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Esta semana
“Agricultura aún más
verde”. Artículo de opinión
de Gonzalo Gayo

Pimiento y pepino arrancan
el mes de febrero con
subidas de precios

AVA reparte 4.000 kilos de
naranjas para denunciar la
crisis citrícola

La ley obligará en la
Comunitat Valenciana 
a que los contratos sean
por escrito y queden
registrados

Las exportaciones de 
frutas y hortalizas
andaluzas se mantienen en
máximos históricos

Fame Innowa: Descubre hoy
la agricultura del mañana

La Ley de Estructuras
Agrarias de la Comunitat
Valenciana ya es una
realidad

La producción de tomate y
patata descendió durante la
campaña 2018

Impulso a la investigación
agroalimentaria en la
comunidad de Aragón

w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
En la primera semana de febrero
no se aprecian grandes variacio-
nes en las cotizaciones medias de
los cítricos. En general, tanto agri-
cultores como centrales de mani-
pulación de Andalucía, están en-
contrando dificultades para afron-
tar el bajo ritmo de las ventas, así
como los bajos precios percibidos
en árbol y a la salida de los alma-
cenes. No obstante, desde la Jun-
ta de Andalucía señalan que las es-
peculaciones en el valor medio de
la naranja y la mandarina en cam-
po parecen aumentar ligeramen-
te el precio medio de estos cítricos.

El informe sobre el sector de
los cítricos, publicado por el Ob-
servatorio de Precios y Mercados,
refleja que en la sexta semana del

año (del 4 al 10 de febrero) las co-
tizaciones medias de los cítricos
en origen permanecen estables
con respecto a la última semana
de enero. En general persiste el
malestar entre los citricultores,
que ven como la fruta sigue ma-
durando en el árbol sin opciones
de recolectar, debido a que los pre-
cios alcanzados difícilmente cu-
bren los costes de la mano de obra
de recolección. 

En el periodo analizado, la na-
ranja cotizó a 0,15 euros/kg, fren-
te a los 0,25 euros/kg de la tem-
porada precedente. El valor de la
mandarina se situó en 0,26 eu-
ros/kg, cuando en la sexta sema-
na de 2018 alcanzó 0,63 euros/kg.
El precio del limón fue de 0,27 eu-
ros/kg frente a 0,35 euros/kg.

Teniendo en cuenta las coti-
zaciones medias registradas en
las cuatro últimas semanas du-
rante la campaña 2017/18, se ob-
serva que naranja y limón pare-
cen seguir el mismo comporta-
miento o tendencia, aunque con
valores superiores a los alcanza-
dos en la temporada actual. Sin
embargo, en el caso de la manda-
rina, los precios estables del pre-
sente ejercicio contrastan con la
tendencia creciente de las coti-
zaciones del mismo periodo de la
campaña precedente, coincidiendo
con la entrada en el mercado de
las variedades de mandarina más
tardías e híbridas, que suelen al-
canzar un mayor valor comercial.

Por otra parte, en general, las
cotizaciones medias de los cítri-

cos a la salida de la central de ma-
nipulación durante las cuatro úl-
timas semanas de la campaña ac-
tual mantienen valores inferio-
res a los registrados en la tem-
porada precedente. 

El informe de la Junta de An-
dalucía resalta la diferencia de
44 céntimos en el precio medio
de la mandarina envasada de la
campaña 2017/18 (0,97 euros/kg)
y el valor alcanzado en el mismo
periodo del ejercicio 2018/19 (0,53
euros/kg). En el caso de la na-
ranja, con 0,40 euros/kg, y el li-
món con 0,42 euros/kg, el valor
medio de la primera semana del
mes de febrero de 2019 descien-
de un 27% y un 16%,  respecti-
vamente, con respecto a la mis-
ma semana del año anterior.
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Las cotizaciones de las naranjas
y mandarinas siguen estancadas
Los precios alcanzados no cubren los costes de la mano de obra de la recolección

La fruta sigue madurando en el árbol sin opciones de recolectar, debido a que los precios alcanzados difícilmente cubren los costes de la mano de obra. / VF

w VF. REDACCIÓN.
El aguacate va camino de con-
vertirse en un cultivo predomi-
nante alternativo a los cítricos
en una parte de la Comunitat Va-
lenciana. Tras haber aterrizado
ya en zonas concretas de las tres
provincias, responsables agra-
rios reconocen que este fruto tie-
ne recorrido, tanto en produc-
ción como en consumo. Por el
momento, el aguacate se ha con-

vertido en una alternativa más
para los productores, con una
rentabilidad interesante y bue-
nos precios, y con costes asumi-
bles, ya que al tratarse de un cul-
tivo nuevo no presenta plagas o
enfermedades. Además, por el
momento no hay excesos de ofer-
ta y el consumidor europeo va-
lora el producido en España.

Más información en pág. 8

El aguacate se postula como
nueva alternativa agrícola
en la Comunitat Valenciana



L
os agricultores valen-
cianos han puesto la
directa hacia la agri-
cultura ecológica. Ya

representan el 1% de la pro-
ducción europea y el número
de hectáreas crece hasta lide-
rar en 2017 el incremento expe-
rimentado en España, al son
de la demanda europea y del
mundo en productos ecológi-
cos. Es cierto que los andalu-
ces cogieron la bandera antes
que nadie pero los valencia-
nos no se iban a quedar cru-
zados de brazos. De hecho, se
ha convertido en una excelente
alternativa a otros cultivos tra-
dicionales.

El sector ecológico de la
Comunitat Valenciana se ha
convertido en referente en el
ámbito nacional así como las
políticas desarrolladas desde
el gobierno valenciano. Las
estadísticas en agricultura eco-
lógica publicados por el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y
Alimentación entre 2003 y 2017
apuntan que en la Comunitat
Valenciana ha crecido un 205%
en el número de operadores, al
pasar de 986 en 2003, a 3.013 en
2017, año del último informe
publicado por el Gobierno.

La Comunitat Valenciana
cuenta en la actualidad con
cerca de 115.000 hectáreas de
superficie ecológica, lo que se
traduce en aproximadamente
el 6% de la producción ‘bio’
española y cerca del 1% de la
producción ecológica europea.
Estos datos evidencian que la
Comunitat Valenciana ha
aumentado el potencial pro-
ductor en unas 20.000 hectá-
reas desde el año anterior, vol-
viendo a estar el crecimiento
en superficie alrededor del
20%, gracias al impulso del
Plan de Producción Ecológica.

Si se analiza la Superficie
Agraria Útil, ya se ha supe-
rado el 10% de la SAU, una
cifra también emblemática,
acercándose al objetivo del
20% que se planteó en el Plan
Valenciano de Producción Eco-
lógica como objetivo. El
número de productores se
acerca a los 3.000, cifra que
con la incorporación de nue-
vos empresarios y continúa
creciendo.

La evolución en hectáreas
en los últimos 15 años de la

superficie que se dedica a la
producción ecológica ha
pasado de las 24.581 hectáreas
hace 15 años a 96.477 hectáreas
en la actualidad dedicadas a
la agricultura ecológica, lo que
supone un incremento con res-
pecto a 2003 del 292%. Este por-
centaje supera, con creces, la
evolución de la media nacio-
nal, que en el mismo periodo
ha sido del 187%, al pasar de
725.254 hectáreas en 2003, a
2.082.173 hectáreas en 2017. Y
más que crecerá dada la
apuesta de la industria agro-
alimentaria la fuerte demanda
que llega hasta nuestras tie-
rras de productos ecológicos.

Desde el Comité de Agri-
cultura Ecológica de la Comu-
nitat Valenciana (CAECV), su
presidente José Antonio Rico,
señala que los datos dicen que

el sector está generando nue-
vas oportunidades de negocio
y trabajo, y esto es algo que
tenemos que celebrar porque
va a ayudar a la falta de relevo
generacional en el sector agra-
rio. A nadie le extraña, ni le
suena raro, escuchar el tér-
mino producto ecológico, y en
estos momentos poder acce-
der a este tipo de productos
está más fácil que nunca.

Nuevas oportunidades que
apuntan hacia la Comunitat
Valenciana como uno de los
pilares estratégicos en la ali-
mentación europea no solo por
nuestra potente agricultura
sino por la gran apuesta que
el sector agroalimentario está
depositando en este territorio.
Prueba de ello es la localiza-
ción en Sagunto del que será
el hub logístico más impor-

tante de Europa en alimenta-
ción gracias al corredor del
mediterráneo y los puertos de
Sagunto y valencia, junto a un
aeropuerto de Castellón que
podría tener un papel impor-
tante el tráfico de mercancías
al mundo.

Parc Sagunt tiene ocupado
el 78% del total y se trabaja ya
en su ampliación, así como en
el Puerto de Valencia donde
se afronta su última y defini-
tiva ampliación para dar el
testigo al puerto de Sagunt
como el gran puerto del medi-
terráneo en los próximos años.
El despegue de Parc Sagunt se
ha convertido en un centro de
referencia y en un polo de
atracción, de inversión y de
generación de empleo capita-
neado por las empresas de ali-
mentación. El nuevo proyecto
de ampliación a unos terrenos
anexos con una superficie
aproximada de 600.000 metros
cuadrados.

Las exportaciones de pro-
ductos ecológicos a Europa tie-
nen una gran importancia
pero aún más será la apertura
del mercado chino ya que tiene
una importancia estratégica
para el sector agroalimenta-
rio español y europeo. Las
exportaciones de productos
agroalimentarios europeos a
China subieron de manera
espectacular desde 2008,
entrando la balanza comercial
en valores positivos para la
Unión a partir de 2011.

De hecho, la internaciona-
lización de nuestra produc-
ción agroalimentaria es parte
fundamental de la Política
Agrícola Común (PAC) y la
apuesta por la agricultura eco-
lógica una garantía de futuro.
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La Comunitat Valenciana cuenta con 115.000 Has de superficie ecológica. / GG

Los agricultores
valencianos han puesto
la directa hacia la
agricultura ecológica

Este sector está
generando nuevas
oportunidades de
negocio y trabajo
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Agrocomercio

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El pimiento y el pepino han 
iniciado el mes de febrero con 
un incremento de los precios 
en origen. Con respecto a la 
primera hortaliza, el informe 
de seguimiento del sector hortí-
cola protegido, publicado por el 
Observatorio de Precios y Mer-
cados de la Junta de Andalucía, 
refleja que en la sexta semana 
del año (del 4 al 10 de febrero) 
la reducción de la oferta ha fa-
vorecido el incremento de los 
valores de todos los tipos ana-
lizados. El pimiento California 
cotizó a 0,87 euros/kg, el Lamu-
yo a 0,80 euros/kg y el Italiano 
a 0,90 euros/kg.

No obstante, el aumento de 
los valores se ha producido fun-
damentalmente en aquellos ca-
libres utilizados para la elabora-
ción del envasado tricolor, menos 
abundantes en esta época y muy 
buscados por las comercializado-
ras almerienses que tienen sus-
critos programas de suministro 
de este tipo de envasado con la 
gran distribución. Los calibres 
de California pequeños y muy 
grandes, los más abundantes en 
estas fechas y menos demanda-
dos por la gran distribución, han 
registrado precios bajos.

El California verde incremen-
ta ligeramente su cotización, al-
canzando un valor de 0,47 euros 
por kilo. Sin embargo, continúa 
mostrándose como el tipo de pi-
miento menos valorado debido a 
la elevada oferta de calibres pe-
queños y de producto de segunda 
categoría procedente de planta-
ciones avanzadas que se retiran 
para dar paso a un segundo ciclo 
de cultivo. Según fuentes del sec-
tor, el porcentaje de pimiento Ca-
lifornia verde de segunda catego-
ría podría oscilar en la semana 
analizada entre el 15% y el 20% 
del total comercializado.

El pimiento dulce cónico es 
el tipo que más incrementa su 
cotización durante este periodo, 
llegando a 1,11 euros por kilo. 
Fuentes del sector apuntan un 
elevado potencial de crecimiento 
de su cuota de mercado en detri-
mento de otras tipologías como el 
pimiento California, que repre-
senta cerca del 80% de la super-
ficie total cultivada de pimiento, 
pero cuyo consumo afirman que 
ha empezado a descender en paí-
ses como Alemania.

■ PEPINO
En el caso del pepino Almería, la 
reducción de la oferta en Andalu-
cía y el escaso volumen holandés 
también han propiciado un in-
cremento del precio de este tipo a 
lo largo de semana. La cotización 
media en origen se ha situado en 
0,62 euros/kg, mientras el pepino 
corto se ha vendido a 0,65 euros/
kg y el francés a 0,75 euros/kg.

Las previsiones de produc-
ción en Holanda durante la se-
mana 5 apuntaban a una mayor 
disponibilidad de producto de lo 
que realmente se comercializó. 
Determinados compradores que 
hasta ahora se abastecían en Al-
mería compraron en Holanda. 
No obstante, el informe de la Jun-
ta señala que la oferta holandesa 
aún es limitada y en este periodo 
han vuelto a Almería para cerrar 
su pedidos, una coyuntura que 
ha favorecido un incremento de 
los precios en origen.

Por otra parte, las condiciones 
meteorológicas de la segunda 
quincena del mes de enero en An-
dalucía han elevado el porcentaje 
de frutos comercializados perte-
necientes a calibres pequeños.

■ TOMATE
El tomate andaluz registra un 
nuevo descenso del valor medio 
de los tipos rama (0,65 euros/kg), 
pera (0,49 euros/kg), larga vida 
(0,43 euros/kg) y asurcado (0,87 
euros/kg); y presenta estabilidad 
en las cotizaciones del liso (0,52 
euros/kg) respecto a la semana 
precedente.

Los meses de enero y febrero 
son tradicionalmente los de ma-
yor producción en Almería. Úni-
camente durante el mes de febre-
ro se suele comercializar entre 
el 15% y el 16% de la producción 
de tomate de toda la campaña. 
En esta situación de elevada 

oferta, la demanda se mantiene 
cauta, produciéndose un desajus-
te entre oferta y demanda en la 
gran mayoría de los tipos que 
conduce a una bajada generali-
zada del precio en origen.

En el contexto internacional 
la competencia de otros orígenes 
de producción como Canarias, 
Marruecos, Turquía, Bélgica y 
Holanda influyen negativamen-
te en la comercialización del 
producto andaluz. En Bélgica y 
Holanda la implementación en 
los últimos años de iluminación 
LED en un elevado número de 
hectáreas de tomate ha permiti-
do a los productores alargar su 
producción durante todo el año y 
ganar cuota de mercado durante 
los meses invernales.

En los mercados mayoristas 
alemanes domina el tomate rama 
de España con una cuota de mer-
cado del 49%, seguido de Holanda 
(20%), Turquía (17%) y Bélgica 
(11%). Con una cuota inferior al 
1% se encuentran Grecia, Italia 
y Marruecos. El tomate rama es-
pañol registra en los principales 
mercados mayoristas alemanes 
un precio medio de 1,47 euros/
kg, inferior al producto de Bélgi-
ca (2,42 euros/kg), de Grecia (2,10 
euros/kg), de Italia (2,00 euros/
kg) y de Holanda (2,20 euros/kg), 
y superando únicamente al rama 
turco (1,64 euros/kg).

El tomate larga vida de Espa-
ña representa el 55% de la cuota 

de mercado de este tipo de toma-
te en los principales mercados 
mayoristas alemanes, seguido 
del producto marroquí (25%) y 
del turco (11%), y con una cuo-
ta menor al 5% se encuentran 
Holanda, Bélgica y Grecia. El to-
mate larga vida belga es el más 
valorado en los mercas alemanes 
(1,89 euros/kg), mientras el espa-
ñol registra una de las cotizacio-
nes más bajas (1,27 euros/kg), 
superando únicamente en precio 
al producto procedente de Grecia 
(1,25 euros/kg).

■ BERENJENA
El precio medio de la berenjena 
larga desciende 10 céntimos/kg 
respecto a la semana preceden-
te. La oferta de esta hortaliza se 
ha reducido ligeramente en este 
periodo, no obstante, no ha sido 
suficiente para frenar la caída de 
las cotizaciones.

Las plantaciones de berenje-
na se trasplantan mayoritaria-
mente entre julio y septiembre, 
estimándose que únicamente 
entre el 15-20% de la superficie 
se trasplanta entre febrero y 
marzo para abastecer al merca-
do durante los meses de verano. 
En la campaña 2018/19 la super-
ficie destinada a esta hortaliza 
se ha incrementado respecto a 
la pasada favorecida por una co-
tización estable y rentable para 
el productor. A esto se une que es 
una planta que no se está viendo 
afectada por virosis importantes 
y que tampoco requiere de gran-
des inversiones para su desarro-
llo. No obstante, la berenjena es 
un producto que en cuanto sobra 
oferta, se deprecia de forma no-
table, lo que está sucediendo en 
la semana analizada.

■ JUDÍA VERDE
El mes de febrero ha comenzado 
con una reducción de la oferta 
de judía plana y redonda, y un 
nuevo aumento del precio medio 
de ambos tipos de judía. La judía 
plana se aprecia un 15% respecto 
a la semana anterior, hasta 4,62 
euros/kg, y la redonda un 10% 
(4,23 euros/kg), registrando la 
cotización más elevada de la 
campaña.

La oferta de judía en Anda-
lucía se concentra mayoritaria-
mente en los meses de abril, mayo 
y junio, siendo poco representati-
vos los volúmenes comercializa-
dos en esta fecha. La judía es un 
cultivo cada vez más residual en 
Almería y con menor superficie 
en Granada. El gasto en mano de 
obra que supone y la incidencia 
de enfermedades y plagas está 
reduciendo paulatinamente la 
oferta de judía andaluza. Ante 
esta situación algunas empresas 
del sector optan por abastecerse 
de producto de otros países pro-
ductores, como Marruecos.

Pimiento y pepino arrancan 
febrero con subidas de precios
La reducción de la oferta andaluza ha propiciado el incremento de las cotizaciones en origen

El calabacín 
obtiene malos 
resultados
En el periodo analizado, 

el precio medio del ca-
labacín desciende 20 cénti-
mos por kilo respecto a la 
semana precedente regis-
trando el peor resultado de 
los productos analizados.

