátano; y de otros
cultivos donde los proyectos en
los que estamos trabajando duro
durante los últimos años, darán
su fruto. La presencia de una
gran parte de nuestro equipo
nos ha permitido tanto atender
nuestro stand como pulsar las
tendencias y necesidades del
sector. Un hecho relevante, y que
le ha dado a Fruit Attraction un
salto de calidad, es la presencia
creciente de empresas de otros
países.
Una presencia que ha ido creciendo en los últimos años, tanto
en cantidad como en calidad, y
que, en nuestro caso, se ha concretado con la presencia de un
gran número de representantes
de nuestras delegaciones, sobre
todo del arco mediterráneo, pero

también de algunos otros países.
La presentación de nuestra
oferta de formulaciones y equipos ha sido muy positiva para
nosotros y la respuesta del mercado nos anima a seguir en esta
línea de trabajo, de desarrollo y
de actividad.
Fysium ha sido un gran ejemplo de ello, la alternativa segura
al 1-MCP que, como su eslogan
dice, permite a los clientes tener opciones para mantener la
calidad de su fruta y decidir sobre el momento adecuado para
realizar la comercialización de
su fruta en el momento más rentable posible.
Muy relevantes han sido los
nuevos formulados de cítricos:
el Topper, único fitorregulador
autorizado en postcosecha que
protege la zona del pedúnculo
de los frutos, manteniendo esa
turgencia tan importante para

Fomesa Fruitech desplazó a Madrid a un gran equipo de profesionales. / Ó. ORZANCO

asegurar la calidad y una buena
comercialización y que permite
mantener esa sensación de frescura al mantener verde y firme
el cáliz; y Fruitgard-Tebu, un
nuevo fungicida postcosecha con
una triple acción y una eficacia
excelente.
Nuestros equipos también
han tenido un peso específico
muy grande en las conversaciones y presentaciones que hemos
mantenido: el sistema de control
de Etileno, Fruitcontrol Etyltech, o los sistemas de gestión
de tratamientos, tanto en drencher o líneas, que nos permiten
un control absoluto de todos los
parámetros que influyen en el
proceso postcosecha: DataDrenx
y DataLine.

Hemos recibido numerosas
consultas y peticiones de soluciones para otros cultivos,
indicativo de la necesidad que
tienen los clientes de comercializar un producto que les aporte
mucha calidad y seguridad; y
que la apuesta del sector agroalimentario español va en ese
sentido.
Por lo tanto, una satisfacción
muy alta para Fomesa Fruitech
el haber participado de nuevo
en la feria Fruit Attraction y
muy orgullosos de haberla apoyado desde su inicio. Estamos
firmemente decididos a seguir
apoyando al sector
Julián Herraiz
Dtor. Comercial y Marketing
Fomesa Fruitech

Infia obtiene el certificado
100% R-PET de la EFSA
La compañía ha recibido la visita de clientes de todo el mundo
dejando patente el carácter internacional del certamen
◗ VF. REDACCIÓN.
Desde Infia, Enrique Alegre, sales key account manager de Infia
comenta a Valencia Fruits que
todo el equipo “está muy satisfecho con el crecimiento de Fruit
Attraction”, feria que en su décimo aniversario, “no ha hecho
más que certificar su consolidación como un punto de encuentro
de todo el sector a nivel europeo
y mundial”.
De hecho, este año Infia ha
reforzado su equipo comercial
con la presencia de compañeros
de Italia ante la previsión del in-

cremento de visitantes de todo
el mundo. “Los tres días de feria
han sido muy intensos. Hemos
recibido clientes de todas partes
del mundo, lo que deja patente la
envergadura que está tomando
esta feria a nivel internacional”,
apunta Enrique Alegre.
Aprovechando este incremento de visitas, Infia ha aprovechado para presentar a sus clientes
y amigos el salto que ha dado en
pro de la sostenibilidad trasmitiendo las inversiones y esfuerzos realizados en la inversión
para así obtener por parte de

la EFSA (European Food Safety
Authority-Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria) el
certificado 100% R-PET. “Esta
certificación garantiza el nuevo
proceso de fabricación y la seguridad del mismo para poder
proveernos de un 100% de material reciclado, en su mayoría
de botellería y, de esta manera,
contribuir a dar un segundo, tercer… uso a plásticos que ya han
cumplido su cometido”.
Tal como confirma Enrique
Alegre, “los clientes de Infia
han valorado positivamente esta

Este año Infia ha reforzado su equipo comercial en Fruit Attraction. / INFIA

evolución y la consideran como
una alternativa más a reducir la
huella de carbono”.
El sales key account manager
de Infia también ha visto un gran
acierto en traslado de la feria a
martes, miércoles y jueves porque “con esta modificación se
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han aprovechado al máximo los
tres días de trabajo”. Por ultimo,
todo el equipo de Infia agradece
a todos sus clientes y amigos la
visita a su stand y les cita ya para
la edición número 11 que se celebrará del 22 al 24 de octubre de
2019.
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Nace una asociación francohispana para lanzar la variedadmarca de patata ‘Princesse
Amandine©’ en España y Portugal
◗ NR. REDACCIÓN.
Fruit Attraction ha sido el
marco elegido para oficializar la asociación de seis
compañías francesas y tres
españolas especializadas en
el comercio mayorista de
patata, líderes en España y
Francia, para implantar la
variedad-marca ‘Princesse
Amandine©’ en España y en
Portugal a partir del otoño
2019. El principal objetivo
es desarrollar y promover
a largo plazo una oferta de
calidad para los consumidores españoles y portugueses,
adaptada a las evoluciones de
la demanda, de los modelos de
consumo y de los gustos de los
mismos.

El principal objetivo
es desarrollar y
promover una oferta
de patata de calidad

por ser saludable. “Las importantes aportaciones que suponen para todo el sector, conseguir ser punto de referencia y
tener un liderazgo indiscutible en el mercado son algunos

aspectos del valor añadido
de esta iniciativa que ahora
queremos trasladar a nuestro
país de la mano de esta nueva
asociación”, concluye Alfonso Sáenz de Cámara.

Alfonso Sáenz de Cámara, Violène Chauvin y Francisco Moya. / NEREA RODRIGUEZ

MI MADRE ES
L A LU Z D E L S O L .

M I PA D R E E S
E L M O NTE .

La variedad se
importará como
una producción
complementaria
Desde España, las compañías Ibérica de Patatas
(Madrid), Udapa S.Coop (Vitoria-Gasteiz) y GV Zamorano (Barcelona), y desde
Francia, las compañías Dussurgey (Cabannes), Negonor
(Hazebrouck), Pom’Alliance
(Orly), Terrea (Saint Remy de
Provence), Terre de France
(Manziat) y Trois Laboureurs
(Outarville), son las integrantes de esta asociación hispano-francesa en esta primera
etapa, pero que está abierta al
resto de empresas especialistas en patata.
Los impulsores de Princesse Amandine© Ibérica,
en un contexto de mercado
y de consumo diferente al de
Francia “aspiramos a reiterar el gran éxito de Princesse Amandine© en el país vecino”, apunta Alfonso Sáenz
de Cámara, co-presidente de
la recién creada asociación y
gerente de Udapa S. Coop. “Al
principio —explica Sáenz de
Cámara— la variedad se importará desde Francia como
una producción complementaria a la producción nacional. Sin embargo, la idea es
que Princesse Amandine©
también se cultive progresivamente en España”.

■ UNA PATATA DE ÉXITO
Desde el lanzamiento de la
marca en 2008 en Francia, en
estos diez años, la patata Princesse Amandine© presenta
unas cifras espectaculares:
50 000 toneladas de consumo,
crecimientos anuales de dos
dígitos desde hace años y una
notoriedad que sigue aumentando considerablemente. Las
virtudes por las que destaca
Amandine es por su sabor y

Están las manzanas. Y después está Marlene®, hija de los Alpes. Su madre es la luz del sol, su padre el monte,
su cuna el Alto Adige/Südtirol. Las dos mil horas de sol al año y las sensibles variaciones de temperatura entre
el día y la noche aseguran el gusto único que Marlene® ofrece al paladar. Marlene® estará muy pronto
en boca de todos; el porqué te lo dice ella misma en
marlene.it

marlene.suedtirol
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VOG afronta la segunda
parte de campaña con una
previsión de ventas al alza
◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Una vez más, VOG ha participado en primera línea con la
marca Marlene® en la décima
edición de Fruit Attraction.
Aparte de exponer la amplia
gama de manzanas de la etiqueta azul en un gran y moderno
stand dentro del pabellón 10, el
consorcio del Sudtirol, con su
marca Bio Marlene®, ha sido
también uno de los patrocinadores del Biofruit Congress,
el primer congreso de la feria
sobre los nuevos desafíos del
sector de las frutas y hortalizas
biológicas.
Además de las reuniones
con clientes, distribuidores y
productores, VOG también ha
aprovechado su presencia en
la feria para dar a conocer la
reactualización de sus previsiones de cosecha y analizar la

El nuevo equipo comercial de VOG en el stand de Fruit Attraction. / FOTOGRAFÍAS: VOG

“Estamos confiados
en que obtendremos
excelentes resultados
comerciales”
primera parte de la campaña.
En este punto, si bien, al inicio de su temporada 2018/2019,
VOG anunció una cosecha de
manzana de mesa de 550.000
toneladas, con fruta de calidad
y buenos niveles de madurez y
contenido de azúcar, su director gerente, Gerhard Dichgans,
confirmaba a Valencia Fruits,
que “las previsiones presentadas en el mes de agosto, tras la
revisión realizada en el mes
de octubre y a falta de recolectar aún Braeburn, Fuji y Pink
Lady, estas presentan una reactualización a la baja cifrada en
un 10%, principalmente por la
falta de calibre”.
Esta falta de tamaño es “consecuencia del calor y la sequía
que se ha registrado en nuestra
zona de producción”. Las únicas variedades que alcanzan
las cifras de cosecha previstas
por VOG son Granny Smith y
Golden que, en las zonas altas
de montaña, han tenido un
clima excepcional y donde los
rendimientos han sido más altos de lo esperado. En cuanto
a las variedades pendientes de
recolectar, las lluvias en septiembre y el frío en octubre,

están siendo muy beneficiosos
porque están ayudando a que
los frutos cojan color y tamaño.