La demanda de calaba-
cín es pausada y la ofer-
ta almeriense continúa 
siendo superior al interés 
mostrado por los clientes 
internacionales. La su-
bida de las temperaturas 
en Europa influye en una 
menor demanda de este 
producto, con un consu-
mo vinculado a cremas de 
verduras en épocas frías. 
Al factor meteorológico 
se suma un incremento 
de las exportaciones de 
Marruecos, que oferta sus 
producciones a un precio 
inferior al nacional, dan-
do como resultado un me-
nor interés de los clientes 
internacionales por la 
hortaliza nacional.El sal-
do total del contingente de 
calabacín marroquí que 
ha entrado en el mercado 
comunitario esta campa-
ña asciende a 27.824 to-
neladas, un 50% del total 
autorizado para el periodo 
2018/19, y un 8% superior 
al registrado durante pa-
sada temporada. ■

La reducción de la producción ha favorecido el incremento de los valores de todos los tipos de pimiento. / ARCHIVO

El tomate registra 
nuevos descensos de 
cotizaciones en casi 
todos los tipos

El precio de la berenjena 
larga ha caído 10 
céntimos por kilo a pesar 
de la reducción de oferta
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 Campaña 18/19 Campaña 17/18
Países de destino (Kg): Export. Reexport. Export. Reexport.
Andorra 460.942  505.350 2.372
Angola 210.870  260.669
Arabia Saudita 4.358.138  3.564.783 
Argentina 1.594.127  5.010.112
Australia 154.679  458.455
Bahrain 100.998  94.354
Bielorrusia 2.606.342  1.800.049 
Bosnia-Hercegovina 190.821  253.098 
Brasil 13.686.876  13.691.801
Cabo Verde 291.546 38.775 303.762 1.079
Camerún 33.768  50.106
Canadá 39.889.733  34.959.266 22.960
China 4.027.146  9.182.702
Colombia 322.402  428.377 
Congo (República) 42.030  21.397
Corea del Sur 1.684.155  2.034.364
Costa Marfil 56.088 3.202 43.606
Costa Rica 715.488  696.042 
Curaçao 138.690  90.060 
El Salvador 43.740  134.715
Emiratos Árabes Unidos 4.167.612  4.350.338 
Estados Unidos 13.373.296  17.986.406
Gabón 174.639 501 143.385 
Gambia 6.272
Ghana 26.316  90.949
Gibraltar 134.060 4.144 128.915 25.862
Guatemala 24.840  74.100 
Guinea 13.291  6.240
Guinea Ecuatorial 153.603 53.215 166.619 29.207
Honduras 86.919  88.552
Hong-Kong 48.059  203.882 
Indonesia 48.620  48.620
Islandia 501.520  679.590 
Kazajistán 58.273  79.323
Kuwait 144.529  45.945 
Líbano   47.610 
Libia 41.968   
Macedonia   44.381
Malasia 225.337  586.934 
Maldivas   630
Mali 34.646 12.962 114.464 297
Marruecos 117.438 20.389 1.564 46.978
Mauricio 24.430
Mauritania 9.771 4.723 11.284 1.239
Moldavia 436.045  705.370 
Mongolia   39.720 
Nigeria   19.160
Noruega 25.151.242 14.080 26.299.713 
Oman 211.109  369.749
Panamá 715.111  456.210
Qatar 1.602.502  1.577.574 
Rep. Centroafricana 87.739 57.264 77.982 35.561
Senegal 32
Serbia 1.023.068  238.207 
Singapur 129.816  596.904 
Sri Lanka 20.160  39.431
Sudáfrica 2.171.594  2.568.254
Suiza 43.786.688 120.929 42.217.519 112.624
Togo 12.807
Ucrania 1.931.503 2.145 1.035.166 
Uruguay 339.209  899.402
Por variedades (Kg):
Clausellina 8.143  13.563 
Satsuma 1.878.167  1.289.865
Clementina 60.917.043 3.255 63.042.510 
Clementina con hoja 7.092.238 12 4.457.547 
Clemenvilla 3.609.467  2.059.232 
Hernandina 1.523.136  991.437 
Ortanique 1.856.883  2.888.622
Ellendale 4.462  10 
Fortuna 1.118  22.848
Otras mandarinas 2.614.426 2.618 2.520.726 990
Uso industrial   2.160 
Nadorcott 2.839.526  5.903.571
n TOTAL MANDARINAS 82.334.609 5.884 83.192.091 990
Navelina 45.265.260 2.287 38.482.372 1.990
Navel 5.042.617 3.155 5.950.340 1.813
Navel Late 1.147.315 210 1.429.667 10.743
Lane Late 5.620.081 34 18.188.259 140
Salustiana 3.486.771  5.596.273 
Cadenera 1.747  4.156 
Sanguina   1.920
Sanguinelli 140.073  165.332
Valencia Late 277.587 30.602 338.876 45.888
Verna 2.474 2.233 481 
Otras 393.829 108.142 411.695 23.728
Uso industrial 475.979  3.728 
Navel Powel 6.258  89.215
Barberina 10.990  13.735
n TOTAL NARANJAS 61.870.981 146.663 70.676.079 84.362
n TOTAL LIMONES 21.951.996 150.264 19.674.067 144.263
n TOTAL POMELOS 1.472.928 29.518 2.077.755 48.563

En la campaña 2018/2019, a 16 de febrero, se han enviado a países 
terceros, en exportación (167.642.643) y reexportación (332.329 ki-
los), un total de 167.974.972 según informa la Dirección Territorial 
de Comercio Exterior (Soivre-València). En la campaña 2017/2018, 
a 17 de febrero de 2018, lo exportado eran 175.901.336 kilos.

Exportados 167.974.972 kilos 
de cítricos a países terceros

n A 16 DE FEBRERO

AVA reparte 4.000 kilos de 
naranjas para denunciar 
la crisis citrícola 
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La Asociación Valenciana de 
Agricultores (AVA-Asaja) repar-
tió el 14 de febrero 4.000 kilos de 
naranjas entre los ciudadanos 
en un acto de protesta ante la 
crisis citrícola y para exigir a 
las administraciones autonó-
mica, estatal y europea medi-
das “urgentes y eficaces” para 
combatirla.

Frente a la plaza de toros 
de València, y bajo el lema “El 
San Valentín más amargo para 
nuestra naranja”, miembros de 
AVA se concentraron dentro de 
una campaña de protestas que 
ya les llevó a manifestarse ante 
la Conselleria de Agricultura 
de la Generalitat Valenciana el 
pasado 14 de diciembre de 2018.

El sector exige “hechos” ya 
que hasta ahora solo ha recibi-
do “buenas palabras” por parte 

de las administraciones, según 
lamentan en AVA-Asaja. Denun-
cian que los productores venden 
la naranja a 10 céntimos el kilo 
mientras que los costes de pro-
ducción son el doble, y en algu-
nas tiendas se vende por encima 
de los dos euros. Una situación 
que se ha repetido de manera 
frecuente en diversas campañas 
de las últimas décadas, aunque 
“nunca con la crudeza actual”, 
señalan desde la organización 
agraria.

En la Comunitat hay más 
de 30.000 hectáreas de cítricos 
abandonadas y esta campaña, 
“con toda probabilidad”, se 
abandonarán “miles de hectá-
reas más”.

n CONCENTRACIÓN EN MADRID
“Por la supervivencia de las 
explotaciones y el empleo en 

el medio rural”, citricultores 
procedentes de todas las zonas 
productoras de España (Co-
munitat Valenciana, Murcia, 
Cataluña y Andalucía), convo-
cados por Asaja nacional, se 
concentrarán hoy 19 de febrero 
en Madrid, ante la sede de la 
Comisión Europea, para recla-
mar a Bruselas la aplicación de 
la cláusula de salvaguardia a 
los cítricos procedentes de paí-
ses terceros, Sudáfrica, Egipto 
y Turquía principalmente, por 
el grave perjuicios que estas 
importaciones están causando 
a las producciones españolas. 
Un acto de protesta promovido 
para denunciar la dura crisis 
citrícola y exigir a la Comisión 
Europea la puesta en marcha de 
cambios en su política agraria 
que contribuyan a mejorar la 
situación del sector.

AVA-Asaja repartió naranjas para denunciar la crisis del sector y pedir medidas para combatirla. / ÓSCAR ORZANCO

La ley obligará a que los 
contratos sean por escrito
y queden registrados
◗ VF. REDACCIÓN.
Las operaciones de compraven-
ta deberán quedar reflejadas 
obligatoriamente en forma es-
crita e inscribirse en un regis-
tro de operadores, contratos y 
relaciones jurídicas agrarias, 
que se creará al efecto. Así lo 
contempla la ley 2/2019, de 6 
de febrero, de la Generalitat 
Valenciana, que reforma la 
Ley 3/2013, de 26 de julio, de los 
Contratos y otras Relaciones Ju-
rídicas Agrarias, publicada por 
el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana.

Esta variación tiene como 
objetivo ampliar la protección 
del productor agrario, la par-
te más débil del trato de com-
praventa, y evitar la ‘venta a 
resultas’, práctica prohibida 
actualmente por la legislación 
autonómica y nacional.

De este modo, el artículo 
6.2 quedará redactado así: “El 
contrato será siempre escrito 
y se entenderá perfeccionado 

cuando las partes prestando su 
consentimiento lo firmen”.

La creación de un registro 
de contratos de compraventa 
agrícolas dará constancia de 
los contratos firmados por las 
dos partes para evitar que haya 
abusos y que se pueda recurrir 
para demostrar incumplimien-
tos de contratos.

Este registro también tendrá 
como objeto aportar al sector 
una mayor transparencia e in-
formación de precios, de tal ma-
nera que, mediante esta refor-
ma, se crea una base de precios 
real y diaria de las transaccio-
nes de productos agrícolas que 
redundará en una mayor seguri-
dad jurídica para el sector.

El texto de la reforma tam-
bién recoge una medida muy 
demandada por el sector agrí-
cola: la aparición en el contra-
to de compraventa de la fecha 
o las fechas, según los casos, de 
recolección o de recogida de la 
producción; además de la fecha 

en la que se efectuará el pago. 
Esta última es importante para 
evitar la compra ‘a resultas’.

Con estas últimas medidas 
se evitará que la cosecha quede 
un tiempo excesivo en la plan-
ta y produzca mayores costes 
a la parte productora, de igual 
manera que asegura el buen 
trabajo sobre el producto hasta 
recolectarlo. Además, para una 
mayor eficiencia, la reforma in-
cluye un capítulo en el que se 
tipifican una serie de infraccio-
nes y sanciones.

El texto de la reforma esta-
blece que el Consell aprobará 
las normas reglamentarias 
necesarias para su desarrollo 
y, en concreto, los modelos nor-
malizados de contratos y vales 
previstos en ella y las normas 
necesarias para la puesta en 
marcha del registro y fomentará 
el arbitraje y la mediación en el 
ámbito de los contratos que re-
gula la ley a través de una Junta 
de Arbitraje y Mediación.

n COMUNITAT VALENCIANA
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Andalucía lidera el sector de las 
exportaciones hortofrutícolas 
de España con un nuevo récord 
histórico: 4.844 millones de euros 
entre enero y noviembre. Según 
el informe presentado al Conse-
jo de Gobierno por la consejera 
de Agricultura, Carmen Crespo, 
esta cifra supone un incremento 
del 2,2% respecto al valor de los 
productos comercializados en el 
exterior durante el mismo perio-
do del año anterior.

El citado documento revela, 
además, que la comunidad an-
daluza también encabeza la lista 
de regiones exportadoras de fru-
tas y hortalizas a Alemania con 
1.399 millones (el 10% del total 
de sus importaciones de ese tipo 
de productos) en los once meses 
contabilizados.

Una de cada diez frutas y hor-
talizas frescas que los alemanes 
consumen tienen procedencia 
andaluza: el 60% de las fresas, 
el 34% de pimientos o el 38% 
de pepinos o pepinillos, entre 
otros productos. En ese sentido, 
Alemania se consolida como el 
mercado con más presencia de 
productos andaluces, seguido 
de Francia (824 millones, un 
5,9% más) y Reino Unido (680 
millones, un 3,3% más).

Precisamente, Carmen Cres-
po estuvo presente recientemen-
te en la feria Fruit Logistica de 
Berlín, donde Andalucía acudió 
con 64 expositores procedentes 
de las 8 provincias.

Entre las ocho provincias de 
la comunidad, crecen las expor-
taciones en cinco de las ocho, con 
Almería a la cabeza: 2.404 millo-
nes de euros en ventas, la mitad 
del global andaluz. Le siguen 
Huelva (1.150 millones, 23,7% 
del total) y Málaga (377 millo-
nes, 7,8% del total). En cuanto a 
los productos, los más vendidos 
al extranjero son los pimientos, 
que han generado 605 millones 
de euros (12,5% del total), segui-
dos de los tomates (575 millones) 
y las fresas (463 millones).

Por número de empresas, en 
total han sido 1.100 las firmas 
del sector que han vendido en el 
exterior este tipo de productos, 

de las cuales 707 se consolidan 
como exportadoras regulares, lo 
que certifica la fortaleza de un 
sector ampliamente consolidado 
en el exterior.

En esa línea, según el cita-
do informe de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible, durante 
2018 un total de 255 empresas de 
frutas y hortalizas de Andalucía 
participaron en 201 acciones 
promovidas por la Agencia An-
daluza de Promoción Exterior 
(Extenda), sumando en total 743 
participaciones entre ferias in-
ternacionales, misiones directas 
o jornadas técnicas, entre otras 
iniciativas. De cara a 2019, Exten-
da ha programado una batería de 
acciones específicas dirigidas a 
continuar impulsando la inter-
nacionalización de las empresas 
andaluzas del sector.

◗ VF. REDACCIÓN.
Después del éxito alcanzado 
en la pasada edición, tanto a 
nivel de empresas participan-
tes como de profesionales que 
visitaron esta muestra, Fame 
Innowa será de nuevo la cita 
ineludible para las empresas 
fabricantes de medios de pro-
ducción agrícola y la innova-
ción tecnológica en el sector 
agrícola. De esta forma, del 3 al 
6 de abril, en Torre Pacheco, se 
van a dar cita empresas líderes 
en tecnología agrícola tanto de 
la Región de Murcia, como de 
otros puntos del país, para dar a 
conocer los más recientes avan-
ces técnicos y las últimas nove-
dades. El evento será una gran 
oportunidad para descubrir la 
tecnología y las innovaciones 
que se están aplicando y se van 
a aplicar próximamente en la 
agricultura.

El Palacio de Ferias y Ex-
posiciones de la Región de 
Murcia-Ifepa, organizador 
del certamen, ultima ya los 
preparativos de una cita que 
apuesta por acercar la inno-
vación tecnológica al agricul-
tor y profesional del sector. El 
Comité Técnico Organizador 
del evento está formado por 
una representación del sector 
agrícola al completo: Conseje-
ría de Agricultura, Info, Icex, 
organizaciones agrarias, orga-
nismos empresariales, centros 
de investigación, Universidad 
Politécnica de Cartagena, co-
legios profesionales, entidades 
financieras, etc

En la exposición, que ocu-
pará una superficie de 27.000 
metros cuadrados, van a par-
ticipar cerca de 200 empresas 
pertenecientes a los subsecto-
res de: sistemas y técnicas de 
riego, filtros, bombas, electro 
bombas, tratamiento de aguas, 
desaladoras, descontaminan-
tes, fabricantes y comerciali-
zadores de productos fitosa-

nitarios (abonos, nutrición 
vegetal, semillas, viveros, etc.), 
envases y embalajes, inverna-
deros y complementos, maqui-
naria agrícola para la siem-
bra, transplante, recolección 
y manipulación de productos 
hortofrutícolas, agencia meteo-
rológica, energías renovables, 
iluminación, cultivo hidropó-
nico, sistemas de refrigera-
ción y congelación, frutas y 
hortalizas, universidades, con-
sultorías, software, centros de 
investigación y colegios profe-
sionales, entidades bancarias, 
organizaciones profesionales y 
empresas de servicios.

La organización espera una 
respuesta muy positiva por 
parte de los profesionales del 
sector, ya que se está llevando 
a cabo una amplia labor de difu-
sión, con el objetivo de llegar al 
mayor número de agricultores, 
técnicos, y profesionales en ge-
neral, dado el importante pilar 
que supone el sector agrario en 
la economía regional.

La tecnología ha sido un fac-
tor clave en la modernización 
de los procesos de cultivo en 
la Región de Murcia, una tec-
nología con Denominación de 
Origen, que se ha convertido 
en modelo agrícola para otras 
regiones y países. La ingeniería 
agronómica ofrece respuestas 
a los retos presentes y futuros 
de la agricultura y sus sistemas 
productivos.

Por ello, Fame Innowa in-
cluye la celebración del Foro 
de Innovación y Transferencia 
Tecnológica, en el que se va a 
contar con la participación de 
expertos de reconocido presti-
gio internacional para analizar 
diferentes temas monográficos 
de interés.

Para recabar más informa-
ción, participación, inscripción 
en jornadas y acceso de profe-
sionales consultar la página 
web www.fameinnowa.esPlan estratégico para la agricultura

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se 
ha comprometido a elaborar en los primeros cien días de 

gobierno un Plan Estratégico de competitividad para la Agri-
cultura, la Ganadería, la Pesca y el Desarrollo Rural.

Moreno, que presidió la semana pasada la clausura del I 
Premio Asaja Cádiz-Cristóbal Cantos en Jerez de la Frontera, 
indicó que ha llegado el momento de que los agricultores ocu-
pen el lugar preferente que merecen en la agenda política an-
daluza, al mismo tiempo que aseveró que el Gobierno andaluz 
tiene un rumbo claro para dar respuesta a los retos de éstos a 
lo largo de esta Legislatura.

Además, incidió en que se acordará por consenso un Pacto 
Andaluz por el Agua para planificar las infraestructuras hi-
dráulicas prioritarias que permitan reducir el déficit hídrico 
con interconexión de recursos.

Juanma Moreno también se refirió a la importancia de la 
simplificación de los tramites administrativos por lo que ha 
aseverado que el Gobierno andaluz está estudiando reforzar 
las unidades en las delegaciones provinciales y está trabajando 
para simplificar los marcos normativos. “Vamos a eliminar 
algunas normas y legislación vigente para hacer un marco 
legislativo mas cómodo, sencillo y seguro para los que quieran 
invertir, explotar y continuar con el trabajo en la agricultura, 
ganadería y pesca”. ■

Las exportaciones de frutas 
y hortalizas andaluzas se 
mantienen en máximos históricos
Una de cada diez productos hortofrutícolas que consumen 
los alemanes proceden de la comunidad de Andalucía

El pimiento lidera las exportaciones andaluzas con 605 millones de euros. / ARCHIVO

Moreno se compromete con el sector agrario. / JUNTA DE ANDALUCÍA

Nuevo récord histórico: 
4.844 millones de euros 
facturados entre enero 
y noviembre de 2018

Imagen de la pasada edición de la feria. / FAME INNOWA

Fame Innowa: Descubre hoy 
la agricultura del mañana

Singapur, nuevo objetivo 
para los exportadores
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El acuerdo de libre comercio de 
la UE con Singapur, que ratificó 
la Eurocámara la semana pasa-
da, y se prevé entre en vigor a 
finales de 2019, puede acelerar 
la evolución positiva de las ex-
portaciones españolas de frutas 
y hortalizas a ese mercado.