■ EN EL MERCADO
Analizando el comportamiento
de las ventas en esta primera
parte de la campaña, el director
general de VOG apunta que los
dos primeros meses —agosto y
septiembre—, “han sido muy
buenos en el plano comercial
ya que no había manzanas
Golden de stock en los mercados, favoreciendo la demanda
de las variedades más tempranas como Gala”. Sin embargo,
en el momento que ha entrado
la primera Golden, “las ventas
en los mercados de exportación se ralentizaron debido a
la presencia de producciones
propias”.
Por ejemplo, en países como
Alemania y en el norte de Europa, los huertos privados estaban llenos de Golden, y cuando
ocurre esto —de media, cada 5
años—, las ventas de septiembre y octubre se resienten. No
obstante, Gerhard Dichgans
explica que “el mercado se
reconducirá por sí solo entre
diciembre y enero”.
En el tema de los precios, el
director general de VOG explicaba a Valencia Fruits que
“estamos inmersos aún en un
proceso de adaptación de los
precios al consumidor, que todavía son altos”. De hecho, ya
desde el inicio han sido muy
altos debido a que no había producto de importación y había
falta de manzana. “Esperamos
que este proceso de adaptación
de los precios en los puntos de
venta concluya lo antes posible
ya que la situación actual no
ayuda a incentivar el consumo”. Y, por si esto fuera poco,
la presencia en los lineales de
mayores volúmenes de fruta de
verano y un clima caluroso no
han colaborado en el ritmo normal de consumo de manzana.
A pesar de esta coyuntura
un tanto negativa, el consorcio del Sudtirol, en lo que va
de campaña, está vendiendo
más que el año pasado, aunque
hay que tener en cuenta que el
año pasado VOG registró una
de sus cosechas más reducidas.
De acuerdo con sus estimaciones, hasta el momento, superan en un 24% la previsión de
ventas marcadas y la previsión
para los próximos meses es
muy buena, según su director
general. “Apoyados en la campaña del cambio de imagen de
Marlene que realizamos el año
pasado; la fuerte campaña de
televisión que hemos lanzando
en las tres primeras semanas
de octubre y con una política
de precios bien calibrada, estamos confiados en que obtendremos excelentes resultados comerciales”, concluye Gerhard
Dichgans.

Bio Marlene fue uno de los patrocinadores del Biofruit Congress.
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DIEGO MARTÍNEZ / Director general de Grupo DM

“Fruit Attraction es una feria
de referencia del sector fruta y
hortaliza y tiene mucho futuro”
◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Con estas palabras Diego
Martínez, director general
de Grupo Diego Martínez,
ilustra la referencia que es
en la actualidad Fruit Attraction en el sector fruta y
hortaliza.
Valencia Fruits. ¿Podría
hacer una valoración de la
evolución de Fruit Attraction
durante estas diez ediciones?
Diego Martínez. En sus
inicios era una feria con
unas importantes perspectivas que, con el paso de las
ediciones se han superado
con creces, y seguirá creciendo, ganando prestigio
entre todo el sector hortofrutícola nacional e internacional. Edición tras edición ha
ganado en número de expositores y de visitantes nacionales como internacionales
y se ha convertido en una
feria de referencia del sector. Otro aspectos positivo
es su ubicación geográfica,
en Madrid, en relación a las
diferentes zonas productoras del territorio español, y
su ubicación temporal, octubre, a las puertas del inicio
de campañas de invierno de
cítricos, frutas y hortalizas.
VF. ¿Feria de negocio, de
promoción…?
DM. Considero que Fruit
Attraction reúne una suma
de factores positivos que
confieren a esta feria un
valor comercial de atracción muy notable para las
empresas. Es gran feria de
negocio, donde se alcanzan
nuevos contactos y oportunidades de negocio. También
es una gran feria de promoción, donde las empresas
podemos exponer nuestros
catálogos de producto y servicio; es una gran feria de
visibilidad.
VF. Un análisis de la presencia de Grupo Diego Martínez en esta edición de Fruit
Attraction
DM. Un año más hemos
acudido como expositores
bajo el paraguas del stand
de Cataluña, aprovechando
el reconocimiento de Cataluña como zona productora
de fruta y las sinergias de
las diferentes empresas que
representamos todos los eslabones de la cadena desde la
producción hasta la comercialización del producto.
Ha sido una edición muy
positiva con una agenda llena de trabajo y de contactos,
con algunos proyectos avanzados y otros que se trabajarán y consolidarán en el
transcurso de los próximos
meses. Nuestros objetivos en
Fruit Attraction persiguen,
de un lado, mostrar nuestro
catálogo de productos y servicios y, por otro, contactar
con nuevos proveedores y colaboradores afines a nuestra
filosofía de trabajo.
VF. Han recibido por parte
de Fruit Attraction un galardón conmemorativo de su presencia en las diez ediciones de
esta feria…

DM. Así es. Grupo Diego Martínez ha participado
como firma expositora desde
la primera edición de Fruit
Attraction. De hecho, estuvimos en el comité organizador de Fruit Attraction re-

presentando a Mercabarna.
Entendemos este galardón a
las empresas que hemos participado desde la primera edición del certamen como agradecimiento a nuestro apoyo y
fidelidad a Fruit Attraction.

Grupo Diego Martínez participó por décima vez en la Feria de Madrid. / NEREA RODRIGUEZ
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Mª DOLORES PELEGRÍN / Directora de
Exportación de Frutas Apemar

“Hay un nuevo aumento
del consumo de pomelo”
◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Frutas Apemar ha vuelto como
expositor a Fruit Attraction en
una edición muy especial en la
que la actividad en su stand ha
sido muy activa. La directora de
Exportación de la empresa murciana, María Dolores Pelegrín,
comenta en la siguiente entrevista su visión de la feria y aporta
un análisis de la temporada de
limón y pomelo.
Valencia Fruits. ¿Qué balance realizan de su presencia en esta
edición de la feria?
María Dolores Pelegrín.
Como cada año que asistimos a
Fruit Attraction el balance es sumamente positivo. Esta décima
edición ha sido muy activa en
nuestro stand. Hemos tenido muchas visitas interesadas en nuestros productos, con intenciones
de crear relaciones comerciales
inmediatas. Por supuesto, también nos han visitado nuestros
clientes actuales, lo cual es una
gran satisfacción para Apemar.
VF. Fruit Attraction ha celebrado este año su décimo aniversario, ¿cómo analizan la evolución de la feria en estos diez años?
MDP. Edición tras edición
hemos visto crecer la feria, con
mayor número de profesionales
de todos los sectores relacionados con la fruta y la verdura. Más
expositores y más visitas.
VF. Apemar es una firma especializada en limón y pomelo, con
capacidad de suministrar producto a sus clientes los 365 días del
año. En esta línea, ¿qué supone
para la compañía el incremento
de firmas procedentes del hemisferio Sur en Fruit Attraction?
MDP. Para Apemar es muy
importante la presencia de firmas del hemisferio Sur. Acabamos de terminar la campaña con
ellos y poder reunirnos en Fruit
Attraction es estupendo para
cambiar impresiones y planifi-

car la próxima campaña... y todo
desde Madrid.
VF. Acaba de arrancar la campaña citrícola española, ¿cómo ha
comenzado la temporada?
MDP. En principio se prevé
una campaña sin falta de producto. Si bien en estas primeras
semanas estamos con escasez de
calibres grandes con respecto al
limón. Para el pomelo la situación es perfecta, tenemos todos
los calibres y muy buena calidad.
VF. El cultivo del limón se encuentra en plena expansión en España. ¿Qué está provocando este
‘boom’? ¿Consideran que los mercados serán capaces de asumir
este incremento de producción?
MDP. Podría estar provocado
por los altos precios de las últimas 5 o 6 cosechas. Este aumento
ayudará a tener más fruta donde
elegir, haciendo una mejor selección para la venta en fresco y así
llegar a más mercados (de destinos más lejanos). Y la industria
también estará más abastecida.
VF. En cuanto al pomelo,
¿cómo está evolucionando esta
fruta en producción, comercialización y consumo?
MDP. Han aumentado las
plantaciones de pomelo, lo que
nos permite alargar la campaña
con producto nacional. Estamos
apreciando un nuevo aumento
del consumo de pomelo tanto en
Europa como a nivel nacional.
Esperamos incrementar las ventas en todos los mercados.
VF. Para finalizar, ¿qué líneas
estratégicas definen la actividad
de Frutas Apemar?
MDP. Nuestra estrategia sigue siendo hacer un buen trabajo, como dice nuestro eslogan del
stand de la feria Fruit Attraction
“La tradición hecha Experiencia”. Tenemos experiencia en lo
que hacemos y nuestros clientes
confían en los productos que les
ofrecemos.