En un comunicado, Fepex ha 
confirmado que Singapur será 
uno de los países invitados de 
la próxima edición de la feria 
Fruit Attraction, que se cele-
brará en Madrid en octubre.

El Parlamento Europeo re-
saltó que se trata de un “acuer-
do integral” que “eliminará 

prácticamente todos los aran-
celes entre ambas partes en un 
plazo de cinco años” y facilitará 
el comercio, la liberalización de 
servicios y la propiedad intelec-
tual como la relativa a deno-
minaciones de origen, según 
informa Fepex.

Las exportaciones españolas 
de frutas y hortalizas frescas a 
Singapur se situaron en 3.502 
toneladas, con un valor de 7,1 
millones de euros, de acuerdo 
a los últimos datos oficiales de 
la Dirección General de Adua-
nas actualizados hasta el mes 
de noviembre de 2018.
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Agrocultivos
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La nueva Ley de Estructuras 
Agrarias de la Comunitat Va-
lenciana ya es una realidad, tras 
ser aprobada por el pleno de Les 
Corts Valencianes por unanimi-
dad. La Cámara dio el pasado 
13 de febrero el espaldarazo a 
un “instrumento fundamental 
para abordar cambios en los fun-
damentos que el sector producti-
vo agrario valenciano requería 
desde hace tiempo y que le for-
talecerán frente a crisis como 
la citrícola actual”, subrayó la 
consellera de Agricultura, Medio 
Ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Rural, Elena Cebrián. 
Al pleno asistieron también re-
presentantes de las organizacio-
nes agrarias.

Elena Cebrián se mostró con-
vencida de que la nueva ley “va 
a ser útil para lograr explotacio-
nes modernas, económicamente 
rentables y social y territorial-
mente sostenibles, que es su 
principal objetivo”.

Para ello integra la normativa 
preexistente, tanto autonómica 
como estatal, actualiza y desa-
rrolla aspectos no contemplados 
en las leyes en vigor, e introduce 
innovaciones mediante nuevos 
instrumentos para impulsar la 
mejora de las estructuras agra-
rias en la Comunitat Valenciana.

En términos generales, la 
ley favorece la movilidad de la 
tierra, define el suelo agrario 
infrautilizado y ofrece alterna-
tivas para su uso sostenible, in-
cluyendo la creación de una red 
de oficinas gestoras de tierras, 
que consolida y apoya a las ex-
periencias de bancos de tierras 
existentes. 

La normativa prevé la cons-
titución de la red de tierras, que 

contribuirá a contactar la oferta 
y la demanda de parcelas agra-
rias y movilizar suelo.

Asimismo, ofrece herramien-
tas de planificación e informa-
ción para las políticas agrarias, 
tales como los mapas agronómi-
cos; un plan de actuación sec-
torial, que sistematice la plani-
ficación integral en cultivos de 
regadío y secano; los parques 

agrarios, como figura adecuada 
para dinamizar y defender la ac-
tividad agraria en los sistemas 
locales periurbanos, o la figura 
de la Iniciativa de Gestión en 
Común.

Podrán acogerse a esta última 
figura las explotaciones asocia-
tivas o agrupaciones de explo-
taciones con voluntad unitaria 
para poner en marcha un plan de 

gestión de cultivo en común que, 
en consecuencia, podrán verse 
beneficiadas por las medidas de 
reestructuración y beneficios 
fiscales.

Y es que la nueva normativa 
contempla medidas de apoyo 
público a la reestructuración 
parcelaria para conseguir ex-
plotaciones con estructura y di-
mensiones viables e introduce 

incentivos fiscales, más allá de 
los beneficios que considera la 
legislación estatal, que incluyen 
deducciones para transmisiones 
y cesiones de fincas rústicas a fa-
vor de profesionales de la agri-
cultura, así como a las fincas 
incorporadas a las Iniciativas 
de Gestión en Común y a la Red 
de Tierras.

■ OBJETIVOS AMBIENTALES
“Es fundamental la promoción 
de inversiones encaminadas 
al ahorro en el uso del agua 
y la energía”, subrayó Elena 
Cebrián. 

Con este objeto, la ley favo-
rece la promoción de la adap-
tación y mejora de los regadíos 
y medidas que fomentan el uso 
racional y eficiente del agua; se 
incorporan las obras con objeti-
vos ambientales, en relación a 
la adaptación y mitigación del 
cambio climático, y se conside-
ran la promoción de las energías 
renovables y las intervenciones 
para conectar el medio rural con 
la sociedad de la información y 
la comunicación.

En definitiva, la nueva Ley de 
Estructuras Agrarias sienta las 
bases para un necesario cambio 
estructural de la agricultura 
valenciana, un sector estraté-
gico aquejado de debilidades 
tales como el elevado minifun-
dismo, la dispersión parcela-
ria, la excesiva relevancia de la 
agricultura a tiempo parcial, el 
envejecimiento o la falta de re-
levo generacional, junto a la es-
casa movilidad del mercado de 
tierras y la atomización de las 
estructuras comerciales, que 
sitúan a los productores en una 
situación de desventaja en la ca-
dena de valor.

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La cosecha de tomate a lo largo 
del año 2018 se situó en 4,71 mi-
llones de toneladas. La de patata 
superó los dos millones de tone-
ladas en los doce meses del pasa-
do ejercicio. Estas cifras suponen 
un descenso del 9,9% y 15,3%, 
respectivamente, en relación al 
volumen de producción regis-
trado durante 2017. Estos son 
algunos de los datos aportados 
por el último boletín “Avances 
de Producciones y Superficies”, 
con datos hasta el 31 de diciem-
bre de 2018, que ha difundido el 

Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (MAPA).

De la producción total de 
tomate, 3,37 millones de tonela-
das (–11,2%) corresponden al de 
“verano”, que se recoge entre 
junio y septiembre e incluye 
el que se destina a la industria 
de la conserva. Para el tipo “de 
enero-mayo”, la cifra se situó en 
935.000 Tm (–7,8%), y para el de 
“otoño”, las 400.500 toneladas 
restantes (–3,5%).

En cuanto a la producción de 
patata en el ejercicio 2018, las 
cuatro campañas registraron 

retrocesos, tanto la “temprana” 
(86.600 toneladas, –24%), como de 
la de “media estación” (832.900 
toneladas, –18,2%), la “tardía” 
(714.800 toneladas, –6,6%) y la 
“extratemprana” con un (89.800 
toneladas, –10,2%).

La superficie dedicada a la 
producción de este tubérculo se 
recortó un 9,2% en España du-
rante el ejercicio 2018, una dismi-
nución que es mayor para la pa-
tata de media estación (–15,3%) 
y menor en la extratemprana 
(–9,1%), la temprana (–1,6%) y la 
tardía (–4,9%).

La Ley de Estructuras Agrarias de la 
Comunitat Valenciana ya es una realidad
La nueva normativa sienta las bases para un necesario cambio estructural de la agricultura valenciana

Representantes de las organizaciones agrarias acudieron al pleno de Les Corts Valencianes. / GVA

La producción de tomate y 
patata descendió en 2018

La normativa nace  
con el objetivo de crear 
explotaciones modernas, 
rentables y sostenibles

Ofrece herramientas 
de planificación e 
información para las 
políticas agrarias

España registró un descenso de la producción de tomate  
del 10% y del 15% en patata durante el año pasado

Los avances de producción 
del Ministerio de Agricultura 
para otras hortalizas correspon-
dientes a la cosecha 2018 indican 
ascensos en brócoli (571.600 Tm, 
+8,8%) y endivias (9.700 tonela-
das, +6,8%), mientras que des-
cienden espinacas (79.300 tonela-

das, –10,1%) y alcachofa (216.500 
Tm, –8,3%). 

En frutales, las estimaciones 
de producción del Ministerio 
de Agricultura registran fuer-
te ascenso en kiwi (26.400 Tm, 
+36,1%) y moderado descenso 
en castaña (158.300 Tm, –3,3%).

La cosecha de tomate en 2018 ascendió a 4,71 millones de toneladas. / ARCHIVO

Esta ley favorece  
la movilidad de la tierra  
y define el suelo agrario 
infrautilizado
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◗ INMA MARTÍNEZ. EFEAGRO.
El aguacate va camino de conver-
tirse en un cultivo predominante 
alternativo a los cítricos en una 
parte de la Comunitat Valencia-
na. Tras haber aterrizado ya en 
zonas concretas de las tres pro-
vincias, responsables agrarios 
reconocen que este fruto tiene 
recorrido, tanto en producción 
como en consumo.

El cultivo “estrella” alter-
nativo en estos momentos tie-
ne precios “interesantes” (que 
en algunos momentos se sitúa 
por encima de dos euros el kilo 
para el productor), no presenta 
complicaciones fitosanitarias y 
muestra ciertas similitudes en 
cuanto a dosis de agua con los 
cítricos.

Si durante el ejercicio 2017 
la superficie de aguacate era 
de 413 hectáreas que producían 
2.025 toneladas (1.997 de ellas 
para consumo en fresco), según 
los últimos datos disponibles del 
Informe del Sector Agrario Va-
lenciano de 2017 se estima, por 
la información que transmiten 
los agricultores, que durante el 
año pasado se ha ampliado a mil 
hectáreas y “va a más”.

La crisis citrícola de la Comu-
nitat Valenciana ha propiciado 
una diversificación del riesgo 
en parte de las producciones. Un 
cambio que ha tenido su mayor 
ejemplo en el caqui, que conquis-
tó los campos de naranjos de la 
Ribera del Xúquer en sustitución 
del cultivo tradicional hace una 
década y ha transformado la su-
perficie agrícola. En la localidad 
de Alginet, el 90% corresponde 
a caquis.

También otros cultivos como 
el almendro, el pistacho y el kiwi 
han sonado con fuerza durante 
los últimos años pero no han lle-
gado a consolidarse por diferen-
tes motivos.

Los plantones de almendro 
llegaron a tener listas de espe-
ra pero los precios han caído en 
picado; el pistacho es un cultivo 

problemático en la Comunitat 
Valenciana y el kiwi tiene unos 
costes de inversión inicial altos 
y para obtener rentabilidad hay 
que esperar casi una década.

El aguacate se ha convertido 
en una alternativa más con una 
rentabilidad interesante y bue-
nos precios, y con costes asu-
mibles, ya que al tratarse de un 
cultivo nuevo no presenta plagas 
o enfermedades.

¿Qué lo limita? Requiere de 
zonas cálidas —es un cultivo sub-
tropical—, protegidas de vientos 
del norte y de poniente; necesita 

agua de buena calidad y tiene un 
15% más de dependencia hídrica 
que el cítrico.

“Se está plantando mucho 
aguacate y se está apostando por 
la variedad Hass —representa el 
90% de lo que se consume en Es-
paña y Europa— y Lamb Hass”, 
explica el técnico responsable de 
los sectores agrícolas de La Unió, 
Ferran Gregori, que se muestra 
optimista respecto a este culti-
vo, al menos para diversificar la 
producción.

De hecho, la Asociación 
Valenciana de Agricultores 

(AVA-Asaja) ha creado reciente-
mente la asociación del aguacate 
Asoproa. Una entidad destinada 
a aprovechar los nichos de mer-
cado, producir aguacate valen-
ciano bajo distintivo o marca 
de calidad y proteger a los pro-
ductores ecológicos, además de 
divulgar el cuidado de este culti-
vo, detalla su secretario general, 
José Gaspar.

Además de en Callosa d’En 
Sarrià y Altea, les Valls —Fau-
ra y Benifairó de les Valls— y la 
Safor, también ha comenzado a 
plantarse aguacate en Camp de 
Turia, la Ribera y la zona de Cas-
tellón y Oropesa, aunque las mil 
hectáreas que se calcula puede 
haber son una superficie de es-
casa dimensión ante las más de 
10.000 existentes Andalucía.

En la medida en que la pro-
ducción sea asumible por el 

consumo, que crece de manera 
exponencial, el aguacate tiene 
un margen importante de creci-
miento en la Comunitat Valen-
ciana y sus precios son lo sufi-
cientemente elevados, aunque se 
desconoce hasta dónde llegará su 
extensión, según Gregori.

A su juicio, haría falta una 
planificación por parte de las 
cooperativas para tener un 
control de las producciones, y 
recuerda que el caqui era “el no 
va más” y ahora los precios son 
una tercera parte de los que ha-
bía hace nueve años.

Por el momento no hay ex-
cesos de oferta de aguacate y el 
consumidor europeo valora el 
producido en España, que tiene 
el valor añadido de ser un pro-
ducto de kilómetro cero, según el 
representante de la organización 
agraria AVA-Asaja.

◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
El Gobierno de Aragón y di-
versas entidades firmaron la 
semana pasada un convenio 
por el que el Instituto Agroali-
mentario de Aragón (integrado 
por la Universidad de Zaragoza  
y el Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria de 
Aragón) va a incorporar a una 
veintena de investigadores de 
la Estación Experimental Aula 
Dei y del Instituto Pirenaico de 
Ecología.

La consejera de Innovación, 
Investigación y Universidad del 
Gobierno de Aragón, Pilar Ale-
gría,  señaló  que “es una buena 
noticia el hecho de que podamos 
aunar esfuerzos, recursos, in-
fraestructuras y personal diri-
gidos a tener un mayor retorno 

desde el punto de vista económi-
co y de transferencia”.

Dicho instituto se convierte 
así en el centro de referencia 
en investigación agroalimen-
taria de Aragón al agrupar los 
esfuerzos de la Universidad de 
Zaragoza, el Gobierno aragonés 
y el CSIC. 

La incorporación va a  aportar 
nuevas líneas de investigación, 
como la referente a la nutrición 
vegetal: todo lo relativo a los pro-
cesos fisiológicos cruciales de las 
plantas, tales como la nutrición 
mineral, la fotosíntesis, el meta-
bolismo lipídico, la respuesta a 
estrés (a) biótico y las interaccio-
nes beneficiosas entre plantas y 
microorganismos.

También complementará al-
gunas de las líneas de investiga-

ción existentes en el IA2 como la 
genética de poblaciones, genó-
mica comparativa, diversidad y 
conservación de las plantas, la 
vinculación entre alimentos y 
salud, la flora y vegetación de los 
Pirineos  y genética de conserva-
ción (recursos genéticos), el uso 
y conservación de los recursos 
suelo y agua en agroecosistemas, 
la evaluación de la capacidad de 

diferentes sistemas de manejo 
agrícola  o la caracterización y 
modelado de las propiedades hi-
drofísicas del suelo.

El Instituto Agroalimenta-
rio de Aragón consta de  cuatro 
áreas de trabajo que abarcan 
toda la cadena alimentaria, des-
de la producción de materias pri-
mas de origen vegetal y animal, 
y su transformación industrial

Hasta el momento, 166 inves-
tigadores permanentes y 93 no 
permanentes, pertenecientes a 
31 grupos de investigación re-
conocidos por el Gobierno de 
Aragón, se han adherido a esta 
nueva estructura.

Durante los tres primeros 
años de funcionamiento, los in-
vestigadores del IA2 han publica-
do alrededor de 900 artículos en 
revistas internacionales, forma-
do a 115 doctores, firmado más de 
380 contratos con empresas, y ad-
quirido nuevas infraestructuras 
por valor de cerca de 1,4 millones 
de euros, que, junto a la capta-
ción de fondos en convocatorias 
públicas (regionales, nacionales 
y europeas), han supuesto más 
de 17 millones.

Asistentes a la firma del convenio. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Impulso a la investigación 
agroalimentaria

■ ARAGÓN

El Instituto 
Agroalimentario de 
Aragón incorporá a 
investigadores del CSIC

El aguacate, nueva alternativa 
agrícola en la Comunitat Valenciana
Esta fruta reporta precios interesantes y al tratarse de un cultivo nuevo no presenta complicaciones fitosanitarias

El aguacate va camino de convertirse en un cultivo alternativo a los cítricos en una parte de la Comunitat Valenciana. / ARCHIVO

Los productores creen 
que este cultivo tiene 
recorrido en producción 
y consumo

El aguacate representa 
una alternativa con 
rentabilidad interesante 
y costes asumibles
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Agrocotizaciones
M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

Mercabarna
Información de los precios dominantes de 
frutas y hortalizas, del 14 de febrero de 
2019, facilitada por el Mercado Central de 
frutas y hortalizas de Barcelona, Mercabar-
na.
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoque ..........................................1,50
Aguacate .............................................3,00
Almendra .............................................3,80
Pomelo .................................................1,00
Avellana ...............................................3,40
Caqui ...................................................1,10
Carambolas ..........................................5,00
Castañas ..............................................3,00
Cerezas ................................................7,00
Cocos ...................................................1,05
Membrillo.............................................0,85
Dátiles ..................................................1,80
Feijoas ..................................................4,00
Higos ....................................................2,80
 Chumbos .........................................1,85
Frambuesas ..........................................6,00
Grosellas ............................................11,00
Kiwis ....................................................1,70
Lichis ....................................................2,45
Lima .....................................................2,10
Limón ...................................................0,90
Fresa ....................................................2,50
Fresón ..................................................3,10
Granada ...............................................1,00
Mandarina Clementina ........................0,90
 Satsuma ...........................................1,15
 Otras ................................................0,60
Mangos ................................................2,40
Maracuyá .............................................4,40
Melón Galia .........................................0,70
 Amarillo ...........................................0,80
 Piel de Sapo .....................................1,40
 Otros ................................................1,00
Moras ...................................................7,50
Nashi ....................................................1,10
Nectarina Blanca ..................................1,50
 Amarilla ...........................................1,50
Níspero ................................................1,70
Nueces .................................................3,50
Olivas ...................................................3,80
Papayas ................................................2,60
Pera Blanquilla .....................................0,95
 Verano .............................................1,10
 Invierno ............................................0,90
 Temprana .........................................1,55
Piña ......................................................0,90
Pitahaya ...............................................2,70
Plátanos Canario ..................................1,15
Importación ..........................................0,75
Manzana Bicolor ..................................0,90
 Amarilla ...........................................0,75
 Verde ...............................................0,90
 Roja .................................................0,75
 Otras ................................................1,20
Melocotón Amarillo ..............................1,50
 Rojo Pulpa Blanca ............................1,60
 Rojo Pulpa Amarilla..........................1,80
Ciruela .................................................1,20
Uva Blanca ...........................................1,80
 Negra ...............................................2,05
Rambután ............................................5,00
Sandía con semilla ...............................1,00
 Sin semilla ........................................1,00
Naranja ................................................0,65
Chirimoya .............................................1,80
Otras Frutas ..........................................0,90
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjena Larga ...................................1,30
 Redonda ..........................................1,10
Ajo Seco ...............................................1,50
 Tierno ...............................................0,60
Apio .....................................................0,70
Acelgas ................................................0,70
Batata ..................................................0,80
Borraja .................................................0,90
Bróculi ..................................................1,10
Brecol ...................................................1,50
Calçots .................................................0,16
Calabaza ..............................................0,50
Calabacín .............................................1,10
Cardo ...................................................0,65
Alcachofa .............................................1,30

Cebolla Seca ........................................0,48
 Figueras ...........................................1,15
 Tierna ...............................................0,90
Pepino ..................................................1,40
Col Repollo ..........................................1,00
 Bruselas ...........................................1,00
 Lombarda ........................................0,50
 China ...............................................0,75
Coliflor .................................................0,75
Berros ...................................................0,60
Lechuga Iceberg ...................................0,46
 Larga ................................................0,50
 Otras ................................................0,70
Endibia .................................................1,00
Escarola..................................................0,0
Espárragos Blancos ..............................2,75
 Verdes ..............................................2,15
Espinaca ...............................................0,65
Haba ....................................................2,00
Hinojo ..................................................0,85
Perejil ...................................................0,60
Judía Bobi ............................................2,30
 Perona..............................................7,00
 Fina ..................................................3,50
 Otras ................................................3,50
Nabo ....................................................1,00
Zanahoria .............................................0,50
Patata Blanca .......................................0,54
 Roja .................................................0,57
Pimiento Lamuyo .................................1,00
 Verde ...............................................1,40
 Rojo .................................................1,45
Guisante ..............................................2,70
Puerro ..................................................1,00
Rábano ................................................0,35
Remolacha ...........................................0,80
Tomate Maduro ...................................1,00
 Verde ...............................................0,75
Chirivía .................................................1,10
Otras Hortalizas ....................................0,70
Seta Girgola .........................................2,50
 Rovellón-Níscalo ............................12,00
 Champiñón ......................................1,55
 Otras Setas .....................................10,00
Maíz .....................................................1,95

Mercabilbao
Precios de frutas y hortalizas, referidos a la 
semana del 12 al 15 de febrero de 2019, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Bilbao. Información faci-
litada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Chirimoyas ...........................................2,25
Limones ...............................................0,75
Mandarina Clementina ........................1,50
Manzana Golden .................................0,70
Naranja Navel Late ..............................0,60
Pera Blanquilla .....................................1,15
 Passacrasana....................................1,10
Piñas ....................................................1,10
Plátanos ...............................................1,50
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas ...........................................1,50
Cebollas ...............................................0,50
Coliflor ........................................ 0,55-0,45
Judías Verdes ........................................8,50
Lechugas ..............................................0,41
Patatas Calidad ....................................0,45
Pimientos Verdes ..................................1,60
Tomate Maduro ...................................0,90
 Verde ...................................... 1,10-1,15
Zanahorias ...........................................0,45

Mercacórdoba
Precios medios de frutas y hortalizas, corres-
pondientes al mercado de la semana del 4 
al 10 de febrero de 2019. Información facili-
tada por Mercacórdoba. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates ............................................3,50
Almendras ............................................9,43
Caqui / Persimon ..................................1,63
Cereza / Picota ...................................14,50
Ciruela .................................................2,72
Chirimoya .............................................2,45
Dátil .....................................................7,08
Fresa / Fresón .......................................3,35
Granada ...............................................1,45

Kiwi / Zespri .........................................2,73
Limón ...................................................0,77
Mandarina Clementina / Fortuna / 
 Nadorcott .........................................0,90
 Satsuma / Okitsu / Clausellina / Rufina /
 Chupi ...............................................0,50
 Clemenules ......................................0,70
 Hernandina ......................................0,88
 Clemenville ......................................0,81
Mango .................................................2,02
Manzanas  O.V. / Pink Lady ..................1,76
 Golden / Onzal Gold / Venosta .........1,01
 Starking / Red Chief / Gloster / 
 Galaxia .............................................1,23
 Granny Smith ...................................1,43
 Royal Gala / Cardinale .....................1,29
  Fuji / Braeburn / Pink Kiss.................1,28
Melocotón / Baby Gool ........................3,78
Melón / Galia / Coca ............................1,07
Naranja O.V. / Malta / Minolta / 
 Barberina .........................................1,10
 Salustiana ........................................0,38
 Navel ...............................................0,53
 Navelina ...........................................0,53
 Navel Late / Nanelate / Lanelate ......0,44
Nuez ....................................................5,19
Papaya .................................................3,88
Pera  O.V / General Lecler / Nashi / Red
 Sensation / Topea .............................0,50
 Blanquilla o Agua .............................1,06
 Ercolini / Etrusca ...............................3,50
 Limonera ..........................................0,75
 Conferencia / Decana .......................1,10
Piña ......................................................1,03
Plátano.................................................1,32
Banana ................................................0,88
Pomelo / Rubi Start ..............................0,73
Uva ......................................................2,56
Otros Frutos Secos................................6,52
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga ..................................................0,80
Ajo Seco ...............................................2,06
 Tierno / Ajete ....................................8,80
Alcachofa .............................................1,22
Apio .....................................................0,97
Batata / Boniato ...................................0,96
Berenjena .............................................1,18
Bróculi / Brecol .....................................1,13
Calabacín .............................................0,85
Calabaza / Marrueco ............................0,63
Cardo ...................................................1,13
Cebolla / Chalota .................................0,70
Cebolleta ..............................................1,31
Champiñón ..........................................1,87
Col Repollo ..........................................0,54
 China ...............................................0,80
 Lombarda ........................................0,78
Coliflor / Romanescu ............................0,69
Endivia .................................................2,20
Escarola................................................0,84
Espárrago Verde ...................................4,55
Espinaca ...............................................0,96
Guisante ..............................................2,95
Haba Verde ..........................................1,64
Judía Verde Fina (Brasileña) ..................4,45
 V. Perona / Elda / Sabinal / Emerite ..3,84
Lechuga O.V. ........................................0,68
 Cogollo ............................................1,90
 Iceberg .............................................0,91
Maíz .....................................................1,25
Nabo ....................................................0,75
Pepinos ................................................1,03
Perejil ...................................................1,60
Pimiento Verde .....................................1,02
 Rojo (Asar) .......................................1,27
Puerro ..................................................1,22
Rábano / Rabanilla ...............................1,37
Remolacha ...........................................1,22
Seta ......................................................3,38
Tagarnina / Cardillo ..............................2,38
Tomate O.V. ..........................................0,86
 Cherry ..............................................2,65
 Daniela.............................................0,89
Zanahoria .............................................0,67
Hierbabuena ........................................3,30
PATATAS  Euros/kg
Nueva o Temprana ...............................0,62
Añeja ...................................................0,40
De Siembra...........................................0,76

Mercalaspalmas
Precios frecuentes de frutas, hortalizas y 
patatas, del 11 al 15 de febrero de 2019, 
en el Mercado Central de Abastecimiento 
de Las Palmas. 
FRUTAS  Euros/kg
Aceituna ...............................................2,45
Aguacate Fuerte ...................................2,70
 Hass .................................................3,15
 Otras Variedades ..............................2,95
Albaricoque Otras Variedades ..............1,15
Almendra .............................................1,50
Avellana ...............................................4,25
Cacahuete ............................................1,65
Chirimoya Otras Variedades .................3,45
Ciruela Otras Familias Black, Roja ........2,90
Coco Otras Variedades .........................0,95
Dátil Deglet Nour ...............................14,45
Fresa ....................................................4,29
Fresón Otras Variedades .....................14,95
Granada Grano de Elche o Mollar ........2,20
Guayaba/o Otras Variedades ................1,45
Higo Chumbo .......................................2,45
 Seco .................................................2,45
 Verdal ..............................................9,95
Caqui Otras Variedades ........................1,75
Kiwi Kiwigold .......................................4,45
 Pulpa Verde ......................................3,45
Limón Fino o Primafiori ........................0,85
 Otras Variedades ..............................0,85
 Verna ...............................................0,87
Mandarina Clemen-late .......................0,85
 Clemenule ........................................0,85
 Clemenvilla o Nova ..........................0,85
 Ortanique .........................................0,85
Manga Kent .........................................3,86
Manzanas Fuji ......................................1,80
 Golden .............................................1,40
 Granny Smith ...................................1,15
 Otras Variedades ..............................1,65
 Reineta.............................................1,70
 Royal Gala........................................1,31
 Starking o Similares..........................1,30
Melocotón Otras Variedades ................3,80
Melón Amarillo.....................................1,45
 Galia ................................................2,70
 Otras Variedades ..............................1,75
 Piel de Sapo y Similares....................2,15
Membrillo Común ................................1,40
Naranja Lane Late ................................0,56
 Navel ...............................................0,55
 Navel Late ........................................0,55
 Navelina ...........................................0,59
 Otras Variedades ..............................0,68
 Valencia Late ....................................0,55
Nectarina Carne Blanca .......................3,45
Nuez ....................................................5,45
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................1,17
 Papayón (2-3 kg/ud) ........................1,15
Pera Agua o Blanquilla .........................1,45
 Conferencia ......................................1,08
 Ercolini / Morettini ............................1,95
 Otras Variedades ..............................1,30
Piña Golden Sweet ...............................3,66
Pistacho ...............................................9,25
Plátanos Canarias Primera ...................1,15
 Canarias Segunda ............................1,02
 Canarias Extra ..................................1,35
Pomelo Amarillo ...................................0,55
 Rojo .................................................1,15
Sandía con Semilla ...............................1,45
 Sin Semilla .......................................1,82
Uva Blanca Otras Variedades ...............2,80
 Negra Otras Variedades ...................2,90
 Red Globe, Roja ...............................2,80
Resto de frutas .....................................0,95
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelgas Hojas Rizadas Lyon .................1,45
Ajo Blanco............................................2,35
 Morado ............................................2,01
 Tierno o Ajete ...................................5,50
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,70
Apio Verde ...........................................1,95
Berenjena Morada ...............................1,44
Berros ...................................................1,45
Boniato o Batata ..................................1,35
Bróculi, Brecol o Brócoli .......................2,68
Calabacín Blanco .................................0,76
 Verde ...............................................0,25

Calabaza de Invierno ...........................0,85
 De Verano ........................................0,85
Cebolla Grano Oro o Valenciana ..........1,35
 Morada ............................................1,25
 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 ................0,84
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,73
Coliflor .................................................2,33
Endibia .................................................1,70
Escarolas Rizada o Frisée......................0,68
Espárrago Verde o Triguero...................2,35
Espinacas .............................................0,18
Guindilla Roja ......................................2,50
 Verde ...............................................3,50
Guisante ..............................................3,95
Haba Verde o Habichuela .....................1,50
Hinojo ..................................................2,45
Judía Verde Boby ..................................4,16
 Verde Otras Variedades ....................2,96
Lechuga Otras Variedades ....................0,40
 Romana ...........................................0,27
Maíz o Millo .........................................1,15
Nabo ....................................................0,75
Pepino Corto-Español ..........................0,45
 Largo-Holandés................................0,71
Perejil ...................................................0,45
Pimiento Amarillo, tipo California .........1,40
 Otras Variedades ..............................1,15
 Rojo Lamuyo ....................................1,19
 Verde Italiano ...................................2,40
 Verde Padrón ...................................3,27
Puerro ..................................................1,56
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 0,88
 Liso Rojo Canario .............................1,05
 Otras Variedades ..............................0,35
Zanahoria o Carlota Nantesa ...............1,51
Jengibre ...............................................1,75
Ñame o Yame ......................................1,95
Yuca o Mandioca o Tapioca .................1,55
Hortalizas IV Gama ..............................5,50
 V Gama............................................7,50
Resto Hortalizas ...................................0,80
PATATAS (Granel)  Euros/kg
Blanca Otras Variedades.......................0,96
Blanca Spunta ......................................1,35
Otras Variedades ..................................0,90
Roja Otras Variedades ..........................0,95
 
Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, 
hortalizas y patatas, referidos a la semana 
del 11 al 17 de febrero de 2019, ofertados 
en el Mercado Central de Abastecimiento 
de Alicante. 
FRUTAS  Euros/kg
Aceituna ...............................................1,00
Aguacate Fuerte ...................................2,80
 Hass .................................................2,40
 Otras Variedades ..............................3,20
Almendra .............................................8,40
Caqui Otras Variedades ........................1,50
 Rojo Brillante o Persimon .................1,20
 Sharoni ............................................1,00
Cereza Otras Variedades ....................10,00
Chirimoya Fina de Jete .........................2,50
 Otras Variedades ..............................1,11
Ciruela Golden Japan y 
 Songolg, Amarilla .............................3,56
 Otras Familia Black, Roja ..................2,16
 Otras Variedades ..............................2,07
Coco en Seco .......................................0,85
 Otras Variedades ..............................0,83
Dátil Deglet Nour .................................4,04
 Medjoul .........................................10,45
 Otras Variedades ..............................4,13
Fresón Ventana ....................................3,19
Granada Grano de Elche o Mollar ........1,82
Grosella Rja ........................................15,36
Higo Seco .............................................3,60
Kiwi Kiwigold .......................................4,12
 Otras Variedades ..............................2,44
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 Pulpa Verde ......................................2,30
Kumquat ..............................................2,56
Lima Mejicana (ácida) ..........................1,87
 Otras Variedades ..............................2,00
 Persian (ácida) ..................................2,00
Limón Fino o Primafiori ........................0,41
 Otras Variedades ..............................0,28
 Verna ...............................................0,50
Mandarina Clemen-late .......................0,70
 Clemenule ........................................0,70
 Clemenvilla o Nova ..........................0,63
 Hernandina ......................................0,65
 Marisol .............................................0,68
 Otras Variedades ..............................0,83
Mango Otras Variedades ......................2,32
 Tommy Atkins ..................................1,80
Manzanas Fuji ......................................0,86
 Golden .............................................0,58
 Granny Smith ...................................1,20
 Otras Variedades ..............................1,82
 Pink Lady .........................................1,89
 Reineta.............................................1,44
 Royal Gala........................................1,15
 Starking o Similares..........................1,27
Melocotón Otras Variedades ................2,75
Melón Otras Variedades .......................0,99
 Piel de Sapo y Similares....................1,59
Naranjas Lane Late ..............................0,33
 Navel ...............................................0,39
 Navel Late ........................................0,50
 Navelina ...........................................0,32
 Otras Variedades ..............................0,40
Nectarina Otras Variedades ..................2,51
Níspero Algerie o Argelino....................3,31
 Otras Variedades ..............................3,40
Nuez ....................................................3,50
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................2,80
 Otras Variedades ..............................2,80
Pera Blanquilla o Agua .........................1,65
 Conferencia ......................................1,20
 Ercolini / Morettini ............................1,20
 Otras Variedades ..............................1,46
Piña Golden Sweet ...............................0,94
Plátano Americano o Banana ...............0,81
 Americano o Banana O.V. ................0,79
 Canarias 1ª ......................................1,19
 Canarias 2ª ......................................0,70
 Canarias Extra ..................................1,50
 Macho .............................................1,05
Pomelo Amarillo ...................................0,66
 Otras Variedades ..............................0,38
 Rojo .................................................1,05
Resto Frutas .........................................1,00
Uva Blanca Otras Variedades ...............2,21
 Negra Otras Variedades ...................2,09
 Red Globe, Roja ...............................2,09
 Victoria, Blanca ................................2,50
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga Hoja Lisas, Verde.......................0,60
 Hojas Rizadas, Lyon ..........................0,60
 Otras Variedades ..............................0,45
Ajo Blanco............................................3,44
 Morado ............................................2,25

 Tierno o Ajete ...................................1,50
Alcachofa Blanca de Tudela..................0,70
 Otras Variedades ..............................0,79
Apio Otras Variedades ..........................0,36
 Verde ...............................................0,50
Berenjena Morada ...............................0,89
 Otras Variedades ..............................1,27
Boniato o Batata ..................................0,86
Bróculi o Brócoli o Brecol .....................0,82
Calabacín Blanco .................................1,74
 Otras Variedades ..............................0,50
 Verde ...............................................0,97
Calabaza de Invierno ...........................0,50
 De Verano ........................................0,40
 Otras Variedades ..............................0,30
Cardo ...................................................1,00
Cebolla Blanca Dulce Fuentes Ebro ......0,99
 Otras Variedades ..............................0,50
 Cebolleta o Cebolla Tierna ...............2,40
Chirivía .................................................1,00
Col de Hojas Lisas ................................0,30
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,35
 Otras Variedades ..............................0,45
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,75
Coliflor .................................................0,75
Endivia o Achicoria ...............................1,90
Escarola Otras Variedades ....................1,20
 Rizada o Friseé .................................0,75
Espárrago Otras Variedades .................3,50
 Verde o Triguero ...............................3,44
Espinaca ...............................................0,60
Guisante ..............................................2,31
Haba Verde o Habichuela .....................1,23
Hinojo ..................................................0,83
Hortalizas IV gama ...............................3,30
Jengibre ...............................................2,00
Judía Verde Fina ...................................4,50
 Verde Perona ...................................4,38
Lechuga Cogollo ..................................2,10
 Hoja de Roble ..................................1,10
 Iceberg .............................................1,20
 Lollo Rosso .......................................1,10
 Otras Variedades ..............................0,35
 Romana ...........................................0,40
Maíz o Millo .........................................1,00
Nabo ....................................................0,90
Pepino Corto o Tipo Español ................1,38
 Otras Variedades ..............................1,19
Perejil ...................................................0,60
Pimiento Otras Variedades ...................2,50
 Rojo California .................................0,96
 Rojo Lamuyo ....................................1,47
 Verde Italiano ...................................1,38
 Verde Padrón ...................................2,98
Puerro ..................................................1,20
Rábano o Rabanilla ..............................1,20
Remolacha Común o Roja ...................0,80
Resto Hortalizas ...................................0,60
Seta Champiñón ..................................1,77
Tomate Asurcado Verde Raf .................1,00
 Cherry ..............................................0,85
 Liso Rojo Daniela / Long Life /
 Royesta ............................................0,60

 Liso Rojo Pera ..................................0,87
 Liso Rojo Rama ................................0,42
 Liso Verde Mazarrón ........................0,74
 Liso Verde Rambo ............................0,97
 Muchamiel .......................................0,88
 Otras Variedades ..............................0,60
Yuca o Mandioca o Tapioca .................1,31
Zanahoria o Carlota en Rama ..............0,60
 Carlota Nantesa ...............................0,50
  Otras Variedades .............................0,60
PATATAS Euros/kg
Blanca Europa, Granel. .........................0,45
Blanca Liseta, Granel ............................0,51
Blanca Otras Variedades, Confecc. .......2,25
Blanca Otras Variedades, Granel ..........0,70
Blanca Spunta, Granel ..........................0,75
Otras Variedades, Granel ......................0,11
Roja Otras Variedades, Confecc. ...........0,51
Roja Otras Variedades, Granel ..............0,70