Apemar realiza un balance positivo de su participación. / ÓSCAR ORZANCO

Algunos de los veinte especialistas postcosecha que Decco Ibérica desplazó a Madrid en esta edición. / RAQUEL FUERTES

Decco Ibérica participa
de forma activa
en Fruit Attraction
◗ PABLO SÁNCHEZ PLA. (*)
Otro año más, Decco Ibérica ha
sido partícipe de la feria más
importante del sector hortofrutícola, Fruit Attraction, y este
año 2018 la asistencia era de vital importancia porque se ha celebrado el décimo aniversario,
con presencia de más de 1.700
empresas expositoras y más de
85.000 visitantes profesionales.
Decco Ibérica ha participado
con un stand de 64 metros cuadrados en el pabellón 3, donde se
encontraban las empresas hortofrutícolas más importantes de
la Comunitat Valenciana.
En esta edición de Fruit
Attraction se han desplazado
a la feria 20 especialistas postcosecha de Decco Ibérica para
atender a todos los clientes que
visitaban el stand y hacer que
se sintieran como en casa. También han podido analizar las
tendencias del mercado actual,
con la multitud de innovaciones
que se han presentado en Fruit
Attraction 2018.
El primer día de la feria empezó fuerte y con ilusión, ya
que a las 10 de la mañana los
pabellones ya estaban a rebosar de profesionales del sector.
En Decco Ibérica también estaban preparados con un catering que durante los tres días
de feria atendió a los clientes
y visitantes del stand de forma
extraordinaria
El espacio expositivo de
Decco Ibérica estaba presidido por un naranjo imponente,
que brillaba con luz propia, ya
que estaba tratado con la cera
Decco Spray. Decco Ibérica,
como fabricante de ceras y recubrimientos comestibles para
frutas y hortalizas, presentó
esta receta mejorada de la Cera
Decco Spray, que proporciona
un brillo extra en frutos y hojas,
especial para ramillete y frutas
ya confeccionadas. En su base

Un imponente naranjo presidía el
stand de la compañía. / DECCO

se presentaron los nuevos catálogos de Maquinaria y Residuo
Cero, junto con folletos de los
productos más importantes de
la compañía.
El mismo martes 23 a las
16:30 horas Decco Ibérica presentó en el Foro Innova “Pirimetanil en forma fumígena y líquida: Deccopyr y Deccopyr Pot”,
con una asistencia de empresas
importantes en frutas de hueso
y pepita, los cuales pudieron
anotar las bonanzas y eficacias
que tienen los dos productos a
base de Pirimetanil registrados
por Decco Ibérica.
Decco Ibérica tiene el único
fungicida postcosecha registrado para aplicación de caqui, el
Deccopyr Pot. Con este nuevo
producto a base de Pirimetanil
al 30%, los productores y confeccionadores de caqui de nuestro
país tendrán armas para detener y aplacar la Alternaria,
y así poder exportar a todo el
mundo sin ningún tipo de problemas fúngicos.
Sin dejar de lado el Deccopyr
Pot, ya que su registro principal
es para fruta de hueso y pepita,
se realizaron visitas a asociaciones especializadas en la comercialización de estas frutas, para
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explicar todas las características del producto. La conclusión
fue muy positiva, ya que con el
Deccopyr Pot van a poder tratar
sin problemas de LMR’s, porque
el Pirimetanil tiene una baja toxicidad y una alta eficacia. Con
esto, Decco Ibérica va a ayudar
a muchas empresas del sector
frutícola a evitar pérdidas millonarias por la acción fúngica
en frutas de hueso, frutas de
pepita y caquis.
Terminó el primer día y entramos en el segundo con una
mayor asistencia de profesionales y con las fuerzas recargadas
para aportar lo máximo en el
día más importante de feria.
Una de las principales inquietudes que tenían los clientes
y visitantes del stand de Decco
Ibérica era la Línea Decconatur (Residuo Cero). Con la presentación del nuevo catálogo
de residuo cero y las nuevas
incorporaciones de productos
a esta línea, incluyendo nuevas
certificaciones de productos en
el CAAE y en Sohiscert. La línea
Decconatur pasa a ser un referente en las aplicaciones postcosecha para clientes que no quieren residuos en fruta pero con la
mayor calidad de producto.
También una interesante
línea NearHarvest con el Deccoshield y Deccoscreen fue el
centro de atención ya que es
una eficiente aplicación de protectores solares para todo tipo
de cultivos, como melones, cítricos, viña, manzana, peras, etc.
En conclusión, una edición
de Fruit Attraction muy interesante para Decco Ibérica, saliendo con muchos nuevos contactos, ampliando cultivos para
la aplicación de toda la gama
de productos y fidelizando a los
actuales clientes.
(*) Marketing Manager &
Sales Analyst
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IPS presenta en la feria
sus nuevas variedades
en frutas de hueso
Los albaricoques Carmingo® y
Rubyngo® están obteniendo muy
buenos resultados a nivel mundial
◗ VF. REDACCIÓN.
International Plant Selection
(IPS) consolida su estrategia
de desarrollo de empresa con
una fuerte comunicación y
una apertura en los mercados
mundiales. El lanzamiento
de las variedades de albaricoques bicolores Carmingo® y
rojos Rubyngo® están dando
muy buenos resultados fuera
de Francia. La ventaja de la
gama reside en una oferta que
permite abarcar un período
de comercialización de mayo
a septiembre. A día de hoy, podemos encontrar ya todas las
variedades en la cuenca mediterránea. “La autofertilidad y
la resistencia a la Sharka son
los dos ejes principales de la
investigación varietal en los
albaricoques Carmingo® y
Rubyngo®”, señala Alexandre Darnaud. La gama también está siendo un éxito en
EEUU con la producción, en
exclusiva, de FamilyTreeFarms con casi 60 hectáreas
cultivadas hasta la fecha. “Se
están realizando pruebas en el
estado de Washington con variedades tardías para recolectar en agosto y septiembre”,
informa Darnaud. Por otra
parte, en Sudáfrica están ya a
punto de comenzar la segunda temporada de albaricoques
tardíos en la provincia de Karoo. Se están llevando a cabo
grandes proyectos de siembra
tardía de albaricoque para la
C
producción en febrero y marzo con las firmas Stem y FruitM
Unlimited.
Y
IPS se internacionaliza
tras firmar un contrato deCM
multiplicación con Vitroplant
MY
(África del Norte) y Kolosiia
Ltd (Ucrania) para todas lasCY
variedades de fruta de hueso
CMY
desarrolladas por IPS-Plant:
melocotones, albaricoques,K
nectarinas HoneyZee®, la
gama de cerezas Royal®, pavías Pavoro®, albaricoques
Rubyngo® y Carmingo®, además de las ciruelas Caplum®.
IPS también está desarrollando la gama de cerezas
“Royal” de Zaiger, que ofrece
variedades tempranas y tardías de cerezas de gran calibre. Las plantaciones más importantes de cerezas se están
realizando actualmente en
España.
Alexandre Darnaud también confirma el fuerte desarrollo de la plantación de
almendras de cáscara blanda
Independence® (de la obtentora Zaiger) en el mercado del
norte de África, especialmente en Túnez, Argelia y Marruecos. Su objetivo es crear
una oferta local para reducir
las importaciones.

una verdadera novedad ya
que Rivoira se convertirá en
el primer productor de Pluot®
fuera de España”, confirma
Darnaud. AAFF-T_Anunci_VALENCIAFRUIT_Octubre2018_6.pdf
El equipo comercial de IPS presente
en Fruit 17:07
Attraction ha recibido un gran número de visitas interesadas en sus variedades / IPS
1
30/10/18

■ CIRUELAS PLUOT® EN ITALIA
Por último, la sociedad Zeeco,
la joint-venture creada junto
con el grupo Royal para comercializar la gama de variedades Pluot®, acaba de firmar
un contrato de producción
con RKG (Rivoira Kiwiuno
Growers) en Italia. “Esta es
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
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ELLEN REINHOLD / CMR de Hepro para Benelux, España, Francia, Perú y Chile

“Acompañamos a los clientes todo el año para
garantizar un flujo de producción ininterrumpido”
◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Podría explicarnos qué es Hepro, cuál fue su
origen y su historia?
Ellen Reinhold. Como en tantos casos, la historia comenzó en
un garaje en 1994. Desde entonces, Hepro y sus dos fundadores
continúan escribiendo nuevos
episodios de un éxito en el que
la pasión desempeña un papel
fundamental. Desarrollamos beneficios a partir de la experiencia
de los usuarios, sus sugerencias y
deseos. Las necesidades del cliente son la motivación para crear
nuevas soluciones innovadoras.
En 1995 Hepro desarrolló una
máquina peladora universal para
productos vegetales alargados,
como zanahorias, pepinos, rábanos y salsifí negro. Las máquinas
de pelado están funcionando en
todo el mundo. En 2000, Hepro
comienza las pruebas con la
primera máquina de pelado de
espárragos industrial vertical
HSM-6000 para la industria de
conservas en China. El HSM-9000
se desarrolló en 2006 con mayor
rendimiento. Hoy en día, más de
2.500 máquinas peladoras de espárragos del tipo HSM-180 están
en funcionamiento.
Además, existen más de 230
máquinas industriales para pelar espárragos del tipo HSM-3000,
HSM-6000 y HSM-9000, algunas de
ellas también en España.
VF. ¿Qué fortalezas destacaría
de su empresa?
ER. En la central de Hepro,
trabajan 40 empleados para proporcionar el mejor servicio, control y mantenimiento de las máquinas. Las herramientas y las
piezas de repuesto se almacenan
en esta ubicación central para poder llegar rápidamente al destino

mejorar la línea de producción
de espárragos, ofrecemos un sistema de corte fresco además de
nuestras peladoras industriales:
un cuchillo corta la cola de los
espárragos de 0,5 a 2,0 cm. Otra
opción es el sistema de corte y
corrección: puede decidir cortar
los espárragos en una longitud
predeterminada. Después de pelar ofrecemos un sistema de corte
especial para cortar los espárragos en trozos.
VF. ¿Cuál es su oferta para el
mercado español?
ER. Además de la tecnología
única de nuestras máquinas, el
servicio al cliente es esencial
para nosotros. Incluso las mejores instalaciones solo son capaces
de desplegar perfectamente su
potencial cuando personas directamente accesibles y totalmente
dedicadas respaldan el producHepro presenta diferentes alternativas para el pelado de espárragos y otras hortalizas. / FOTOGRAFÍAS: HEPRO
to. Al comienzo de la temporada
requerido en cualquier parte del
ofrecemos un mantenimiento
mundo. Un personal de servicio
de las máquinas en su emplazabien preparado acompaña a nuesmiento. Los clientes con máquitros clientes durante todo el año,
nas de pelado industrial reciben
sobre todo durante la temporada
un curso de capacitación sobre
alta, para garantizar un flujo de
conocimientos básicos del manproducción ininterrumpido ditenimiento operativo. Durante la
rectamente en sus instalaciones.
temporada, estamos disponibles
Nuestras máquinas funcionan en
en una línea telefónica especial
cualquier lugar donde se cultiven
para ayudar a nuestros clientes
espárragos en cantidades particulos siete días de la semana.
larmente grandes: en Alemania,
VF. ¿Hepro ha sido visitante o
Austria, Suiza, Benelux, España,
expositor en esta edición de Fruit
Francia y China.
Attraction?
Las máquinas peladoras de
ER. Hace un año fuimos como
espárragos más alejadas se envisitantes. Comprobamos que es
cuentran en Perú, el país de los
posible reunirse allí con muchos
espárragos eternos. La calidad
agentes de ventas y responsables
y el rendimiento son nuestros
de compañías que ofrecen sus
estándares para aplicaciones in- En la imagen, Ellen Reinhold y Jens Frommann.
productos. Pero, de hecho, para
dustriales. Nuestras máquinas de
nosotros, es más interesante vipelado de espárragos industriales y cumplen con todas las normas es conocido hoy en día como el sitar las empresas y hablar perHSM-3000, 6000 y 9000 gestionan alimentarias aplicables y los re- modelo de mayor rendimiento sonalmente con el propietario o
un alto rendimiento del producto quisitos de higiene. El HSM-9000 del mundo. Para completar y el gerente de producción.

Orihuela presenta la tercera
edición SYA Orihuela

Soluciones para procesos de
MHIYPJHJPVUTHZLÄJPLU[LZ
HEPRO GmbH
4HZJOPULU\UK:WLaPHSNLYp[L
5HOY\UNZTP[[LS[LJOUPR
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◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Fruit Attraction fue el marco escogido para presentar el
III Symposium Internacional
Agroalimentario de la Vega
Baja. El alcalde de Orihuela,
Emilio Bascuñana; la concejal
de Agricultura, Noelia Grao; el
concejal de Desarrollo Rural,
Víctor Valverde; el concejal de
Medio Ambiente, Miguel Ángel
Fernández; y el diputado de Fomento y Desarrollo Local, Sectores Productivos y Empleo,
Sebastián Cañadas; junto a las
empresas del sector agroalimentario, expusieron el 23 de
octubre en Fruit Attraction las
principales novedades de la tercera edición SYA Orihuela. El
Simposium Internacional de la
Vega Baja se celebrará los días
22 y 23 de noviembre en el Auditorio de La Lonja.
“Hace tres años nos propusimos el reto de poner en valor el
sector agroalimentario de Orihuela y la Vega Baja”, señaló
Bascuñana.
SYA Orihuela regresa como
“un foro único en España en el
que se dan cita los diferentes
agentes del sector agroalimentario”, informó Noelia Grao.

El SYA Orihuela se presentó en Fruit Attraction. / ÓSCAR ORZANCO

En esta edición, SYA Orihuela se centrará “en la vertiente
relacionada con la financiación
del sector agroindustrial junto
con los seguros agrarios y su alcance como garantía de eventos
negativos o riesgos, por lo general de carácter climático”, indicó la concejala de Agricultura.
Este año asistirá por primera vez el presidente de Mercasa.
También habrá representantes
de sindicatos agrarios como
Asaja y La Unió, así como de
instituciones como la Diputación de Alicante, las Cámaras de Comercio de Alicante
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y Orihuela, y las consellerías
implicadas.
Este año se realizarán interesantes actividades complementarias y las inscripciones
pueden hacerse a través de
syaorihuela.com.
“Tres años después estamos
muy orgullosos de lo conseguido. Hemos consolidado este
simposio convirtiéndolo en un
referente nacional e internacional”, enfatizó el alcalde. Bascuñana finalizó esperando una
gran asistencia y señalando
que “SYA Orihuela crece, y con
él el sector agroalimentario”.
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ENRIQUE GUÍO / Market manager Ibérica en
Zespri Internacional

“Los kiwis Zespri® son cada vez
más deseados por diferentes
grupos de consumidores”
◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Los hábitos de alimentación se
encuentran en plena transformación. De las tres comidas diarias se va evolucionando hacia
un consumo más repartido a lo
largo del día. Y en este proceso,
el momento snack va cobrando
fuerza. El kiwi, por su delicioso
sabor y sus propiedades nutricionales excepcionales, es un
alimento ideal para convertir el
momento snack en una oportunidad de disfrute y de alimentación
sana. “Además, los atributos de
Zespri® en términos de calidad y sabor son determinantes
para que cada vez más grupos
de consumidores elijan nuestra
marca”, señala Enrique Guío.
Valencia Fruits. Recién concluida la feria Fruit Attraction,
¿qué balance realizan de su presencia en la décima edición del
certamen?
Enrique Guío. El balance es
muy positivo. Fruit Attraction
es todo un referente y volver a
disponer de stand propio nos ha
permitido un contacto directo
con profesionales y stakeholders
del sector de las frutas y hortalizas de diferentes países. Además,
siempre nos ocupamos de que
nuestro stand cuente con activi-

“Calidad y sabor son
determinantes para que
cada más consumidores
elijan nuestra marca”
dades complementarias que permitan que los asistentes puedan
conocer más sobre nuestra marca y productos de una manera
más divertida y única, como con
el vídeo de realidad aumentada y
con las dos smoothie bikes donde los visitantes pudieron prepararse deliciosos smoothies de las
variedades Zespri Green y Zespri
SunGold.
VF. Uno de los objetivos de
su presencia en Fruit Attraction
ha sido mostrar el potencial del
kiwi como snack, ¿qué respuesta
han recibido de los profesionales y clientes que han visitado su
stand?
EG. Los profesionales del
sector confían en nuestra marca
entre otras muchas cosas por la
capacidad que tiene de dinamizar el crecimiento de la categoría
kiwi, por ejemplo, impulsando la
frecuencia o momentos de consumo, como en este caso el snack.

Los hábitos de alimentación
se están transformando desde las
tres tradicionales comidas principales hacia un consumo más
repartido a lo largo del día. De
ahí que el momento snack esté
evolucionando hacia un consumo más pautado. El kiwi, por su
delicioso sabor y sus propiedades
nutricionales excepcionales, es
un alimento ideal para convertir
el momento snack en una oportunidad de disfrute y de alimentación sana.
VF. ¿Cómo está evolucionando
el consumo de kiwi en el mercado
español?
EG. La evolución es muy positiva tanto en momentos de consumo como en la incorporación
de nuevos grupos de población.
Respecto a los momentos de
consumo, según datos de Kantar Worldpanel, el kiwi mantiene
una tendencia de crecimiento en
los momentos de mañana, tanto
en el desayuno, donde el kiwi sigue teniendo una frecuencia elevada de consumo, como a modo
de snack, momento que está al
alza tanto dentro como fuera del
hogar. Asimismo, si bien los grupos de población mayoritarios
siguen siendo las mujeres y las
personas mayores de 50 años, el

Enrique Guío considera Fruit Attraction como todo un referente. / ZESPRI

kiwi cada vez gana más presencia en el bol de la fruta para otros
grupos tradicionalmente menos
asiduos al consumo de este producto, como los hombres adultos
o los niños de entre 5 y 14 años,
que pueden disfrutar del delicioso sabor dulce de nuestra variedad Zespri Sungold.
VF. ¿Qué previsiones manejan
en Zespri sobre el kiwi para los
próximos años?
EG. La adquisición de hábitos de alimentación saludables
es algo más que una tendencia,
donde el rol de la fruta está
siendo cada vez más relevante.
Esto es una oportunidad para
el desarrollo de Zespri®. Desde
nuestra marca proyectamos un
importante desarrollo para la
variedad Zespri SunGold y un
paulatino crecimiento de Zespri
Green basándonos en su calidad
diferencial.
VF. ¿Cómo encaja el kiwi en las
nuevas tendencias de consumo?
EG. La preocupación por la
salud y llevar una alimentación
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saludable tiene cada vez más
peso en las decisiones de compra y los kiwis Zespri®, por su
elevado aporte nutricional, delicioso sabor, y estar disponibles
todo el año, son cada vez más
deseados por diferentes grupos
de consumidores.
VF. Para finalizar, ¿qué propiedades destacaría del kiwi
para impulsar el consumo de esta
fruta?
EG. Por una parte están las
propiedades nutricionales del
kiwi que Zespri® soporta con
investigación científica en sus
variedades Zespri Green y Zespri
SunGold porque, avalar este tipo
de información, es clave para
impulsar el consumo de nuestra
fruta en targets donde el driver
“salud” es prioritario.
Por otro lado, las propiedades
de producto son claves y, en este
sentido, los atributos de Zespri®
en términos de calidad y sabor
son determinantes para que cada
vez más consumidores elijan
nuestra marca.
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JAIRO HERNÁNDEZ / Director comercial
de Gregal Soluciones Informáticas

“El empresario agrícola
comienza a valorar
la tecnología”
Gregal Soluciones Informáticas no ha faltado a su cita con Fruit Attraction
y el balance de la feria ha sido muy positivo para la compañía. “Nos ha facilitado mantener el contacto con decenas de nuestros clientes, a los que hemos mostrado las novedades para 2019. Del mismo modo, nos ha permitido
conocer a múltiples clientes potenciales interesados en implementar nuestras
soluciones para el sector agrícola”, señala Jairo Hernández.
◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
En un sector tan competitivo y globalizado como el agrario, la tecnología se está convirtiendo en una
herramienta fundamental para
tomar decisiones de forma rápida
y eficaz. En esta línea, el director
Comercial y de Marketing de la
firma apunta que “el empresario
agrícola comienza a valorar la
tecnología como una herramienta para mejorar la productividad
de su negocio”.
Valencia Fruits. ¿Qué mensaje han lanzado a los profesionales
que han visitado su stand durante
Fruit Attraction 2018?
Jairo Hernández. Seguimos
innovando para ofrecer a nuestros
clientes las mejores soluciones de
negocio: modernas, unificadas,
inteligentes y adaptables, proporcionándole al directivo la información oportuna en el momento
preciso.
VF. Fruit Attraction ha celebrado este año su décimo aniversario,
¿cómo analizan la evolución de la
feria durante estos diez años?
JH. Meteórica. Llevamos ocho
años como expositores, en este
periodo la feria ha pasado de dos
pabellones a siete en esta edición.
Creemos que Fruit Attraction
se ha convertido en referente
mundial en el sector agrícola, por
lo que una empresa como Gregal,
especializada en soluciones de negocio para este sector, debe estar
como expositor.
VF. ¿Qué soluciones tecnológicas
han potenciado y mostrado al público asistente durante esta edición
de Fruit Attraction?
JH. Queríamos trasladar al
sector agro nuestros planes para
2019: lanzamiento de VisionFruit
sobre Microsoft Dynamics 365
Business Central, nuevas app’s
para fomentar la movilidad de
los agentes agrarios y las nuevas
funcionalidades para la gestión
de las explotaciones agrícolas:

Jairo Hernández destaca el papel de la tecnología en la productividad agraria. / Ó.O.

costes agronómicos y cuaderno
de explotación.
VF. Gregal Soluciones Informáticas ha participado activamente
en la feria con una presentación en
Foro Innova. ¿Qué han transmitido al sector con su ponencia “Agro
Inteligencia de Negocio”?
JH. El directivo de una central
hortofrutícola no puede esperar al
final de una campaña o variedad
para conocer cuál está siendo el
resultado económico de la empresa. Debe conocer en cada momento
la situación de su negocio. Nuestra sesión era un caso práctico de
cómo, utilizando nuestras soluciones de inteligencia de negocio,
ayudamos a mejorar la toma de
decisiones.
VF. En el terreno de la innovación tecnológica, ¿en qué momento
se encuentra el sector hortofrutícola
español?
JH. Estamos comprobando un
compromiso por la tecnología en
los últimos años, en parte debido
al cambio generacional sufrido en
muchas compañías. El empresario
agrícola comienza a valorar la tec-

nología como una herramienta
para mejorar la productividad de
su negocio. Sin embargo, creemos
que avanzará mucho más deprisa
en los próximos años.
VF. ¿Qué beneficios pueden reportar las soluciones tecnológicas
al sector agrario español?
JH. En un sector tan competitivo y globalizado como el agrícola, estamos convencidos de que
la tecnología ayuda a mejorar la
productividad del sector agrario,
reduciendo sus costes productivos y favoreciendo la toma de
decisiones.
VF. Para finalizar, ¿en qué líneas estratégicas está trabajando
actualmente Gregal Soluciones
Informáticas?
JH. La innovación tecnológica en estos años está siendo muy
potente. Nos estamos preparando para poder ofrecer a nuestros
clientes soluciones donde la integración entre el ERP, movilidad,
inteligencia de negocio, machines
learning, IoT,... de forma global.
Todo ello en la nube y con un modelo de pago por uso.

Una imagen del director de Evelina en el stand de la marca. / R. FUERTES

ARNO ÜBERBACHER / Director general
de Evelina® GmbH International

“Fruit Attraction 2018
ha sido un éxito para
la manzana Evelina®”
◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Cuál es el
balance de esta edición de Fruit
Attraction para Evelina®?
Arno Überbacher. Fruit
Attraction 2018 ha sido, definitivamente, un éxito para la
nueva variedad de manzana
Evelina®. Este año ha sido
la segunda vez que participamos como expositores en
la feria y decidimos tener un
espacio aún más grande que
el año pasado, para tener más
visibilidad para los visitantes
internacionales y locales.
VF. ¿Qué puntos destacaría sobre su participación en
la feria?
AU. Han estado presentes
los responsables de la toma
de decisiones de la industria
mundial de la fruta, incluidos
compradores, representantes
de la industria y visitantes
profesionales.
Agentes, técnicos, comercializadores y clientes de
Evelina® también se reunieron en el certamen. Evelina®
ha utilizado esta plataforma
para construir nuevas relaciones comerciales y profundizar
en las existentes.
Las degustaciones de la
manzana Evelina® tuvieron
una muy buena respuesta de
los visitantes de la feria. En
particular, las manzanas de
producción española, más
concretamente de Nufri, procedentes de La Rasa, en el
centro de España, fueron muy
apreciadas por los visitantes
comerciales. Pero también,
las manzanas Perlim, Melinda y Estiria (Estiria Team)
tienen muy buena calidad y
han satisfecho a los clientes
españoles.
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VF. ¿Cómo cree que puede
favorecer Fruit Attraction el
desarrollo de su negocio?
AU. Hemos mantenido algunas reuniones realmente
exitosas en Fruit Attraction
en las que los socios de Evelina® han hablado sobre el futuro del proyecto. En particular,
los socios de Evelina, que son
muy activos en el mercado
español, discutían sobre la
dirección estratégica de las
ventas de Evelina® enfocada
al cliente de este país.
Además, se definieron las
próximas actividades de marketing y se estableció el presupuesto para esta campaña
con el fin de establecer Evelina® en el mercado español.
Vamos a apoyar las ventas
con acciones de marketing
“B2B” y “B2C”. Ya se están
realizando varias operaciones de marketing en punto
de venta, medios impresos y
redes sociales para hacer de
Evelina® una manzana que el
consumidor en España sienta
cercana. Las acciones deben
favorecer el conocimiento de
la marca Evelina®.
VF. ¿Cómo se plantea el futuro de Evelina?
AU. Evelina® se está estableciendo como la manzana
roja de zonas montañosas,
donde encontramos las condiciones ideales de crecimiento,
con grandes diferencias entre
las temperaturas diurnas y
nocturnas. Por este motivo,
Evelina® solo se cultiva en las
mejores áreas de producción
y está alcanzando un aroma
especial y una calidad excepcional. Estas características
hacen que Evelina® sea perfecta para el mercado español.
VF. ¿Cómo se puede garantizar esta calidad?
AU. Para garantizar una
calidad alta y uniforme, Evelina® definió 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
supervisor 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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Grupo Agroponiente lanza nueva
imagen tras su integración
Reyes Moratal, gerente de CVVP. / N. RODRIGUEZ

CVVP se reivindica como
el aliado perfecto para los
obtentores de variedades
◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
La Compañía de Variedades Vegetales Protegidas A.I.E. (CVVP)
es una agrupación de interés
económico sin ánimo de lucro,
cuya finalidad es facilitar el desarrollo y mejorar los resultados
de la actividad que llevan a cabo
sus socios. Presta, además, servicios auxiliares a las actividades
de sus socios y les ayudan en
la gestión, promoción, defensa,
licencia y desarrollo de variedades vegetales protegidas o en
vías de protección.
Hasta ahora, el trabajo de la
CVVP se ha desarrollado dentro
del sector citrícola, gestionando las variedades Nadorcott,
la mandarina tardía de calidad
y sabor excepcional; m7, una
mutación ultratemprana de la
Navelina 7.5; Leanri, la mutación de alta calidad de la mandarina Clementina por Murcott;
y Summer Prim, un limón Fino
extra-tardío.
Sin embargo, tras años de
experiencia en el sector y ha-

biendo desarrollado un modelo
de gestión de variedades exitoso,
el siguiente paso de la compañía,
tal como explica la gerente de la
compañía, Reyes Moratal, es
“darnos a conocer a nivel internacional como referente español en la gestión de variedades
hortofrutícolas”.
Así las cosas, bajo el lema
‘Toda la ayuda que su variedad
vegetal necesita’, en esta décima
edición de Fruit Attraction, que
cada año gana en internacionalización el objetivo de CVVP ha
sido “informar a obtentores internacionales sobre nuestra tierra, promocionar el buen hacer
de los agricultores y ofrecernos
como una herramienta válida
para la gestión total de sus variedades en nuestro país”. Tal
como explica Reyes Moratal
“queremos poner en contacto a
obtentores y productores españoles para desarrollar nuevas
variedades, ofreciendo al mercado productos innovadores y
de alta calidad”.

◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Grupo Agroponiente ha cerrado
con gran éxito su décima participación en Fruit Attraction.
El lanzamiento de su nueva
imagen, tras la culminación
de su integración, así como la
promoción de líneas como la de
ecológico, tropicales y tomate
Verde y Raf han centrado parte
de la labor de promoción de la
entidad en la feria.
Grupo Agroponiente acudía
a la cita con varios objetivos,
añadidos al habitual en este
tipo de citas: el encuentro de su
equipo comercial con cientos
de clientes cada jornada. Un
total de 30 profesionales de su
estructura han atendido visitas
durante todo el horario ferial,
siendo su stand un punto de
encuentro muy concurrido durante el certamen.
Pero junto a ese objetivo,
este año Grupo Agroponiente
llegaba a Fruit Attraction en
mitad de la puesta de largo de
su proceso de integración, su
‘somos uno’, la culminación
del recorrido que han descrito
sus empresas hasta convertirse
en una misma unidad operativa
y que se ha mostrado al mundo
desde la feria, incluyendo su
nueva imagen corporativa.
En este sentido, su director
general Corporativo, Antonio
Castillo, ha manifestado que “el
balance ha sido positivo, puesto
que la feria ha llegado justo en

Christian Carvajal, Sergio Pillado y Andrés Amstrong en el stand de ASOEX en Madrid. / NEREA RODRIGUEZ

Aumenta la exportación
de fruta chilena a Europa
Asociación de Exportadores de Frutas de Chile
confirma un incremento del 9% en las ventas en
Europa, superando las 658.660 toneladas
◗ NR. REDACCIÓN.
Durante Fruit Attraction, la
Asociación de Exportadores de
Frutas de Chile (ASOEX) presentó las cifras de exportación
de frutas y hortalizas a Europa
durante la campaña 2017-2018.
Charif Christian Carvajal,
director de Marketing para
Europa, Asia y Oriente Medio;
Sergio Pillado, nuevo director
de Prochile en España y Andrés
Amstrong, director ejecutivo
del Comité Arándanos de Chile-ASOEX fueron los encargados de presentar estas cifras de
exportación, que se traducen en
658.662 toneladas, lo que supone

un incremento del 9% respecto
a la pasada campaña. “Europa
supone el 24% del total de exportaciones mundiales de Frutas de
Chile, destacando como principales destinos en el continente
los Países Bajos y Reino Unido”,
apuntó Christian Carvajal.
Respecto a nuestro país, “España ocupa el quinto lugar con
55.433 toneladas y un +16% respecto a la campaña 2016-2017; y la
cuota de mercado de España en el
total de exportaciones del sector
a Europa es del 16%”, puntualizó
por su parte el nuevo director de
Prochile en España, Sebastián
Pillado.