Mercamadrid
Precios de frutas y hortalizas, referidos a la 
semana del 12 al 15 de febrero de 2019, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Madrid. Información fa-
cilitada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Chirimoyas ...........................................2,18
Limones ...............................................0,80
Mandarinas Clementinas .....................1,00
Manzana Golden .................................1,00
 Roja .................................................1,10
Naranja Navel late ...............................0,82
Pera Blanquilla .....................................1,20
 Passacrasana....................................1,40
Piñas ....................................................1,03
Plátanos ...............................................1,30
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas ...........................................1,40
Cebollas ...............................................0,52
Coliflor .................................................1,58
Judías Verdes ........................................4,47
Lechugas ..............................................0,52
Patatas Calidad ....................................0,48
Pimientos Verdes ..................................1,67
Tomate Verde .......................................1,16
Zanahorias ...........................................0,49

Mercamurcia
Precios correspondientes al mercado de 
frutas y hortalizas, del 11 de febrero de 
2019. Información facilitada por Mercados 
Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A. 
Precio frecuente. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate Fuerte ...................................2,90
 Hass .................................................1,90
 Otras Variedades ..............................2,10
Almendra Seca .....................................6,00
Cereza Otras Variedades ......................7,00
Chirimoya Otras Variedades .................2,20
Ciruela Otras Variedades ......................2,25
Coco en Seco (caja 10-14 p) ................0,65
Dátil Deglet Nour .................................2,25
 Medjooul .........................................7,00
 Otras Variedades ..............................3,10
Fresón Otras Variedades .......................3,75
Guayaba/o Otras Variedades ................1,60
Caqui Otras Variedades ........................0,95
Kiwi Pulpa Verde ..................................2,65
 Otras Variedades ..............................1,10
Lima Mejicana (ácida) ..........................1,80
Limón Fino o Primafiori ........................0,35
Mandarina Clemenules ........................0,50
 Clemenvilla o Nova ..........................0,70
Mango Haden ......................................2,00
 Tommy Atkins ..................................2,00
 Otras Variedades ..............................4,50
Manzanas Golden ................................0,90
 Starking o similares ..........................0,95
 Granny Smith ...................................1,20
 Royal Gala........................................1,00
 Fuji ...................................................1,00
 Pink Lady .........................................1,60
 Otras Variedades ..............................1,00
Melón Piel de Sapo (y similares) ...........1,30
Naranja Navelina .................................0,25
Nectarina Otras Variedades ..................2,50
Nuez ....................................................3,75
Papaya Otras Variedades ......................2,00
Pera Ercolini / Morettini ........................1,50
 Agua o Blanquilla ............................1,15
 Limonera ..........................................0,90
 Conferencia ......................................0,90
Piña Golden Sweet ...............................0,90
 Otras Variedades ..............................0,70
Plátanos Canarias Extra .......................1,40
 Canarias Primera ..............................1,30
 Canarias Segunda ............................1,20
 Americano o Banana .......................0,60
 Macho .............................................1,10
Pomelo Rojo .........................................0,65
Sandía sin Semillas ...............................0,70

Uva Red Globe, Roja ............................1,40
 Sin Semilla Negra .............................1,40
 Sin Semilla Blanca ............................1,75
Tamarindo ............................................4,00
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga Hojas Lisas, Verde .....................0,50
Ajo Blanco............................................1,80
 Tierno o Ajete ...................................1,80
 Morado ............................................2,40
 Otras Variedades ..............................2,10
Alcachofa Blanca Tudela ......................1,30
Apio Verde ...........................................0,45
 Amarillento ......................................0,55
Berenjena Morada ...............................1,60
 Otras Variedades ..............................0,90
Boniato o Batata ..................................0,55
Bróculi/Brecol .......................................0,80
 Torre o Romanescu ..........................0,75
Calabacín Verde ...................................0,90
Calabaza de Verano .............................0,80
 De Invierno ......................................2,20
 Otras Variedades ..............................0,65
Cardo ...................................................0,70
Cebolla Grano de Oro/Valenciana ........0,35
 Babosa .............................................0,30
 Morada ............................................0,50
 Blanca Dulce de Ebro .......................0,90
 Tierna o Cebolleta ............................0,75
Chirivia .................................................0,90
Col Repollo Hojas Rizadas....................0,75
 Lombarda/Repollo Rojo ...................0,65
 De Bruselas ......................................1,40
 Hojas Lisas .......................................0,90
Coliflor .................................................0,75
Endibia .................................................1,90
Escarola Rizada o Frisée .......................1,90
 Lisa ..................................................1,90
Espárrago Verde o Triguero...................3,10
Espinaca ...............................................1,10
Guisante ..............................................2,60
Haba o Habichuela ..............................1,30
Judía Verde Fina ...................................5,50
 Verde Boby ......................................3,00
 Verde Perona ...................................3,80
Lechuga Romana .................................0,45
 Iceberg .............................................0,55
 Cogollo ............................................0,80
 Hoja de Roble ..................................1,40
 Lollo Rosso .......................................1,40
 Otras Variedades ..............................0,35
Nabo ....................................................0,95
Pepino Corto o Español ........................1,10
 Largo tipo Holandés .........................0,50
Perejil ...................................................1,15
Pimiento Verde Italiano ........................1,50
 Rojo Lamuyo ....................................1,40
 Verde Padrón ...................................2,80
 Rojo Pico o Piquillo ..........................2,25
Puerro ..................................................0,65
Rábano y Rabanilla ..............................1,40
Remolacha Común o Roja ...................0,70
Seta Champiñón ..................................1,60
 Girgola o Chopo ..............................3,25
Tomate Liso/Daniela/Long Life/Royesta 0,70
 Rojo Rama .......................................0,95
 Rojo Pera..........................................0,85
 Cherry ..............................................1,70
 Liso Verde Rambo ............................1,10
 Liso Rojo Canario .............................0,75
 Verde Mazarrón ...............................1,15
 Asurcado Verde Raf..........................3,50
 Kumato ............................................1,10
 Muchamiel .......................................1,40
 Otras Variedades ..............................1,00
Zanahoria o Carlota en Rama ..............0,65
 Carlota Nantesa ...............................0,45
Jengibre ...............................................1,80
Ñame o Yame ......................................0,90
Yuca o Mandioca o Tapioca .................1,40
Hortalizas IV Gama ..............................3,90
PATATAS  Euros/kg
Nuevas .................................................0,65
Blanca Spunta (Granel) ........................0,50
Roja Otras Variedades (Granel) ............0,60
Granel: Saco industrial Úbeda o malla Ra-
chel (s/cliente) de 15, 20 ó 25 kg. Envase 
retornable. Confeccionada: Lavada y embol-
sada en distintos formatos.

Mercasevilla
Información de precios de frutas y hortali-
zas, referidos a la semana del 12 al 15 de 
febrero de 2019, comercializados en el Mer-
cado Central de Abastecimiento de Sevilla. 
Información facilitada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Chirimoyas .................................. 1,80-2,04
Limones ...................................... 0,63-0,53
Mandarinas Clementinas ............ 0,67-0,73
Manzana Golden ........................ 1,08-1,07
 Roja ........................................ 1,19-1,16
Naranja Navel Late ..............................0,35
Pera Blanquilla .....................................1,18

 Passacrasana....................................1,30
Piñas ........................................... 1,14-1,20
Plátanos ...................................... 1,40-1,41
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .................................. 1,31-1,13
Cebollas ...................................... 0,59-0,58
Coliflor ........................................ 0,80-0,65
Judías Verdes ............................... 4,50-4,80
Lechugas ..................................... 0,65-0,59
Patatas Calidad ....................................0,65
Pimientos Verdes ......................... 1,44-1,34
Tomate Maduro .......................... 0,92-0,94
 Verde ...................................... 1,01-1,08
Zanahorias .................................. 0,60-0,56

Merco Fraga
Información de cotizaciones más orientati-
vas de frutas de la Lonja de Merco Fraga del 
15 de febrero de 2019, en central. Campa-
ña 2018-2019.
FRUTAS Euros/kg
PERAS
Blanquilla 58+ ............................ 0,55-0,65
Conferencia 60+ ......................... 0,60-0,65
Alejandrina 65+ .......................... 0,40-0,45
MANZANAS
Gala 70% color, 70+ .................. 0,50-0,60
Rojas Americanas 70+ ................ 0,40-0,45
Golden Delicious 70+ ................. 0,35-0,40
Fuji 70+ ....................................   0,50-0,60
Precios sin envase, granel y sin manipular

Mercatenerife
Información de precios moda de frutas, 
hortalizas y patatas, del 11 al 17 de febrero 
de 2019, facilitada por el mercado central 
de frutas y hortalizas de Tenerife, Mercate-
nerife.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates Fuertes (local) .....................2,50
 Hass (local).......................................2,80
Caquis (no local) ..................................1,50
Ciruelas Moradas (no local)..................3,25
 Amarillas (no local) ..........................3,80
Cocos (no local) ...................................1,10
Chirimoyas (no local) ............................1,80
 (local) ...............................................2,30
Fresones (no local) ...............................4,50
 (local) ...............................................4,20
Granadas (no local) ..............................2,00
Limón Otros (local) ...............................1,20
 Primofiori (no local) ..........................0,85
Mandarinas Otras (no local) .................1,00
 Otras (local) ......................................1,00
 Clementinas (no local) .....................1,30
Manzanas Otras (no local) ...................1,90
 Golden (no local) .............................1,40
 Reineta (no local) .............................2,00
 Granny Smith (no local) ....................1,60
 Red Chief (no local) ..........................1,30
 Royal Gala (no local) ........................1,30
 Fuji (no local) ...................................1,70
Melocotones Otros (no local) ...............3,00
Melones Piel de Sapo (no local) ...........1,70
Naranja Navelina (no local) ..................0,60
 Zumo Pequeña (local) ......................0,50
 Salustiana (no local) .........................0,90
 Extra Grande (local)..........................0,80
Nectarinas (no local) ............................3,00
Peras Devoe (no local) ..........................1,40
 Conference (no local) .......................1,20
Piña Tropical (local)...............................4,00
Plátanos Extra (local) ............................1,20
 Primera (local) ..................................0,90
 Segunda (local) ................................0,70
Pomelos (no local) ................................0,90
Sandías (no local) .................................1,40
 (local) ...............................................1,50
Uvas Blancas Otras (no local) ...............1,30
 Red Globe (no local) ........................2,80
Papayas Otras (no local) .......................0,85
 Otras (local) ......................................0,85
 Hawaiana (local) ..............................1,30
 Cubana (local) ..................................0,90
Guayabos (local) ..................................2,00
Mangos (local) .....................................3,00
Mangas (local) .....................................3,50
Kiwi (no local) ......................................2,70
 (local) ...............................................3,00
Kiwano (local) ......................................1,50
Higos Picos (local) ................................1,30
Parchitas (local) ....................................2,00
Carambola (local) .................................3,00
HORTALIZAS Euros/kg
Acelgas (local) ......................................0,60
Ajos País (local) ....................................5,50
Ajos (no local) ......................................3,10
Alcachofas (no local) ............................4,00
 (local) ...............................................4,50
Apio (no local) ......................................1,20
 (local) ...............................................2,50
Berenjenas Moradas (no local) .............1,50
 Moradas (local) ................................1,60

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 11 al 17 de 
febrero de 2019. Precios origen. Semana 07/2019.

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 Todo Limón: 0,15-0,23 e/Kg. Valor medio: 0,19 e/Kg.
Se abre el abanico de cotizaciones que se concretan en función de calidad y porcentaje de apro-
vechamiento comercial. En el extremo inferior los precios para partidas de macrofila que sufren 
penalización debido a síntomas de madurez adelantada y mucho destrío por daños de viento 
fundamentalmente. En el extremo superior cotizaciones de referencia para partidas de tradicional 
con mejor calidad y rendimiento comercial, que puntualmente pueden ser incluso superiores 
para limón comercial y buena calidad. Por tanto, en origen nos encontramos con pocas y selec-
cionadas operaciones.

La industria de procesado, activa volúmenes desde mediados de enero favorecida por la 
disponibilidad de cosecha y el alto nivel de fruta de descarte, pero como ya se señaló la semana 
pasada, el resultado final es una compleja ecuación de cotizaciones árbol, mercado, industria que 
provocará un escenario a la carta con dos opciones: o bien que se valoren las partidas en campo 
exclusivamente para el limón comercial disponible con GlobalGAP/Grasp, o bien se valore toda 
la cosecha pendiente pero ajustando cotización por el saldo negativo de la fruta de destrío.

Recordamos la conveniencia de formalizar correctamente las operaciones en campo con el 
contrato tipo oficial publicado en el BOE, que permite cumplir con la Ley 12/2013 de la Cadena 
y que es un instrumento oficial equilibrado, sencillo y útil, consensuado por el conjunto del sector 
y que defiende los intereses de ambas partes.

POMELO
Continúa el suministro moderado en el mercado del pomelo, con un ligero aumento de la 
demanda. Florida con oferta limitada. Para el pomelo del mediterráneo se mantienen coti-
zaciones gracias a una oferta limitada.



A G R O C O T I Z A C I O N E S  Valencia Fruits / 1119 de febrero de 2019

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

M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 06, del 5 al 11 de febrero de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

Bubangos (local) ..................................1,70
Calabacines (no local) ..........................1,20
 (local) ...............................................0,40
 Redondos (local) ..............................0,60
Calabazas (no local) .............................0,55 
 (local) ...............................................0,80
Cebollas Cebolletas (local) ...................2,00
 Blancas (no local) .............................1,00
 Blancas (local) ..................................1,50
 Moradas (no local) ...........................1,30
Coles Repollo (local)  ............................0,70
 Lombardas (local).............................1,30
Coliflor (local) .......................................1,90
Champiñón (no local) ...........................1,80
Endivias (no local) ................................3,00
Espárragos Trigueros (no local) .............7,50
Espinacas (local) ...................................2,50
Habichuelas Redonda (local) ................3,00
 Coco Planas (local) ...........................3,00
Lechugas Batavia (local) .......................1,00
 Iceberg (no local) .............................0,90
 Iceberg (local) ..................................1,00
Nabos (local) ........................................1,80
Colinabos (local) ..................................1,50
Pepinos (no local) .................................0,70
 (local) ...............................................0,90
Perejil (local) .........................................2,60
Pimientos Verdes (local) .......................1,10
 Rojos (no local) ................................1,30
 Rojos (local) .....................................1,40
 Padrón (local) ...................................3,00
Puerros (no local) .................................1,90
 (local) ...............................................1,70
Rabanillas (local) ..................................1,00
Rábanos (local) ....................................1,12
Remolacha (no local) ...........................1,00
Setas (no local) .....................................5,00
Tomates Península (no local) ................2,80
 Salsa (no local) .................................0,60
 Salsa (local) ......................................0,70
 Ensalada (no local) ...........................1,10
 Ensalada (local) ................................0,80
 Cherry (no local) ...............................2,50
 Cherry (local) ....................................2,60
Zanahorias Segunda (no local) .............0,65
 Segunda (local) ................................0,85
 Primera (local) ..................................1,40
Batatas Otras (no local) ........................1,20
 Otras (local) ......................................1,20
 De Lanzarote (no local) ....................1,00
 Yema de Huevo (local) .....................1,50
 Blancas (local) ..................................0,80
Pimientas Otras (local) .........................5,00
 Palmeras Secas (local) ....................25,00
 Palmera (local) .................................2,80
Berros (local) ........................................0,90
Arvejas (local) .......................................3,50
Beterrada (local) ...................................1,40
Cilantro (local) ......................................2,80
Chayote (local) .....................................1,60
Maíz Dulce (no local)............................1,00
Ñames (local) .......................................5,00
Yuca (no local) .....................................2,30
Pantanas (local) ....................................1,00
Hinojo (no local) ...................................1,80
 (local) ...............................................1,60
Piña de Millo (no local) ........................3,90
 Millo (local) ......................................3,60
Brecol (no local) ...................................3,60
 (local) ...............................................3,50

Hierba Huerto (local) ............................4,50
PATATAS  Euros/kg
Papas Otras Blancas (no local) .............0,80
 Otras Blancas (local).........................1,00
 King Edward (no local) .....................0,90
 King Edward (local) ..........................1,20
 Cara (local) .......................................1,10
 Rosada (local) ..................................1,60
 Negra (local) ....................................4,00
 Spunta (local) ...................................1,10
 Slaney (local) ....................................1,40
 Red-Cara (local) ...............................1,10
 Colorada Baga (local).......................3,20
 Azucena (local) ................................3,00

Mercavalència
Información de precios de frutas y hortali-
zas, referidos a la semana del 12 al 15 de 
febrero de 2019, comercializados en el Mer-
cado Central de Abastecimiento de Valen-
cia. Información facilitada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Chirimoyas .................................. 1,50-2,00
Limones ...............................................0,45
Mandarina Clementina ........................0,40
Manzana Golden .................................0,55
 Roja .................................................0,55
Naranja Navel Late ..............................0,80
Pera Blanquilla .....................................0,80
Piñas ........................................... 1,10-1,00
Plátanos ...............................................1,40
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .................................. 0,80-0,60
Cebollas ...............................................0,45
Coliflor ........................................ 0,45-0,50
Judías Verdes ............................... 5,50-6,50
Lechugas ..............................................0,50
Patatas Calidad ....................................0,45
Pimientos Verdes ......................... 1,35-1,25
Tomate Maduro .......................... 0,50-0,40
 Verde ...................................... 0,80-0,75
Zanahorias ...........................................0,55

Mercovasa
Precios de frutas y hortalizas, de la semana 
del 15 de febrero de 2019, facilitados por el 
Mercado Costa de Valencia. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate (ud)  .....................................1,05
Coco  ...................................................0,75
Granada ...............................................0,85
Kiwi ......................................................1,25
Limón ...................................................0,70
Manzana Royal Gala ............................0,60
 Golden .............................................0,80
Melón Galia .........................................1,05
Membrillo.............................................1,00
Mandarina ...........................................0,65
Naranja ................................................0,55
Pera ......................................................0,50
 Conferencia ......................................0,60
Piña ......................................................0,80
Plátano de Canarias .............................0,75
Banana ................................................0,70
Papaya .................................................0,85
Pomelo .................................................0,70
Uva Moscatel .......................................1,65
 Roseti ...............................................2,55
 Blanca ..............................................2,45
VERDURAS Y HORTALIZAS  Euros/kg

Boniato Rojo ........................................1,15
Boniato ................................................0,70
Calabaza ..............................................0,55
Cebolla .................................................0,40
 Dulce ................................................0,50
Cogollos ...............................................1,20
Guindilla...............................................1,45
Jengibre ...............................................1,50
Judía ....................................................1,35
Lechuga Romana .................................0,70
Patata ..................................................0,44
 Nueva ..............................................0,50
Pimiento Verde Italiano ........................0,90
 Padrón .............................................1,40
Remolacha ...........................................0,47
Tomate Daniela ....................................0,75
 Pera ..................................................0,55
 MM Raf............................................1,00
Almendra ...........................................14,00
Dátil Seco .............................................4,00
Castaña ................................................2,25
Nuez California ....................................1,80

Lonja de Albacete
Información de los precios indicativos de los 
cereales en origen, del día 14 de febrero de 
2019. Información de EFEAGRO. 
CEREALES  Euros/Tm
Avena Blanca ...................................157,00
 Rubia ...........................................157,00
Cebada Pienso -62 kg/hl ..................166,00
 Pienso +62 kg/hl .........................171,00
Centeno ...........................................174,00
Maíz Nacional sobre Secadero .........177,00
TRIGO NACIONAL
Duro Proté=13% .............................196,00
Duro Proté=12% .............................191,00
Extensible Chamorro ........................232,00
Forrajero ...........................................189,00
Gran Fuerza w 300 ..........................231,00
Media Fuerza w -300 .......................218,00
Panificable........................................193,00
Triticales ...........................................179,00
LEGUMINOSAS
Veza Grano ......................................190,00
Yero Grano .......................................166,00

Lonja de Barcelona
Precios de cereales, frutos secos y legum-
bres, en la Lonja de Barcelona del 12 de 
febrero 2019. Información facilitada por 
EFEAGRO. 
CEREALES Euros/Tm
ALFALFA 
Harina de Alfalfa ..............................180,00
CEBADA 
Nacional P.E. (62-64)........................191,00
COLZA 
Importación 34/36% .......................248,00
GARROFA 
Harina ..............................................157,00
Troceada ..........................................160,00
REMOLACHA 
Pulpa ................................................216,00
GIRASOL 
Importación 34% .............................228,00
Semillas de Girasol ...........................320,00
Torta de Girasol ................................231,00
Importación 28/3 .............................192,00
MAÍZ 

Importación ......................................175,00
Importación CE ................................184,00
MIJO 
Importación ......................................295,00
SOJA 
Harina de Soja Import. 47% ............329,00
Soja Nacional 47% ..........................329,00
Aceite Crudo de Soja .......................690,00
Salvados de Soja ..............................163,00
SORGO 
Importación ......................................189,00
TRIGO NACIONAL
Salvado de Trigos Finos ....................162,00
Forrajero ...........................................204,00
Panificable, mín. 11 ..........................214,00
FRUTOS SECOS  Euros/Tm
ALMENDRAS
Común 14 mm. .............................6.950,00
Largueta 12/13 mm. .....................5.900,00
Largueta 13/14 mm. .....................6.300,00
Marcona 14/16 mm. .....................9.000,00
marcona 16 mm............................9.350,00
AVELLANAS 
Negreta en grano ..........................5.550,00
PIÑONES
Castilla ........................................45.000,00
Cataluña .....................................44.500,00
LEGUMBRES  Euros/Tm
ALUBIAS 
Importación Argen.........................1.235,00
Importación Michigan ...................1.215,00
Importación USA ...........................1.065,00
Pinta Bañeza .................................1.711,00
Planchet Bañeza ...........................2.480,00
Carillas  .........................................1.200,00
GARBANZO
Import. Méjico ...............................1.570,00
Import. Méjico ...............................1.500,00
Import. Méjico ...............................1.440,00
Import. USA ..................................1.460,00
Import. USA ..................................1.330,00
LENTEJAS
La Mancha 7/9 mm..........................992,00
La Mancha 6/7 mm..........................857,00
Import. USA Par. ............................1.100,00
Import. USA Reg. .............................850,00
GUISANTES
Forrajero ...........................................228,00
PALMA
Aceite Crudo Palma .........................530,00

Lonja de Binefar
Información de los precios de los cereales 
acordados como más representativos refe-
ridos al día 13 de febrero de 2019. Precios 
sobre camión destino fábrica.
CEREALES  Euros/Tm
Maíz .................................................182,00
Cebada 64 k/hl ................................182,00
Trigo Pienso ......................................202,00
 Panificable ...................................210,00

Lonja de Córdoba
Precios de la Mesa de Cítricos de la Lonja  
de Contratación de Productos Agrarios de 
Córdoba, del acta de la sesión del 12 de 
febrero de 2019.
CÍTRICOS Euros/Kg
Naranja Salustiana, calidad 1º .... 0,15-0,17
 Salustiana, calidad 2º .............. 0,12-0,14

Mandarina Híbrida Tango ............ 0,60-0,75
Naranja Industria Grupo Navel.... 0,10-0,12
 Industria Grupo Blanca ........... 0,10-0,12
NOTA: Los precios son orientativos, en ár-
bol, origen Córdoba. Sin IVA incluido, para 
la naranja de industria los precios son sobre 
camión.

Ligera bajada de cotización en la Sa-
lustiana y repetición del resto. Se cotiza la 
Salustiana de 2ª y la naranja para industria 
del Grupo Blanca. Mercado con escasas 
operaciones. La parte superior de las hor-
quillas se corresponde con calibres altos. La 
próxima sesión se celebrará el 19 de febrero 
de 2019.

Precios de la Mesa de Cereales de la Lonja 
de Contratación de productos agrarios del 
día 7 de febrero de 2019. Precios orientati-
vos origen Córdoba, agricultor. 
TRIGO DURO Euros/Tm
Grupo TD1 .......................................214,00
Grupo TD2 .......................................211,00
Grupo TD3 .......................................208,00
Grupo TD4 .......................................206,00
TRIGO BLANDO Euros/Tm
Grupo TB3 ........................................210,00
Grupo TB4 ........................................210,00
Resto de parámetros comerciales de trigos 
establecidos según R.D. 190/2013. Los pre-
cios tendrán corrección por grados.
OTROS PRODUCTOS  Euros/Tm
Cebada ............................................185,00
Avena...............................................169,00
Maíz .................................................176,00
Girasol Alto Oléico 9-2-44 ................390,00
Próxima sesión el 21 de febrero de 2019.

Lonja de Murcia
Información de los precios de las almendras, 
del día 7 de febrero de 2019. Cotización 
para pequeñas partidas de grano de al-
mendra en cáscara (en torno a las 10 Tm), 
situado sobre el almacén del partidor, faci-
litados por la Lonja Nacional de Almendra 
de Mercamurcia.  
ALMENDRAS  Euros/Kg
Marcona ..............................................5,81
Largueta ...............................................5,05
Comuna ...............................................4,65
Ferragnes .............................................5,00
Garrigues .............................................4,93
Guara ...................................................4,81
Ramillete ..............................................5,02
Comuna Ecológica ...............................6,50

Lonja de León
Información de precios orientativos de ce-
reales, alubias y patatas, referida al día 13 de 
febrero de 2019, fijado en la Lonja Agrope-
cuaria de León. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Piennso ....................................190,00
Cebada ............................................175,00
Centeno ...........................................163,00
Avena...............................................158,00
Maíz .................................................183,00
ALUBIAS  Euros/Kg
Canela..................................................1,40
Negra ...................................................2,95

CÍTRICOS  Euros Zona
(Kg/árbol, cotización más frecuente)
Clementina Hernandina 0,20-0,30 Alicante
 Hernandina 0,18-0,26 Castellón
 Hernandina 0,17-0,25 L. Valencia
Otras Mandarinas Clemenvilla 0,20-0,30 Alicante
 Clemenvilla 0,17-0,28 L. Valencia
 Nadorcott 0,50 Alicante
 Nadorcott 0,60-0,65 Castellón
 Nadorcott 0,42-0,59 Valencia
 Nadorcott 0,42-0,64 L. Valencia
 Ortanique 0,08-0,19 Alicante
 Ortanique 0,18-0,21 Castellón
 Ortanique 0,13-0,21 Valencia
 Ortanique 0,11-0,17 L. Valencia
Naranja Navel Lane Late 0,13-0,16 Alicante
 Navel Lane Late 0,12-0,16 Castellón
 Navel Lane Late 0,15-0,22 Valencia
 Navel Lane Late 0,13-0,23 L. Valencia
 Navelina 0,08-0,10 Alicante
 Navelina 0,06-0,11 L. Valencia
LIMÓN Fino 0,15-0,25 Alicante
POMELO Rojo 0,15-0,20 Alicante
FRUTALES  Euros Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Manzana Fuji 0,85 Alicante

 Starking 0,85 Alicante
HORTALIZAS  Euros Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Acelga 0,28-0,55 Alicante
Ajo Tierno (garba) 0,94-1,30 Alicante
Alcachofa Consumo Fresco 0,30-0,90 Alicante
 Consumo Fresco 0,50-1,05 Castellón
 Consumo Fresco 0,45-1,00 Valencia
 Industria Corazones 0,25-0,60 Alicante
 Industia Troceado 0,22-0,31 Alicante
 Industia Troceado 0,14-0,17 Castellón
Apio Verde 0,12-0,20 Alicante
Berenjena Rayada 0,64-0,86 Alicante
Boniato Blanco 0,64-0,65 Alicante
 Rojo 0,52-0,60 Alicante
Calabacín  0,47-1,20 Alicante
Calabaza Redonda 0,60 Castellón
 Redonda 0,40-0,75 Valencia
 Tipo Cacahuete 0,14-0,34 Alicante
 Tipo Cacahuete 0,40-0,45 Valencia
Cebolla Tierna (manojo) 0,55-0,64 Alicante
 Tierna (manojo) 0,45-0,65 Valencia
Col Lombarda 0,30-0,35 Castellón
 Brócoli 0,25-0,45 Alicante
 Brócoli Industria 0,10-0,12 Alicante
 Repollo Hoja Lisa 0,24-0,50 Alicante

 Repollo Hoja Lisa 0,40 Castellón
 Repollo Hoja Lisa 0,45-0,55 Valencia
 Repollo Hoja Rizada 0,35-0,51 Castellón
Coliflor Blanca 0,15-0,40 Alicante
 Blanca 0,30-0,45 Castellón
 Blanca 0,30-0,48 Valencia
Escarola Hoja Ancha Lisa 0,28-0,30 Alicante
 Hoja Ancha Lisa 0,33-0,38 Castellón
 Hoja Rizada 0,27-0,45 Alicante
 Hoja Rizada 0,40-0,48 Castellón
 Hoja Rizada 0,55-0,65 Valencia
 Industria 0,30-0,35 Castellón
Espinaca 1,00-1,20 Alicante
  1,43 Valencia
Haba Muchamiel 1,18-1,40 Alicante
 Muchamiel 1,19-1,28 Castellón
Lechuga Iceberg 0,15-0,35 Alicante
 Little Gen 0,18-0,32 Alicante
 Maravilla 0,35-0,43 Castellón
 Romana 0,28-0,42 Alicante
 Romana 0,34-0,40 Castellón
 Romana 0,28-0,40 Valencia
 Mini Romana 0,50-0,55 Alicante
Patata Blanca 0,43-0,52 Alicante
Tomate Acostillado 0,52-0,73 Alicante
 Daniela 0,82-0,86 Alicante

FRUTOS SECOS   Euros Zona
(Entrada descascaradora, euros/kg/grano, s/rendimiento. 
Cotización más frecuente)
ALMENDRAS
Comuna 4,86-4,96 Alicante
Comuna 4,50-4,85 Castellón
Largueta 5,06-5,16 Alicante
Marcona 5,81-5,91 Alicante
Marcona 5,45-5,95 Castellón
Planeta 4,86-4,96 Alicante
AVELLANAS 
Corriente 3,25 L. Reus
Negreta 3,75 L. Reus
CEREALES Euros Zona
(Almacén. Cotización)
Arroz Cáscara Redondo 0,32-0,33 Valencia
Cebada Pienso <62 kg/hl 0,167 L. Albacete
Cebada Pienso >62 kg/hl 0,172 L. Albacete
Maíz Secadero 0,177 L. Albacete
INDUSTRIALES  Euros Zona
(Entrada almacén. Cotización más frecuente)
Aceite Oliva Vírgen Extra 2,70-2,85 Castellón
Garrofa Entera 0,41-0,43 Castellón
Miel de Azahar 3,00-3,10 Castellón
 Milflores 2,10 Castellón
 Romero 2,80-3,00 Castellón
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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 ................................................410,00
Kennebec .........................................400,00
Red Pontiac ......................................390,00
Red Scarlett ......................................350,00
Hermes .............................................270,00
Desirée .............................................350,00

Lonja de Reus
Información precios medios de los frutos 
secos, referida al día 11 de febrero de 2019, 
en la Lonja de Reus (Tarragona). Informa-
ción facilitada por EFEAGRO. 
FRUTOS SECOS  Euros/Kg
ALMENDRAS GRANO
Comuna ecológica ...............................6,10
Pelona  .................................................3,50
Común .................................................4,50
Largueta ...............................................4,70
Mallorca ...............................................4,20
Marcona ..............................................5,50
Mollar ..................................................4,20
Mollar Cáscara .....................................1,10
Rofes Cáscara ......................................1,05
AVELLANA
San Giovanni, libra ...............................1,25
Tonda, libra ..........................................1,40
Corriente, libra ......................................1,30
Corriente grano, kg ..............................3,25
Negreta, libra .......................................1,50
Negreta grano, kg ................................3,75
PIÑÓN
Andalucía ...........................................45,00
Castilla ...............................................45,00

Lonja de Salamanca
Información precios de la Mesa de Cereales, 
del 11 de febrero de 2019, en la Lonja Agro-
pecuaria de Salamanca. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando .....................................194,00
Avena...............................................164,00
Triticale .............................................183,00
Cebada P.E. (+64) ............................182,00
Centeno ...........................................168,00
Maíz (14º) ........................................183,00
Garbanzo Pedrosillano .....................600,00
Lenteja Armuña (IGP) .......................900,00

Lonja de Sevilla
Información de los precios agrarios de la 
Lonja de Sevilla de la sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2019. Origen almacén con 
capacidad de carga y báscula.
CEREALES  Euros/Tm
TRIGO BLANDO
Panificable Grupo 3 ............218,00-221,00
Panificable Grupo 4 ............214,00-217,00
TRIGO DURO
Grupo 1...............................215,00-218,00
Grupo 2...............................213,00-216,00
Grupo 3...............................211,00-214,00
Grupo 4...............................211,00-214,00
TRITICALE
Nacional ..............................205,00-208,00
AVENA
Nacional ..............................184,00-187,00
CEBADA
Igual y más de 64................194,00-196,00
Menos de 64 .......................192,00-194,00
MAÍZ
Nacional ..............................184,00-186,00
Importación, orig. Pto. .........174,00-176,00
LEGUMBRES Euros/Tm
GUISANTES 
Nacional ..............................227,00-229,00
Importación, orig. Pto. .........227,00-229,00
OLEAGINOSAS  Euros/Tm
GIRASOL
Alto Convencional 9-2-44 ...Sin operaciones
Próxima sesión el 26 de febrero de 2019

Lonja de Toledo
Información de la Mesa de Cereales referida 
al día 15 de febrero de 2019. Precios orien-
tativos en origen agricultor sobre camión. 
CEREALES  Euros/Tm
Maíz Secadero .................................182,00
Cebada +62 kg/hl ............................176,00
 –62 kg/hl .....................................170,00
Avena Rubia ....................................158,00
 Blanca ..........................................158,00
Trigo Pienso +72 ..............................187,00
 Fuerza +300w +14 .....................238,00
 Fuerza –300w +12 ......................218,00
 Panificable ...................................195,00
 Chamorro .....................................251,00

CEREALES
■ De invierno: Almería: En las zonas más cálidas del Almanzora, en las que ha llovido más, 
se observa el cultivo en fase de encañado con más de 40 cm. La ausencia de lluvias en las últimas 
semanas está perjudicando la evolución de las plantas. Se observan rodales amarilleando en las 
zonas que menos ha llovido del Almanzora y un parón en el desarrollo en Los Vélez. Cádiz: La 
fenología de los cereales sigue siendo variada, observándose parcelas en la fase de emergencia 
hasta la fase de ahijamiento. Con las ligeras precipitaciones caídas la semana anterior los cultivos 
han cubierto levemente el déficit hídrico que ralentizaba su desarrollo, por lo que se observa 
una mejora en las parcelas. Por otro lado, estas lluvias han ayudado a asimilar los abonos que 
ya habían sido aplicados en algunas parcelas. Córdoba: Tras las precipitaciones de la semana 
pasada se observa una notable mejoría en los cereales, sobre todo en los que ya han recibido el 
abonado de cobertera, apreciándose signos de su asimilación por la planta. En algunas parcelas se 
observa un alto contenido de malas hierbas, principalmente de hoja ancha. Granada: El estado 
fenológico dominante es el 15-19 (9 o más hojas desplegadas), siendo el más adelantado el BBCH 
29-30 (Fin ahijado-Comienzo encañado) y el más retrasado el BBCH 11-12 (dos hojas desplega-
das). La bajada de temperaturas en esta semana ha beneficiado al cultivo de forma muy positiva, 
ya que favorece su enraizamiento y ahijamiento, además de no favorecer las apariciones de las 
posibles plagas o enfermedades tempranas. En la Vega, se observa un buen desarrollo gracias a 
las últimas precipitaciones, aunque no se ha iniciado el ahijado de forma generalizada. En el Valle 
de Lecrín, a causa de la bajada en las temperaturas, los cereales se han mantenido estables. 
En las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, los cultivos presentan un mayor retraso a causa 
de las bajas temperaturas. Las parcelas que no aplicaron abonos de cobertera antes de las lluvias 
realizaran su aplicación a lo largo del mes de febrero. Huelva: El estado fenológico más avanzado 
es el BBCH 23 (Formación de Hijuelos o, incluso, Comenzando el Ahijado). El cultivo continúa y se 
desarrolla favorablemente. Las últimas precipitaciones y las actuales temperaturas le han favoreci-
do. En las parcelas más retrasadas, el estado más habitual es el de “Desarrollo de 9 o más Hojas”. 
Una vez aplicado el primer abonado de cobertera, con urea 46%, los agricultores se plantean 
la aplicación de herbicidas en función de la situación del cultivo. Jaén: Los cereales presentan 
buen aspecto, no obstante, las bajas temperaturas y la escasez de precipitaciones no propician el 
desarrollo vegetativo de los mismos, haciendo que el ciclo del cultivo avance lentamente. Se lleva a 
cabo la aplicación de abonado de cobertera en algunas parcelas. Málaga: Hay parcelas de trigo 
que se encuentran en la fase de “Ahijado” y las más retrasadas en fase de “Desarrollo de hojas”. 
El desarrollo del cultivo está siendo óptimo. En algunas zonas se sigue aplicando el abonado de 
cobertera. Se plantean la aplicación de herbicidas, tanto de hoja ancha como de estrecha. Sevilla: 
El estado fenológico dominante en los cereales de invierno es el de “ahijado”, favorecido por 
las bajas temperaturas registradas con el enraizamiento y el ahijado del cultivo. Se aplican abona-
dos de cobertera. ■ De primavera: Sevilla: Continúa la siembra del maíz dulce bajo plástico.