■ ESPAÑA EN EL TOP 5
El mercado español se sitúa en
el ‘Top 5’ de los destinos exteriores de las frutas frescas chilenas, registrando una progresión
importante en los últimos años.
Kiwis, manzanas bicolores, uvas
de mesa, aguacates y limones
son las principales categorías
exportadas hacia España. En
cuanto al punto de llegada, Algeciras sigue siendo el principal
puerto de entrada con 26.671
toneladas durante la campaña
2017-2018. Esta cifra supone un
aumento del 35% respecto a la
campaña anterior y una cuota
de mercado del 48%. Le sigue
Barcelona con 22.469 Tm y una
variación mucho menor (+3%)
respecto a 2016-2017. La cuota de
mercado es del 41%. Muy por detrás de Algeciras y Barcelona se

Grupo Agroponiente inicia una nueva etapa tras culminar su integración. / G.A.

mitad de nuestra primera campaña de promoción de la integración y hemos aprovechado
para contar directamente al
sector, a nuestros clientes, la
enorme potencialidad que nos
otorga este proceso. A partir de
ahora, somos uno a la hora de
atender a nuestros clientes y
darles soluciones y servicios,
somos uno para afrontar los retos del mercado internacional
y responder a sus demandas,
somos uno para innovar y crecer en cuanto a investigación y
desarrollo, somos uno a la hora
de explorar nuevos mercados y
posibilidades de crecimiento y
somos uno a la hora de liderar el
sector hortofrutícola del sur de
Europa, siempre desde el punto
de vista del servicio a nuestros
agricultores y clientes”.
Pero además, Fruit Attraction 2018 ha sido un completo

sitúan Las Palmas, Vigo, Madrid
y València.
Esta progresión de las ventas
de fruta chilena en nuestro país
viene acompañada de acciones
de comunicación y promoción
que ASOEX ha desarrollado en
España. En este punto, Carvajal destacó “las llevadas a cabo
durante los meses de diciembre
de 2017 y enero de 2018 en más
de 30 centros de El Corte Inglés,
Hipercor y Supercor de la península; o la acción de promoción
en el canal Travel Retail llevada a cabo con la colaboración de
ProChile durante el pasado mes
de agosto en 40 restaurantes y
cafeterías de los aeropuertos de
Madrid y Alicante”.

■ BERRIES CHILENAS EN ESPAÑA
Andrés Amstrong, como responsable del Comité de Berries
de Chile-ASOEX, confirmó los
buenos resultados de productividad que están obteniendo las
frambuesas chilenas en Huelva. “El Consorcio Tecnológico
de Frutas de Chile, junto con la
Universidad Católica, realizaron un estudio para comparar el
comportamiento productivo en
relación con otras variedades de
frambuesas en Huelva, y el resultado fue que las variedades
de Chile pueden producir 2 kilos
de frambuesas por planta en invierno y 3,5 kg en otros períodos
de producción”. Las frambuesas
Santa Teresa, Santa Clara y Santa Catalina son las primeras variedades de frambuesas chilenas
obtenidas y actualmente están
siendo plantadas en Chile, España y Portugal.

■ ABIERTO AL MUNDO
Si por algo destaca hoy Chile, en
opinión del director de Marke-
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éxito en otros objetivos que
la empresa se había trazado a
priori, como por ejemplo la promoción de sus líneas de tomate
Verde y Raf, de su apuesta clara
por el cultivo ecológico y también de su segmento de cultivos
tropicales, todos ellos proyectos
de reciente lanzamiento y que
están evolucionando de manera positiva. Sobre ello, el director general de Operaciones de
Grupo Agroponiente, Antonio
Román, declaraba que “nuestra
vocación sigue siendo la de innovación desde todos los puntos
de vista y también en cuanto a
producto. Desde que lanzamos
nuestra línea de cultivo ecológico, hemos logrado dar respuesta
a muchos agricultores y clientes en sus demandas, al igual
que estamos desarrollando con
nuestra línea de tropicales y de
tomate Verde y Raf ”.

ting para Europa, Asia y Oriente Medio de ASOEX, es por su
“economía abierta, combinada
con una activa política de acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multilaterales, que
han consolidado a Chile como
un activo socio internacional
con gran competitividad en el
comercio exterior de bienes y
servicios”. Chile tiene, además,
“una de las redes más extensas
de tratados de libre comercio
en el mundo con 26 acuerdos
comerciales en un ámbito de 64
mercados, que representan el
64,1% de la población mundial y
el 86,3% del PIB. Asimismo, destaca a nivel mundial por ser el
mayor exportador de arándanos,
uvas, cerezas, ciruelas y mejillones; como el segundo proveedor
mundial de salmón y como tercer exportador de nueces, uvas
pasas y aguacates”.

■ EN FRUIT ATTRACTION
La 10ª edición de Fruit Attraction ha supuesto para Frutas
de Chile “un nuevo crecimiento
en su espacio de exposición y de
número de empresas participantes”, comentó Carvajal durante
la rueda de prensa De hecho, el
pabellón de Frutas de Chile ha
alcanzado, en esta edición, los
224m2 repartidos en dos islas
y en la que han participado 30
empresas exportadoras. “Durante tres días nuestras empresas han ofrecido a los visitantes
profesionales nuevas tendencias
y oportunidades de un sector
estratégico para Chile, encabezado por ASOEX, la Asociación
de Exportadores de Frutas de
Chile y por ProChile, el organismo gubernamental de apoyo y
desarrollo de las exportaciones
multisectoriales del país”.
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Sanifruit presenta su
extensa gama de productos
para la postcosecha
◗ SANIFRUIT
Sanifruit ha estado presente en
Fruit Attraction 2018, y ya van
cuatro asistencias consecutivas,
presentando su extensa gama
de productos para la postcosecha, sin residuos químicos de
síntesis, mas conocidos como
“Residuo 0”, junto a su amplia
gama de tratamientos para frutas ecológicas ECO/BIO. En esta
edición ha acudido con un stand
de 72 metros cuadrados, compartido con su representada en España, JBT
La práctica totalidad de los
tratamientos de Sanifruit están
producidos con materias primas
naturales (no de síntesis), pero
también cuenta con cinco productos con certificación para
su uso en ECO/BIO, llegando
así a poder satisfacer la demanda de los comercializadores de
productos de esta categoría, que
cada día es más extensa en los
lineales de los supermercados.
Actualmente, Sanifruit ofrece
productos para el tratamiento
postcosecha BIO/ECO para cítricos y para plátanos y bananas.
“En esta edición de Fruit Attraction 2018 se ha podido constatar la cada día más creciente
demanda de estos productos, con
una gran afluencia de profesionales a nuestro stand, profesionales que estaban verdaderamente interesados en nuestros
tratamientos, y que está desembocando en un elevado numero
de propuestas, e incluso algún
pedido, las cuales serán cumplimentadas en los próximos
días,”, comenta José A. Navarro,
director comercial de Sanifruit.
“Para nosotros ha sido un es-

Ignacio García, country manager de BYD Forklift Iberia. / N RODRIGUEZ

BYD Forklift y su nueva
carretilla eléctrica de
cuatro ruedas BYD ECB18D

Sanifruit ha compartido stand con JBT en esta 10º edición de Fruit Attraction. / SNF

Sanifruit ha constatado
en la feria el interés
por los tratamientos
postcosecha bio/eco
paldarazo notable hacia nuestra
creencia, que ya se puso de manifiesto hace 30 años con la idea
de Paco Biel, de que ‘Una fruta
sana, sin residuos postcosecha,
es posible’, máxima que ha guiado a nuestra empresa en todos
estos años”.
La salud de los consumidores,
que cada día demandan mayor
número de alimentos con el menor numero de productos añadidos, unido a las restricciones
de las grandes cadenas en esta
materia, ha desembocado, y lo
seguirá haciendo, en que cada
día más los tratamientos para
preservar las frutas y hortali-

Aumenta la demanda de
alimentos con el menor
número de productos
añadidos posibles
zas, que no presenten residuos,
ni de campo ni de postcosecha,
sean más demandados por todos.
“Desde Sanifruit estamos
mas que preparados para el reto
que se presenta en el futuro muy
cercano, ya que, como siempre,
queremos contribuir al bienestar de la sociedad en la que vivimos, protegiendo la salud de las
personas y del medio ambiente.
Ni que decir tiene que ya nos
estamos preparando para la
próxima edición de Fruit Attraction, en la que esperamos tener,
al menos, un éxito similar al de
esta edición”, concluye José A.
Navarro.

La máquina envasadora SmartPackr
de Greefa, el futuro hecho realidad
◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Tras su presentación en la pasada edición de Fruit Logistica, la
SmartPackr ha vuelto a ser la estrella en el stand de Greefa pero
esta vez en Fruit Attraction. Y al
igual que en Berlín, también en
Madrid ha generado una gran
expectación.
En palabras de Hendrik Pagrach, export manager de Greefa, “esta máquina es pionera en
su área, pues responde a una
tendencia latente y que tiene
un nicho de mercado con perspectivas reales de crecimiento”.
Se podría decir, haciendo un paralelismo, que “es como el coche
eléctrico”.
La SmartPackr es una máquina automática para el llenado y
envasado inteligente de frutas
como las manzanas, frutas de
hueso, cítricos, verduras, etc.
Tal como explica Pagrach,
“aún estamos en la fase inicial
del proyecto, pero ahora mismo, la SmartPackr de Greefa
permite colocar la manzana en
las cajas en la posición que cada
almacén necesite de acuerdo a
las demandas de sus clientes”.