CULTIVOS FORRAJEROS
Granada: En el Poniente Granadino y Montes, las plantaciones de veza se encuentran en 
desarrollo vegetativo, aunque algo ralentizado por las bajas temperaturas. Las precipitaciones 
mejoran el estado de este cultivo. Jaén: En los cultivos forrajeros, a los que ya se le ha aplicado 
abonado de cobertera, se facilita la absorción gracias a las precipitaciones que han caído en la 
provincia en los últimos días.

CULTIVOS INDUSTRIALES
Cádiz: Continúan realizándose las primeras siembras del cultivo de girasol en la provincia. En 
el cultivo de la remolacha azucarera, la fenología dominante en las parcelas es 05 (5 hojas 
desplegadas), mientras que en algunas parcelas se observa el estado 08 (8 Hojas desplegadas) 
como estado más avanzado. Debido al déficit hídrico de los terrenos, como consecuencia de las 
escasas lluvias caídas, será necesaria la aplicación de riegos que garanticen el correcto desarrollo 
del cultivo de la remolacha azucarera, si las lluvias no se producen de forma continuada y 
beneficiosa. Córdoba: Las labores de preparación del terreno para la siembra de girasol se pa-
ralizaron tras las precipitaciones, pero a finales de esta semana se han retomado con normalidad. 
Huelva: Están comenzando tímidamente las primeras siembras de girasol. Las superficies que 
se barajan estiman la misma superficie que en la campaña pasada. En la zona de Escacena del 
Campo (Costa Campiña) se estiman en torno a unas 4.000- 4.500 has de girasol. Debido 
al precio del girasol alto oléico, su implantación es superior a la de la campaña pasada en un 
porcentaje cercano al 15%. Jaén: Se están preparando las parcelas destinadas a la siembra de 
girasol, mediante laboreo y aplicación de herbicida pre-emergencia, que se espera se lleve a cabo 
a finales de febrero o principios de marzo, en función de la climatología. Sevilla: La remolacha 
azucarera evoluciona favorablemente, con entre un 20-30% de terreno cubierto. Se siembra 
quinoa en parcelas de la Vega. Comienza en la provincia la preparación del terreno y las labores 
para la siembra del girasol.

LEGUMINOSAS
Cádiz: Los cultivos presentan un buen estado sanitario y de desarrollo; hasta el momento no se 
observa gran incidencia de malas hierbas. Las tierras para la siembra de garbanzos se encuentran 
a la espera de un buen tempero. Granada: Las habas se encuentran en estado de crecimiento 
del tallo, presentando un desarrollo lento debido a las bajas temperaturas. Las vezas presentan 
también una paralización de su crecimiento. Huelva: Están comenzando tímidamente las prime-
ras siembras de garbanzo en la zona Condado Litoral, (Escacena, Paterna) y poblaciones 
limítrofes. (sobre 1.000 has). Las variedades más comunes son “Itucci”, que es de grano grande 
blanco similar al “Blanco Lechoso”. Jaén: Con el nuevo parón de las precipitaciones, las par-
celas de habas y guisantes no presentan novedades esta semana, viéndose muy ralentizado en 
su desarrollo. Sevilla: Las lluvias registradas durante la semana anterior favorecen la preparación 
del terreno para la siembra y la nascencia de garbanzos y guisantes, que ya se ven nacidos en 
muchas parcelas. El estado fenológico dominante en las habas es el de tres hojas desplegadas 
y en crecimiento.

TUBÉRCULOS PARA CONSUMO HUMANO
Almería: Las labores de siembra de la patata temprana se encuentran prácticamente finali-
zadas. Cádiz: En las patatas extratempranas, el estado fenológico dominante es el BBCH-32 
(20% de las plantas se tocan entre las hileras). El cultivo continúa en fase de cobertura. En las 
patatas tempranas, las parcelas presentan el estado BBCH-09 (Emergencia: los tallos traspasan 
la superficie del suelo). En las parcelas más adelantadas las nascencia del cultivo se desarrolla  sin 
incidencias. Málaga: El estado fenológico más avanzado es el BBCH 09 (Emergencia de los tallos) 
para las primeras siembras y BBCH 1-8 (Germinando y Brotando) para las plantadas hace más 
de un mes. Las siembras en la comarca de Vélez-Málaga se fueron produciendo en los meses 
de diciembre, enero y febrero. Hasta marzo no se comenzarán a arrancar. El cultivo presenta buen 
desarrollo aunque la falta de lluvias se está haciendo patente en esta zona. Sevilla: Estado de 
nascencia y desarrollo de las primeras hojas en las parcelas sembradas de patata temprana.

CULTIVOS HORTÍCOLAS
■ Protegidos: Almería: En los invernaderos del Poniente, continúan los arranques de los 
pimientos más tempranos. El resto continúan en plena recolección. Los tipos Lamuyos y Dulce 
Italiano se dejan como cultivo único. Han descendido mucho los rendimientos en los pepinos 
por las bajas temperaturas nocturnas. Prosigue el crecimiento de las nuevas plantaciones de pe-
pinos de cara a la campaña de primavera del tipo largo, Francés y corto. En los calabacines, 
se observa un descenso de rendimientos por las bajas temperaturas. Otras plantaciones están 
comenzando a producir. Prosiguen las plantaciones de melón, Cantaloup y Galia. En los se-
milleros se está injertando sandía y melón. Se producen plántulas de tomate, calabacín y 
pepino. En los invernaderos de la zona Almería-Nijar, se sigue recolectando tomate de forma 
generalizada y siguen las plantaciones de ciclo corto de primavera, principalmente de calaba-

cín y sandía. En los cultivos protegidos del Bajo Almanzora, se comienza a plantar en zonas 
interiores de la comarca. En los espárragos bajo macro-túnel, se han cubierto las plantas con 
plástico térmico, para adelantar el crecimiento. Se han comenzado a recoger los primeros turiones. 
Málaga: El estado fenológico más avanzado de los tomates es el de maduración para las que 
se están recolectando y en el resto continúa desarrollándose el fruto. Los 3 tipos de tomate 
presentes en los invernaderos de la zona son el Pera, el Liso y el Pintón. El más predominante 
es el Liso, normal, llamado “gordo” en la zona. La producción media por planta está situándose 
entre los 8-13 kg. El estado fenológico predominante en los calabacines es el de “Maduración 
de frutos”. Están en recolección. Las producciones están oscilando entre los 10-15 kg/planta. 
La recolección se alargará hasta los meses de marzo-abril en función del precio del producto. 
Las variedades más empleadas han sido Sinatra y Calawinter RZ F-1. El estado fenológico 
predominante en las berenjenas es el de Maduración de frutos. No hay muchas parcelas esta 
campaña de berenjenas. La recolección continúa. El estado fenológico predominante de los 
pimientos es la “Maduración de frutos”. La campaña del pimiento continúa con rendimientos 
de 8-10 kg/planta. La recolección seguirá hasta los meses de marzo y abril. ■ Al aire libre: 
Almería: En Los Vélez, siguen las siembras de algunas superficies de ajos, cebollas y habas, 
para consumo en verde. En el Alto Almanzora, se recolectan habas y se plantan guisantes. 
En el Bajo Almanzora, los niveles de humedad, han ido en aumento durante la noche, lo que 
unido a las elevadas temperaturas que se alcanzan en las horas centrales del día, puede propiciar 
la proliferación de enfermedades criptogámicas en cultivos hortícolas, obligando a la realización 
preventiva de tratamientos fitosanitarios. Cádiz: Hasta la fecha no se registran incidentes en la 
recolección de la zanahoria para manojo. Las parcelas de siembra temprana presentan un es-
tado fenológico dominante BBCH 42-43 (se alcanza en 20-30% del diámetro esperado para la 
raíz), esperando que la recolección sea para primeros de abril. En las parcelas de siembra tardía 
el estado fenológico dominante es BBCH 12-13 (2ª-3ª hoja verdadera desplegada). Continúan 
realizándose aportes de riego en los cultivos, aunque más reducidos, a pesar de que las lluvias 
recibidas en esta semana han beneficiado bastante. La remolacha de mesa presenta un buen 
estado de desarrollo. Se recolectan coles. Granada: En la comarca de Poniente y Montes, 
los cultivos de ajos presentan ya un gran porte, realizándose sobre ellos abonados y escardas. 
Continúan las labores de preparación de terrenos ante la próxima campaña de espárrago. Jaén: 
Se están recolectando lechugas, coliflores, acelgas y espinacas. Se preparan por otro lado 
los semilleros para las próximas siembras. Los cultivos de ajos continúan su desarrollo, aplicando 
riegos ligeros y más frecuentes. Sevilla: Comienza la preparación de las parcelas cubriendo los 
lomos con plástico negro para la plantación de los matos de melones y sandías.

FRUTALES NO CÍTRICOS
■ Frutos secos: Almería: El estado de los almendros se sitúa entre el B (botón floral hin-
chado) y el F (Floración abierta, antesis) en las variedades más precoces, dependiendo de las 
comarcas. Cádiz: Los almendros de la provincia se encuentran en parada invernal, sin embargo, 
aumenta paulatinamente la floración en las variedades tempranas. Córdoba: En las plantaciones 
de almendros se observan los primeros botones de este año, terminando las labores de poda 
y eliminación de residuos. Granada: Las plantaciones con variedades tardías de almendro se 
encuentran en estado B (Botón floral hinchado). En las variedades tempranas, aumenta la flora-
ción. Continúan las labores de poda en las variedades tardías de la provincia. Se observan algunos 
tratamientos para control de enfermedades, ácaros y pulgones. Jaén: Avanza la floración en las 
variedades tempranas de almendro, viéndose algunas plantaciones que están prácticamente 
blancas. ■ Frutales de hueso y pepita: Almería: Las variedades tempranas de albaricoque-
ro están iniciando la floración en el Almanzora. Jaén: En los cerezos, se aplican de herbicidas, 
abonados al suelo y tratamientos preventivos contra diversas plagas y enfermedades. Sevilla: 
Plena floración en las parcelas de melocotones y nectarinas tempranos de la Vega. Inicio de 
la floración en almendros y ciruelos. ■ Frutos subtropicales: Granada: En la zona de Al-
muñécar se siguen recogiendo las parcelas de chirimoyos. En los aguacates la variedad Hass 
prosigue su recolección. En nísperos, las plantaciones muestran frutos cuajados, se ha realizado 
el aclareo y se espera que en cuanto mejoren las temperaturas comience el crecimiento de frutos.

CÍTRICOS
Almería: Sigue la recolección a ritmo lento, por la poca demanda. La recolección de Navelinas 
ha finalizado. Se recogen ya las Navel de media estación. Las ecológicas tienen mejor salida. 
La maduración del limón Verna parece que viene adelantada. Se realizan labores de poda en 
parcelas cosechadas. Córdoba: En plena campaña de recolección de la variedad Salustiana. Lo 
más destacado es que continúa la tendencia a la baja de las cotizaciones, por lo que se ralentiza 
la recolección en el campo, así como el trabajo en los almacenes. Huelva: Finalizan las Nave-
linas, Clemenvilles y Clemenules y se encuentran en plena campaña las Salustianas. Las 
Navelinas están saliendo a unos rendimientos de 50 Tm/Ha. Las Clemenules oscilan entre los 
28-30 Tm/Ha. Las Salustianas tienen unos rendimientos medios de sobre 40 Tm/Ha. Comienza 
la recolección de mandarina Tango, Orri, Nadorcott, y Murcott. Se observa un rendimiento 
corto. La comercialización de los cítricos a nivel general se muestra bastante parada pero co-
mienza poco a poco a moverse algo. En las fincas, se abona por fertirrigación con N-20. Sevilla: 
Se están terminando de cosechar las Navelinas. Las Navelates, Washington, Thompsom y 
Salustianas se encuentran a mitad de campaña. Mandarinas Clemenules y Clemenvillas 
están finalizando su recolección. Están las últimas partidas entrando a los mercados. Se está ini-
ciando la campaña las variedades de mandarinas híbridas como Nadorcott, Tango y Orri. 
Hay preocupación en el sector por la escasa demanda y por los bajos precios de la fruta durante 
lo que llevamos de campaña. 

VIÑEDO
Con los viñedos en reposo, continúan realizándose las labores de poda, retirada y eliminación de 
sarmientos, aunque estas labores van finalizando en muchas zonas. Se aplican abonados y labores 
superficiales al terreno para el control de malas hierbas.

OLIVAR
Almería: Quedan por cosechar algunos olivares tardíos. Se realiza la fertilización de invierno 
y labores de poda generalizadas. Cádiz: La recolección de la aceituna avanza hacia su final 
de campaña. En las explotaciones donde ha finalizado la recolección, continúan las labores de 
poda de los olivos. Córdoba: Continúa la recolección, sobre todo en la zona sur de la provincia 
que es más tardía. Conforme termina la recolección se inician las faenas de abonado, así como 
de poda y de eliminación de restos. Granada: Continúan las labores de recolección en algunas 
parcelas, aunque está ya muy próximo el final de la presente campaña. En las zonas en las que ya 
ha finalizado la campaña, prosiguen las labores de poda y retirada de los restos generados. Jaén: 
La campaña de la aceituna, generalizada desde principios de diciembre en toda la provincia, va 
llegando a su recta final. A falta de datos oficiales, se estima que ya hay alrededor de un 80% de 
la cosecha en las almazaras, estando incluso más adelantada en algunas comarcas. La cosecha 
ha sido rápida gracias a la ausencia de lluvias. Esta falta de precipitaciones junto al gran esfuerzo 
exigido en la presente campaña a los árboles, preocupa a los agricultores de cara a la próxima 
campaña. Málaga: La recolección en la provincia se podría decir que se sitúa en torno al 60-
70%. Se están dando unos rendimientos altos, en torno a los 6.000 kg/ha. Está subiendo algo 
el rendimiento graso, sobre el 19% en la zona de Archidona. Esta campaña hay más del 40% 
de producción respecto al año pasado. Las lluvias le han venido muy bien al olivo, no obstante, 
no hay temperatura aún para que al árbol se mueva. La hierba está quemada por el frío. Sevilla: 
Últimos días de la campaña de recolección de la aceituna de molino. Todavía se está recibiendo 
aceituna en las cooperativas de las comarcas de Estepa y Sierra Sur. Este año se ha presenta-
do con rendimientos altos en kilos en la mayoría de las parcelas, pero con un rendimiento graso 
algo inferior a anteriores campañas. Continúan las labores de poda y triturado de los restos tras la 
recolección. Abonados y tratamientos fungicidas.

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 4 al 10 de febrero de 2019.



Yeros ................................................180,00
Veza .................................................192,00
Guisante ..........................................200,00
Triticale .............................................179,00
Garbanzo sin limpiar ........................360,00
NOTA: La demanda continúa al ralentí, 
retrocediendo las cotizaciones en práctica-
mente todos los productos. Próxima sesión, 
22 de febrero de 2019.

Lonja de Segovia
Precios semanales de los cereales fijado en 
la Lonja Agropecuaria de Segovia del día 14 
de febrero de 2019. Información facilitada 
por EFEAGRO. 
CEREALES  Euros/Tm
Avena...............................................162,00
Cebada Nacional de 62 Kg/Hl ..........171,00
Centeno ...........................................159,00
Girasol 9-2-44 ..................................290,00
Trigo Nacional Pienso 72 Kg/Hl ........185,00

Lonja de Tortosa
Información de precios agrarios del 4 de 
febrero de 2019 facilitados por la Lonja de 
Contratación de Tortosa.  
CEREALES  Euros/Tm
Avena...............................................188,00
Cebada ............................................216,00
Sorgo Importación............................212,00
Trigo .................................................226,00
Maíz Nacional ..................................196,00
 Importación..................................192,00
Alfalfa ..............................................202,00
Precios peso bruto por neto sobre Tortosa.
SALVADOS  Euros/Tm
Tercera 1ª .........................................226,00
Salvados Hoja ..................................265,00
FRUTOS SECOS  Euros/Kg
Almendra Comuna ...............................4,55
Largueta ...............................................4,70
Marcona ..............................................5,45
Mollar ..................................................4,55
Cascall/Pelonas (s/rendimiento)............3,30
Precio del grano según/rendimiento en al-
macén descascarador.
LEGUMBRES Euros/Tm
Algarrobas al productor, Rend. 7/10%
 Humedad max. 18%........................0,40
Precios peso bruto neto/almacén troceador
TURTOS DE HARINA Euros/Tm
De soja reventa 47% Prot. ...............358,00
ACEITUNAS Euros/Kg
Recogida del árbol ...................... 0,35-0,40
Recogida del suelo ...................... 0,30-0,33
Tanto en el Baix-Ebre como en el Montsià, 
según acidez y rendimiento
ARROCES Euros/Kg
Blanco “Bahía” Extra .........................0,570
Con cáscara “Bahía” ..........................0,310
Medianos de arroz corrientes .............0,290

Medianos de arroz grandes................0,310
Precio sobre fábrica del Baix Ebre.
COMBUSTIBLES Euros/Kg
Cáscara de Almendra .........................0,060
 Sin rectificar .....................................0,07
CÍTRICOS (En árbol) Euros/Kg
Mandarina Clemenvilla ........................0,16
Naranja Navel ......................................0,11

Lonja de Valencia
Información de la Mesa de Precios de Cítri-
cos del Consulado de la Lonja de Valencia, 
del día 11 de febrero de 2019. IVA incluido. 
Campaña 2018-2019. 
GRUPO NARANJAS Euros/Kg
SUBGRUPO NAVEL
Navelina, casi sin existenc. ......0,071-0,118
Navel, en árbol ........................0,094-0,165
Navel Lane Late, en árbol. .......0,141-0,259
SUBGRUPO SANGRE
Sanguinelli, casi sin exist. ........0,329-0,494
SUBGRUPO BLANCAS
Salustiana, casi sin existenc. ....0,118-0,141
GRUPO MANDARINAS             Euros/Kg
SUBGRUPO CLEMENTINAS
Clemenules y Orogrande,
 casi sin existencias. ..............0,071-0,118
Hernandina, en árbol. ..............0,188-0,282
SUBGRUPO HÍBRIDOS
Clemenvilla, casi sin existenc... .. 0,188-0,30
Tango, en árbol .......................0,470-0,705
Nadorcott, en árbol .................0,470-0,705
Ortanique, en árbol .................0,118-0,188
Orri, pocas operaciones ...........0,799-1,129
COMENTARIO: Continúan las compras al 
día, según necesidades.