El equipo de Greefa junto a la nueva envasadora SmartPackr. / N. RODRIGUEZ

Su nivel de automatización es
variable, “facilitando así la modificación de la alimentación de
cajas, cartones o alvéolos, etc.”.
Evidentemente, un mayor nivel
de automatización se traduce en
una mayor inversión. Pero dicho
esto, desde su presentación,
Hendrik Pagrach asegura que
“ha tenido muy buena acogida
en varios países donde ha despertado gran interés al solucionar, en gran parte, el problema
de la falta de mano de obra”.
Greefa, desde sus inicios, ha
sido pionera a nivel mundial

en ofrecer soluciones de clasificación y embalaje al sector
hortofrutícola. La orientación
al cliente, el afán de innovación
y la atención por la calidad son
las bases sobre las que se fundamenta esta empresa. “La automatización de los almacenes
de frutas es una realidad, y es la
base de nuestro negocio. Nuestra clara orientación hacia el
cliente nos ayuda a ver cuál será
la tendencia y en base a estas
informaciones nuestro potente
departamento de I+D diseña
sus nuevos proyectos, siempre

◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
BYD Forklift, grupo con sede
en China, es la primera empresa fabricante y distribuidora de baterías del mundo.
Ignacio García, el nuevo
country manager de BYD
Forklift Iberia apunta que “la
empresa actualmente cuenta
con 238.000 empleados de los
cuales más de 30.000 son ingenieros”. Además de ser una
de las firmas de referencia en
el sector industrial, también
“estamos muy presentes en
otras áreas como la telefonía,
la fabricación de leds o en el
mundo de las placas solares”.
Así mismo, en los últimos
años también “estamos inmersos en el desarrollo de
trenes eléctricos de última
generación”.
Ignacio García explica que
“la política de negocio de la
compañía tiene como eje central la apuesta por la investigación, las energías limpias,
la seguridad y la productividad”. Son aspectos clave que
otorgan a este gigante asiático
“un potencial presente y futuro a nivel mundial”.

en estrecha colaboración con el
cliente”.
Así es como se concibió la
SmartPackr. “Nuestro objetivo
es ofrecer una solución real a las
empresas hortofrutícolas”. Sin
embargo, “somos consciente del
conservadurismo de este sector,
pero un buen producto que puede ayudar a solucionar simultáneamente la calidad de envasado
y los problemas de mano de obra
de las empresas es un desafío
muy interesante para muchos.
Somos conscientes de que supone una inversión importante y
que los clientes primero van a
querer analizarlo bien, ver cómo
funciona en otras empresas…,
pero también tenemos claro
que la Gran Distribución Organizada (GDO) cada vez es más
exigente, no solo en la calidad
del producto sino también en el
servicio y en la posesión de certificados de seguridad, calidad,
medio ambiente…etc. Y ante
esta nueva realidad, en Greefa
estamos convencidos de las múltiples ventajas y beneficios que
pueden aportar las soluciones
de clasificación y embalaje que
ofrecemos, adaptadas en todo
momento a cada cliente y diseñadas en base a sus particulares necesidades, y que nuestros
clientes tanto valoran”, concluye Hendrik Pagrach..
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■ SECTOR HORTOFRUTÍCOLA
En cuanto a su vinculación
con el mundo de la fruta y hortaliza, Ignacio García señala
que “nuestra relación es dilatada en el tiempo” y cuentan
“con una interesante cartera
de clientes que no deja de crecer”. En su opinión se trata de
un sector con gran potencial
de desarrollo en su línea de
negocio ya que es un área que
necesita máquinas para mover toda la fruta y hortalizas
en almacén, y “nuestras baterías y carretillas eléctricas
pueden facilitar el trabajo diario, además de ayudar a ahorrar costes”. En el caso de la
Península Ibérica, conocen a
la perfección las necesidades
de las empresas productoras y
comercializadoras hortofrutícolas gracias a la larga experiencia que acumulan sus distribuidores oficiales de gran
prestigio que ofrecen la tecnología más avanzada de mercado, y “esto nos permite tener
una relación más estrecha con
el mundo hortofrutícola”.
Esta colaboración, a nivel nacional, se centra “en
coordinar las ventas y el
servicio postventa además
de adaptar los modelos que
consideramos interesantes a
las exigencias de cada cliente”. Por ejemplo, la carretilla
eléctrica de cuatro ruedas
BYD ECB18D es uno de estos
modelos, que según Ignacio
García se adapta a las necesidades de las empresas españolas porque tiene una utilidad
enorme. “Este nuevo modelo
está ergonómicamente diseñado para reducir la fatiga
de los operarios y optimizar
su productividad. La utilización de una sola batería y su
carga ultra rápida, reduce los
costes por operación permitiendo ahorrar miles de euros
al año. Además, la revolucionaria tecnología BYD de litio
hierro fosfato es una apuesta
por el medio ambiente y la
seguridad, que es clave en el
mundo de la alimentación”.

■ EN FRUIT ATTRACTION
Ignacio García confirma sentirse realmente satisfecho de
su participación como expositores ya que durante los
tres días de feria “recibimos
numerosas visitas de profesionales interesados en las
bondades de nuestros equipos de baterías de litio hierro
fosfato” y está convencido de
que “se llegarán interesantes
oportunidades de negocio tanto a corto-medio plazo”.
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Presentación
de la nueva
sede de CMR
Infinita en
Mercamadrid
Más de 300 personalidades, medios de
comunicación y profesionales del sector
hortofrutícola, de ámbito nacional
e internacional, acudieron al acto
inaugural de las nuevas instalaciones
◗ ÓSCAR ORTEGA / RAQUEL FUERTES.
El pasado 24 de octubre la firma CMR Group aprovechó el
marco de Fruit Attraction para
programar en la agenda la presentación las nuevas instalaciones de la filial CMR Infinita
en el polígono alimentario de
Mercamadrid.
Además de diversas personalidades, más de 300 profesionales del sector de la fruta y
hortaliza, de ámbito nacional
e internacional, acudieron a la
original celebración “La vuelta
al mundo en 80 frutas” donde
se exponían en cinco córners
diferentes zonas y orígenes
del mundo, simbolizando su
amplísima red y variedad de
suministro.

Infinita en Mercamadrid albergan oficinas e instalaciones de
logística, de conservación y ma-

Chris White, presenter; Jesús López, Director CRM Infinita; Carles Martí, CEO CMR Group; Jordi Martí, director Comercial; y
Carles Martí Inglada, director Import-Export. / FOTOS: CMR GROUP

duración, con modernas tecnologías e infraestructuras.
La nueva instalación, que

■ EXPANSIÓN

■ LAS NUEVAS INSTALACIONES
En su conjunto estas instalaciones de la nueva sede de CMR

consta de 8.765 metros cuadrados, está ubicada en la parcela
H5 de Mercamadrid, cuenta con
nueve muelles de carga y descarga, con diversas cámaras frigoríficas para mantener la cadena
del frío de los productos y con
36 cámaras de maduración para
plátano y banana, con una capacidad de maduración de 40.000
toneladas anuales y de 2.700 palets.Hay que destacar que estas
instalaciones están diseñadas
y construidas bajo criterios de
sostenibilidad medioambiental
y eficiencia energética.

Jordi Martí, Mercè Martí, Carles Martí, Montserrat Inglada y Carles Marí Inglada.

Con la construcción de estas
nuevas instalaciones se da un
importante salto en la expansión de esta fir ma iniciada
años atrás con el incremento
de la superficie de exposición
y venta en Mercamadrid. Bus-
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La sede de CRM
Infinita está construida
bajo criterios de
sostenibilidad ambiental
y eficiencia energética
ca alcanzar así el objetivo de
ofrecer un servicio integral a
clientes y remitentes en la zona
centro y su área de influencia
y también ampliar la zona de
cobertura comercial a Portugal
y África.
Esta nueva sede es una
muestra de la filosofía de CMR
Group, uno de los operadores
españoles de frutas y hortalizas más globales que cuenta
con 140 años de historia y con
la quinta generación en activo
en la actualidad.
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Val Venosta presenta su nueva
campaña con cerca de 315.000 Tm
La innovación varietal marca las líneas futuras de la asociación italiana, que presentará incorporaciones
a su catálogo esta temporada y cuyas manzanas llegan a cincuenta mercados mundiales
◗ VF. REDACCIÓN.
Fruit Attraction ha sido el escenario elegido para la presentación de la nueva campaña de
VI.P, Asociación de Cooperativas
Hortofrutícolas de Val Venosta.
Más de 1.700 agricultores están adscritos a las 7 cooperativas
que conforman este colectivo, localizado en los Alpes italianos.
Su producto estrella es la manzana ‘Val Venosta’, con IGP y comercializado en 50 mercados internacionales. Además, gracias
a la línea ‘Bio Val Venosta’, se
sitúa entre los líderes europeos
en cuanto a producción de manzana ecológica.
Disponen de más de 5.200
hectáreas de cultivo en el Valle
Venosta, que en las dos últimas
temporadas sufrieron unas malas condiciones climatológicas
que afectaron significativamente
al volumen de las cosechas. Sin
embargo, este ejercicio VI.P ha
recuperado sus niveles de producción y prevé acercarse a las
315.000 toneladas de manzanas de
alta montaña.
La calidad de la cosecha es
muy buena, a pesar de la presencia de ‘russeting’ en Golden
y Pinova, que habrá que valorar
cuando acabe la recolección. Las
temperaturas calurosas de este
verano han permitido una oscilación térmica elevada entre el
día y la noche en el valle, favoreciendo una estupenda coloración
en las manzanas bicolores y Golden Delicious, con su característico lado rojizo. Los calibres son
grandes, al gusto del consumidor
español, y la textura es especialmente crujiente.
Las primeras en llegar al mercado están siendo las variedades
tradicionales Golden Delicious,
Red Delicious y Gala, junto a
las club Kanzi® y Ambrosia™.
Después llegarán otras, como
Envy®. Y poco a poco se irán incorporando el resto, hasta completar las 16 variedades que conforman el catálogo de VI.P, donde
conviven apuestas clásicas junto

Imagen de todos los premiados de la tercera edición de los premios ‘Golden Gold’ de VI.P. / ÓSCAR ORZANCO

a productos innovadores para satisfacer la demanda diversa del
consumidor contemporáneo.

■ INNOVACIÓN VARIETAL
La innovación varietal está siendo uno de los pilares de VI.P en
los últimos tiempos. “Mantenemos un contacto continuo con
centros experimentales de todo
el mundo y trabajamos conjuntamente con el consorcio de variedades ‘SK Südtirol’. Actualmente, destinamos cerca del 3% de
nuestros volúmenes a las variedades Club, pero este porcentaje
irá creciendo”, confirma Fabio
Zanesco, director Comercial de
VI.P, y recuerda al respecto el
lanzamiento de Yello®, realizado la temporada pasada, al que
se unen Natyra® y Bonita, que
llegarán al mercado en 2019. “Estamos invirtiendo en innovación
y tecnología para diferenciarnos
porque el mercado atraviesa una
situación compleja. Hay una sobreproducción general, en particular en Polonia. Y muchas variedades tradicionales se están
transformando en ‘commodities’, dificultando la obtención de
buenos resultados. Es un tiempo
de cambio y hay que saber adaptarse”, asegura Zanesco.
Esta innovación varietal
también llega a la producción

dos temporadas. Para ello, el
departamento de Marketing,
comandado por Benjamin Laimer ha diseñado un programa
de comunicación para nuestro país basado en el cuidado,
tanto el que ellos ofrecen a sus
manzanas, cultivadas mediante
producción integrada para respetar al máximo la naturalidad
del fruto, como el que estas manzanas de alta calidad aportan al
organismo. “Es una filosofía en
consonancia con una sociedad
cada vez más consciente de los
beneficios de la alimentación saludable y del consumo responsable”, explica Laimer.
Estos mensajes formarán
parte de las inserciones publicitarias para medios impresos y de
la campaña en televisión con la
que quiere llegar a los consumidores. Unas líneas maestras que
también guiarán los materiales
informativos y acciones con
prensa previstas para esta temporada, así como su actividad en
redes sociales.

■ PREMIOS GOLDEN GOLD

Fabio Zanesco. / VI.P

Benjamin Laimer. / VI.P

ecológica, otra de las líneas de
crecimiento de la asociación. Bio
Val Venosta ya ocupa el 10% del
total del área de cultivo de la asociación y llegará al 20% en 2021.
Además, una de las cooperativas
asociadas, Juval, está terminando la construcción de un almacén automático 100% biológico
que empezará a funcionar la
próxima temporada.
Otra área donde VI.P está
evolucionando es en la comercialización. La asociación destina la mitad de su producción
al mercado italiano y la otra mitad a la exportación, llegando a
medio centenar de plazas entre
las que destacan zonas como el

Norte de África, Oriente Medio,
Países escandinavos o Alemania.
A esto hay que sumar que recientemente han sellado el acuerdo
para una joint-venture con las
empresas Rivoira y RK Growers
a fin de facilitar su entrada en
países asiáticos.

■ EN ESPAÑA
En cuanto a España, la Península Ibérica representa aproximadamente el 10% del comercio exterior de VI.P y sus perspectivas
para el ejercicio 2018-2019 pasan
por aumentar la presencia en
nuestro mercado, contrarrestando la escasez de producto
que han padecido las últimas

En la línea de acciones que cuidan al sector, VI.P ha celebrado
en Fruit Attraction la entrega de
la tercera edición de sus Premios
Golden Gold.
El ‘Premio Golden Gold a la
Mejor Frutería de Mercado’ ha
recaído en La Huerta de Chamartin. El ‘Premio Golden Gold
a la Mejor Frutería de Barrio’,
ha sido para La Frutería Castellón. La nueva categoría ‘Premio
Golden Gold a la Frutería Más
Creativa’, que distingue a los
fruteros que inventan nuevas
vías con las que incentivar el
consumo de frutas y hortalizas,
ha distinguido a la guipuzcoana
Frutas Amatriain. Por último, la
asociación ha querido hacer entrega del ‘Premio Golden Gold
Honorífico’ a la feria sectorial
Fruit Attraction, que celebraba
su décima edición, en reconocimiento a su labor en la cohesión
e impulso del sector de la fruta.

Éxito de las frutas de larga
vida Frutifresh de Peris
Las claves de esta nueva propuesta de frutas frescas son su
calidad organoléptica y su media de 21 días de caducidad
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La puesta de largo en Fruit
Atraction 2018 de la nueva gama
de frutas de larga vida Frutifresh
ha contado con la presencia de
los mejores especialistas de la
distribución del país. Durante
los tres días de feria se han realizado degustaciones de producto
y se han aportado opiniones de
jefes de compra, periodistas, directores de calidad y directores
comerciales, todos ellos experimentados conocedores del consumidor y sus expectativas.
Las claves de esta nueva propuesta de frutas frescas son su

calidad organoléptica y su larga
vida con una media de 21 días de
caducidad, lo cual lo convierte en
una vía de oferta frutal perfecta
para sector Horeca. En esta colección de frutas frescas de larga
vida en almíbar encontramos la
manzana, naranja, pomelo, piña,
uva, mango, y caqui, sea en forma individual o en mixes elaborados al gusto del cliente. El proceso de conservación en almíbar
aporta las garantías perfectas de
conservación para las frutas. En
cuanto a sus cualidades nutricionales, estas frutas una vez escurridas antes de ser consumidas,

presentan pequeñas variaciones
respecto a las frutas recién cortadas, aspectos que han pasado
apenas desapercibidos en las
degustaciones realizadas.
La experiencia de cata es
plenamente satisfactoria, consiguiendo que la fruta sea muy
valorada y pueda ser eje de nuevas preparaciones y propuestas
culinarias. Esta nueva interpretación del uso del almíbar como
líquido de gobierno cualificado
para duraciones más cortas a
las típicas de los productos en
envases metálicos es el fruto de
la colaboración de los departa-

Fruit Attraction ha sido el lugar elegido para la puesta de largo de Frutifresh. / PERIS

mentos de marketing e I+D+i de
Peris. Las previsiones de los responsables comerciales de Peris
son de comenzar la implantación
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en el canal Horeca para pasar en
una segunda fase a formatos dirigidos al retail, todo ello para
el 2019.

■ FOTOGRAFÍAS: NEREA RODRIGUEZ, ÓSCAR ORZANCO y RAQUEL FUERTES

5 al día

AC Valle del Jerte

ACEC

Acopaex

Actel Grup

Adora

Afrucat

AGQ Labs

Agrobank

Agroborja

Agrofresh-Tecnidex

Agrollanos

Agrozono

Agrupaejido

Alcachofa de Benicarló
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AlgaEnergy

Algitama

Alianza Galadtrans

Andalucía

Anecoop

Anela Fruits

Apemar

Aragón

Asociación Española del Kaki

Asociex

Ayuntamiento de Orihuela

Bargosa

BG Door

Big Garlic

Brio Fruits

BYD

Cadena del Frío

Cambayas
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CampAl

Cañamas

CarSol

Casi

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Centro Sur

Cereza del Jerte

Cítricos La Paz

Citrosol

CMR Group

Codiagro

Cofrubi

Compagnie Fruitière

Comunitat Valenciana

Consorfrut Polska

Cooperativa de Soses
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Coprohníjar

Cuna de Platero

CVVP

Daymsa

Deal II

Decco Ibérica

DO Kaki Ribera del Xúquer

DO Melocotón de Calanda

Doñana 1998

DS Smith

El Abuelo de los Melones

El Copón de Melón

El Melonero

Escrig Gourmet

Estiria Team-Kröpfl

Euro Pool System

Evelina

Excofrut
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Exportadora d’Agris d’Alcanar

Extremadura

F.lli.Orsero

Fall Creek

Fecoam

Fedemco

Ferimel

Florette

Fomesa Fruitech

Fontestad

Food Freshly

Fresc Majos

Freshuelva

Fresón de Palos

Fructícola Empordà

Fruites Font

Fruits de Ponent

Fruits Sant Miquel-La Coma
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Frumaex

Frutas Amador

Frutas de Calidad del Bierzo

Frutas del Guadiana

Frutas E. Sánchez

Frutas Tono

Frutas Torero

Frutícola Castillo

Frutinter

Galicia

Girona Fruits

Giropoma Costa Brava

Greefa

Gregal Soluciones Informáticas

Grufesa

Grup Fruiter

Grupac

Grupo Agroponiente
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Grupo ARC Eurobanan

Grupo Cooperativo Cajamar

Grupo Diego Martínez

Grupo Fernández

Grupo La Caña

Gruventa

Gufresco

Ibérica de Patatas

Idai Nature

Ifco

IGP Cítricos Valencianos

IGP Poma de Girona

Ilerfred

Ilip

Infia

Intermas

IPS

Islas Canarias
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JBT

Jimbo Fresh

JJF Agrícola

Kiwi Atlántico

Kumato

La Rioja

Landgard

Llorens Capdevila

Looije

Los Gallombares

Madremía

Maf Roda

Melones Líder Villaconejos

Mercabarna

Mercamadrid

Mercasa

Mercavalència

Mercovasa
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Merkabugati

Ministerio de Agricultura

Mogalla

Molina Azorín

Molnar Fruits

Montosa

Mulder Onions

Navarra

Neubauer Automation

Nova Siri Genetics

Nufri

Orri Running Committee

Oxyion

Pampols

Patatas Beltrán

Patatas Lázaro

Pera de Lleida

Peris
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Pink Lady

Planasa

Plastidom

Plátano de Canarias

Primland

Princesse Amandine

Proexport

Projar

Prunus Fruit

Puerto de Bilbao

Puertos de España

Región Murcia

Reyes Gutiérrez

Reyno Gourmet

Ricla Cereza

Ronda Fruits

Saint-Charles Export

Sandía Fashion
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Sanifruit

SanLucar

SAT Fruita d’Alcarràs

SAT Imperio

Seipasa

Sensitech

Sienz

Smurfit Kappa

Sol Badajoz

Sorli

Sorma Group

Syngenta

Tango Fruit

Tany Nature

Thader Cieza

Tío Cacheje

Tollupol

Toñifruit
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Trecoop

Tropical Millenium

Trops

Udapa

Unica

Unicoque

Uniq

Unitec

Uvasdoce

Val Venosta

Valencia Fruits

Vallfrut

Veripack

Viveros Sevilla

Viyefruit

VOG

Zespri

Zummo
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