Información de los precios agrarios de la se-
sión celebrada en el Consulado de la Lonja 
de Valencia, del día 14 de febrero de 2019. 
ARROCES Euros/Tm
CÁSCARA
Gleva, disp. Valencia ............325,00-330,00
J. Sendra, disp. Valencia .......325,00-330,00
Monsianell, disp. Valencia ...325,00-330,00
Fonsa, disp. Valencia ............325,00-330,00
Furia, disp. Valencia ..........................280,00
Sirio, disp. Valencia ...........................260,00
Bomba, disp. Valencia .........750,00-790,00
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 ............295,00-305,00
Medianos gruesos ...............325,00-330,00
Precios por tonelada a granel.
CEREALES-LEGUMINOSAS Euros/Tm
Maíz Importación, disp. Pto. Val. .......181,00
 Disp. Castellón .............................183,00
Cebada dos carreras, disp. Valencia ..186,00
Avena Rubia, disp. Valencia ..............180,00
 Blanca, disp. Valencia ...................180,00
Semilla Algodón, dest. Val. ..295,00-300,00
Trigo Pienso Nacional, 
 Tipo 5, dest. Valencia .......207,00-208,00
 De Importación, dest. Pto. Val. ......215,00
TURTOS Y HARINAS  Euros/Tm
Soja 44% baja proteína, disp. Barc.. 322,00
 47% alta proteína, disp. Barc. ......332,00
Cascarilla de Soja, dest. Val. .............172,00
Alfalfa deshidratada, D. Pellets
 Aragón/Lérida .................155,00-180,00
 B. Balas (+/-/700k) A./Lér 180,00-225,00
Harina Girasol Integral, 28%
 disp. Sevilla .....................195,00-200,00
 Alta proteína (36%), 
 disp. Tarragona ................227,00-229,00
Palmiste, dest. Val. ...............149,00-150,00
Harina de Colza, disp. Pto. Cast. .......255,00
Gluten Feed, disp. Valencia ..200,00-201,00
Gluten Meal 60%, disp. Val. .............790,00
Bagazo de Maíz, disp. Valencia ........213,00
Pulpa seca remolacha granulada,
 Import., disp. Tarragona. ..215,00-217,00
 Import. disp.  Andalucía ...218,00-220,00
Pulpa Seca de Naranja, 
 Pto. Sagunto ................................175,00
SALVADOS DE TRIGOS Euros/Tm
Cuartas, dest. Valencia ........187,00-189,00
Precios por tonelada a granel.
GARROFAS Y DERIVADOS Euros/Tm
Troceada Integral, origen. ....160,00-170,00
 Sin Harina, origen. ...........170,00-180,00
Troceado Fino, disp. origen. .155,00-160,00
Precios por tonelada a granel
Garrofín, euros/tonelada. 
 Disponible, origen .....4.350,00-4.600,00
LEGUMBRES (Disp. origen) Euros/Tm
ALUBIAS 
Redonda Manteca ........................2.050,00
Pintas Granberry ...........................1.600,00
Michigan .......................................1.550,00
Canellini Argentina 170/100 .........1.350,00
Great Northen ...............................1.200,00
Blackeyes ......................................1.400,00
Negras ..........................................1.200,00
Garrofón .......................................2.050,00
GARBANZOS 
Nuevos 44/46 ...............................1.650,00
Nuevos 34/36 ...............................2.050,00
Nuevos 50/52 ...............................1.500,00
LENTEJAS USA Regulars ...............1.400,00
Laird Canadá .................................1.150,00
Pardina Americana ........................1.150,00

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................8.800,00
Largueta 13/14 mm, Val. ...............8.400,00
Precios por tonelada, mercancía envasada.
Marcona prop, pocas oper. Val. .....5.800,00
Largueta prop, pocas oper. Val. ......5.000,00
Comuna prop, pocas oper. Val. ......4.600,00
ALMENDRA REPELADA
Comuna, sobre 14 mm, disp. Val. ..8.700,00
PATATAS Euros/Tm
Agria Nueva, disp. Val. ......................540,00
Nueva de Albacete, disp. Val .............360,00
Nueva de Francia, sin lavar, disp. Val. 400,00
Nueva de Francia, lavada, disp. Val. ..480,00
Precios por tonelada, según origen/calidad  
envasada en 25 kgs.
CEBOLLAS Euros/Tm
Variedad Grano, disponible origen
 calib. 1 al 3, en campo ....300,00-330,00
 calib. 4 al 6, en campo ....370,00-400,00
Precios por tonelada.

Lonja de Zamora
Información de precios de la Mesa de Ce-
reales del 12 de febrero de 2019 facilitados 
por la Lonja de Zamora.
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando .....................................187,00
Cebada ............................................174,00
Maíz .................................................180,00
Centeno ...........................................164,00
(Precios en almacén del agricultor)

Generalitat Calalunya
Información de precios medios pondera-
dos, sectoriales de referencia de la fruta de 
hueso, del 28 de enero al 3 de febrero de 
2019, semana 5, ofrecidos por el Observa-
torio Agroalimentario de Precios. Gabinete 
Técnico-DARP.
PERAS  Euros/Kg
Conference I, 60-65 mm. .....................0,60
MANZANAS  Euros/Kg
Golden I, 65-70 mm. ............................0,48
Golden I, 70-75 mm. ............................0,41
Golden I, 75-80 mm. ............................0,64
Golden I, 80 i + mm. ............................0,75 
Golden II ..............................................0,28
Gala (color +50%) I 75-80 mm. ..........0,65
Granny Smith I 75-80 mm. ...................0,82

Granny Smith I 80 i + mm. ...................0,85
Rojas Americanas I 65-70 mm. ............0,69
Rojas Americanas I 70-75 mm. ............1,08
Rojas Americanas I 80 i + mm. ............0,84
Rojas Americanas II ..............................0,32
Fuji (color +50) I 70-75 mm. ................0,38
Fuji (color +50) I 75-80 mm. ................0,74
Fuji (color +50) I 80 i + mm. ................0,90
Fuji (color +50) II .................................0,47
Precios salida central. No incluye IVA, coste 
de confección, comisiones ni transportes. 

La Rioja
Precios agrarios al productor sin IVA, del 4 
al 10 de febrero de 2019, facilitados por el 
Gobierno de La Rioja (Consejería de Agricul-
tura, Ganadería y Desarrollo Rural). 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Media Fuerza...........................191,42
Trigo .................................................185,41
Cebada ............................................173,39
Maíz h:14% .....................................180,30
PATATAS  Euros/Kg
Agria ....................................................0,40
CHAMPIÑONES Y SETAS  Euros/Kg
(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) .................2,00
 Bandeja 250 gr. ................................0,65
Seta Shii-Take granel (1 kg) ..................4,50
HORTALIZAS  Euros/Kg
Acelga Amarilla ....................................0,85
 Verde ...............................................0,55
Borraja con Hoja Sucia .........................0,45
Lechuga Rizada (doc) ...........................3,00
Cogollos (doc) ......................................1,80
Cardo (ud) ............................................1,50
Coliflor (doc) ........................................5,60
Bróculi ..................................................0,40
Romanescu (doc) .................................9,00
Repollo 
 Hoja Rizada ......................................0,30
Alcachofa (doc) ....................................3,00
Coles de Bruselas .................................0,70
FRUTAS Euros/Kg
PERA
Blanquilla DOP* ...................................0,60
Conferencia (60+)* .............................0,55
Conferencia DOP* ...............................0,60
MANZANA
Royal Gala (70+)* ...............................0,50
Golden (70+)* .....................................0,40
Fuji (70+)* ...........................................0,55
* Precio salida de almacén sin IVA
DOP: Denominación de Origen Protegida
ALMENDRAS CÁSCARA Euros/Kg
Común .................................................0,85
Largueta ...............................................1,09
Marcona ..............................................1,18

LEGISLACIÓN

DOUE

—DECISIÓN DE EJECU-
CIÓN DE LA COMISIÓN de 
7 de febrero de 2019 relativa 
a la publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea del 
documento único mencionado 
en el artículo 94, apartado 1, le-
tra d), del Reglamento (UE) nº 
1308/2013 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo y de la refe-
rencia a la publicación del plie-
go de condiciones de un nombre 
en el sector vitivinícola.

 —DECISIÓN DE EJECU-
CIÓN DE LA COMISIÓN de 
7 de febrero de 2019 relativa 
a la publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea de 
la solicitud de modificación del 
pliego de condiciones de una de-
nominación del sector vitiviní-
cola, tal como se contempla en 
el artículo 105 del Reglamento 
(UE) nº 1308/2013 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo [Bar-
bera d’Asti (DOP)].

—DECISIÓN DE EJECU-
CIÓN (UE) 2019/265 DE LA 
COMISIÓN de 12 de febrero 
de 2019 por la que se excluyen 
de la financiación de la Unión 
Europea determinados gas-
tos efectuados por los Estados 
miembros con cargo al Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía 
(FEAGA) y al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader).

BOE

—RESOLUCIÓN de 31 de ene-
ro de 2019, del Fondo Español 
de Garantía Agraria, O.A., por 
la que se publica el Convenio 
con la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, para el mante-
nimiento de la aplicación infor-
mática para la gestión, control 
y cálculo del pago de las ayudas 
directas de la política agrícola 
común y medidas de desarrollo 
rural establecidas en el ámbito 
del sistema integrado para las 
anualidades 2018, 2019 y 2020.

—RESOLUCIÓN de 28 de ene-
ro de 2019, del Fondo Español 
de Garantía Agraria, O.A., por 
la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 
11 de enero de 2019, por el que 
se aprueba la terminación del 
procedimiento de repercusión 
de responsabilidades por in-
cumplimiento del derecho de 
la Unión Europea iniciado a la 
Comunitat Valenciana.

—RESOLUCIÓN de 28 de ene-
ro de 2019, del Fondo Español 
de Garantía Agraria, O.A., por 
la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 
11 de enero de 2019, por el que 
se aprueba la terminación del 
procedimiento de repercusión 
de responsabilidades por in-
cumplimiento del derecho de 
la Unión Europea iniciado a 
la Comunidad Autónoma de 
Cataluña.

 —RESOLUCIÓN de 28 de ene-
ro de 2019, del Fondo Español 

de Garantía Agraria, O.A., por 
la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 
11 de enero de 2019, por el que 
se aprueba la terminación del 
procedimiento de repercusión 
de responsabilidades por in-
cumplimiento del derecho de 
la Unión Europea iniciado a 
la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia.

 —RESOLUCIÓN de 13 de di-
ciembre de 2018, de la Subse-
cretaría, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Mi-
nistros de 30 de noviembre de 
2018, por el que se aprueba el 
cuadragésimo Plan de Seguros 
Agrarios Combinados.

—ORDEN APA/72/2019, de 
29 de enero, por la que se defi-
nen los bienes y los rendimien-
tos asegurables, las condiciones 
técnicas mínimas de cultivo, el 
ámbito de aplicación, los perio-
dos de garantía, las fechas de 
suscripción y los precios unita-

rios en relación con el seguro 
de explotaciones de produccio-
nes tropicales y subtropicales 
comprendido en el cuadragési-
mo Plan de Seguros Agrarios 
Combinados.

—ORDEN APA/71/2019, de 
29 de enero, por la que se 
definen los bienes y los rendi-
mientos asegurables, las con-
diciones técnicas mínimas de 
cultivo, el ámbito de aplica-
ción, los periodos de garantía, 
las fechas de suscripción y los 
precios unitarios del seguro de 
explotaciones de uva de mesa, 
comprendido en el cuadragési-
mo Plan de Seguros Agrarios 
Combinados.

—ORDEN APA/130/2019, 
de 6 de febrero, por la que 
se definen los bienes y los 
rendimientos asegurables, las 
condiciones técnicas mínimas 
de cultivo, el ámbito de aplica-
ción, los periodos de garantía, 
las fechas de suscripción y los 
precios unitarios en relación 
con el seguro de explotaciones 
de multicultivo de hortalizas, 
comprendido en el cuadragési-
mo Plan de Seguros Agrarios 
Combinados.

EFEAGRO 

Seguro de explotaciones de 
producciones tropicales y subtropicales
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EMPRESA: 

DE ACTIVIDAD: DNI/NIF:

CON DOMICILIO EN: CP:

CALLE: NÚMERO: TEL.:

E-MAIL:

DESEA SUSCRIBIRSE AL SEMANARIO VALENCIA-FRUITS, POR EL PLAZO DE UN AÑO, HACIENDO EFECTIVO EL IMPORTE DE LA SUSCRIPCIÓN POR:

BANCO/CAJA: IBAN Nº

Firma

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

Valencia Fruits y Anuario*

España: 155,00 Euros
Europa: 275,00 Euros
Resto países: 350,00 Euros

Anuario Hortofrutícola

Suscriptor VF: 35,00 Euros (+envío)
No suscriptor VF: 60,00 Euros (+envío)

(Anotar X en la forma elegida)

Enviar por e-mail a Valencia Fruits: info@valenciafruits.com o por correo postal a Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 - 46005 VALENCIA

* Valencia Fruits incluye el envío del semanario durante
un año y del Anuario a la dirección del suscriptor

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Hortamar, cooperativa almerien-
se socia de Anecoop, comenzará 
a finales de 2019 a elaborar aque-
llas referencias dentro de la línea 
“Bouquet para preparar” espe-
cializadas en producto de la zona, 
tales como tomate, pimiento, be-
renjena, pepino o calabacín. 

Bajo la marca “Bouquet para 
preparar”, Anecoop dispone la 
combinación justa de vegetales 
frescos de primera gama (es de-
cir, sin pelar, cortar ni preparar) 
en una bandeja biodegradable, 
que incluye los ingredientes ne-
cesarios para elaborar un plato 
de forma fácil, siguiendo una 
sencilla receta. 

De esta forma, la línea “Bou-
quet para preparar” incluye 
bandejas para cocinar cremas, 
sopas, platos vegetales, ensala-
das o smoothies. 

En la actualidad, Anecoop 
concentra la producción de toda 
la línea en la Comunitat Valen-
ciana, donde continuará elabo-

rando aquellas referencias cuyos 
ingredientes incluyen mayorita-
riamente productos cultivados 
en la zona. 

Por su parte, las referencias 
que comenzará a elaborar Hor-
tamar en el último trimestre de 
2019 estarán especializadas en 
producto almeriense, tal como 
tomate, pepino, pimiento, beren-
jena o calabacín. 

“Bouquet para preparar” está 
disponible desde el mes de enero 
en Eroski y a partir de la semana 
pasada en los hipermercados Ca-
rrefour. En breve se podrá tam-
bién adquirir en otras conocidas 
cadenas de supermercados. 

■ LANZAMIENTO DE LA LÍNEA
El lanzamiento de esta iniciati-
va se remonta a octubre de 2018, 
cuando Anecoop la presentó en 
el marco de Fruit Attraction. 
Así, el grupo cooperativo da un 
nuevo paso al ofrecer soluciones 
sencillas y saludables a aquellas 
personas que quieren cuidar su 
alimentación, pero que, o bien 
disponen de poco tiempo para ha-
cer la compra y cocinar, o bien no 
tienen experiencia en la cocina, 
ya que la receta que se incluye al 
dorso de la bandeja, es muy fácil 
de realizar.  Además, al incluir 
los ingredientes justos, se evita 
el desperdicio alimentario, y al 
tratarse de un envase biodegra-
dable se contribuye al cuidado 
del medio ambiente.

La bandeja incluye receta de 
fácil elaboración y los productos 
que se presentan son: cremas de 
calabaza y zanahoria con curry 
y pipas de calabaza; crema de 
brócoli; de chirivía con manza-
na y jengibre;  vichyssoise clá-
sica; crema de zanahoria con 
manzana y cúrcuma; gazpacho; 
smoothies naranja y rojo; wok  
vegetal (o salteados); parrilla-
da de verduras, (al horno o en 
brocheta); ensalada de col ame-
ricana; carpaccio crudivegano 
(láminas muy finas de hortalizas 
para consumir con una salsa que 
se propone en la receta); sopa fría 
de puerro manzana y limón y co-
cido y caldo de verduras, adapta-
do a cada zona de consumo. Las 
bandejas, que tienen un prome-
dio de diez días de vida útil, per-
miten elaborar una comida para 
3 o 4 personas por menos de un 
euro por comensal. 

◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
En el mundo de la patata en 
España, la empresa holandesa 
QTP Engineering BV —espe-
cialista en el diseño, construc-
ción y venta de maquinaria 
postcosecha— ha sido una de 
las firmas de referencia, repre-
sentando en nuestro país casi el 
90% del mercado de maquina-
ria de procesamiento para pa-
tata. Con la llegada de la crisis 
económica en Europa, la firma 
holandesa decidió cambiar su 
estrategia y abrirse camino en 
países emergentes.

Diez año después, y tras la 
integración en el grupo All-
round Vegetable Processing 
BV, sus responsables se han 
marcado el objetivo de recupe-
rar su posición de liderazgo en 
España. 

Pero no lo harán solos. Para 
llevar a cabo este ambicioso 
plan cuentan con la firma vas-
ca Frío Vizcaya®, empresa que 
atesora una gran experiencia 
en el diseño, montaje y mante-
nimiento de sistemas de refri-
geración industriales de alta 
eficiencia energética y en la 
bioconservación de productos 
hortofrutícolas, que será la en-
cargada de llevar la represen-
tación de Allround en nuestro 
país. “Frío Vizcaya® es desde 

ahora la representante de la fir-
ma holandesa en España a nivel 
de maquinaria frigorífica, sis-
temas de ventilación y maqui-
naría de procesamiento para 
patata, cebolla y zanahoria”, 
explica Fran Sierra, director 
general de la firma vizcaína.

Frío Vizcaya®, ubicada en 
Zamudio (Vizcaya) y con sede 
en Vitoria (Álava), opera a ni-
vel estatal, cuenta entre sus 
clientes con las empresas más 
fuertes del sector hortofrutíco-
la del País Vasco. Una de esas 
firmas de referencia es Udapa 
Sdad. Coop, que recientemente 
ha seleccionado a Frío Vizca-
ya® para la construcción de 
su nueva planta industrial, 
que será una de las más gran-
des del Estado en la selección 
y almacenamiento de patata 
alavesa. Fran Sierra explica 
que en la obra están proyecta-
das “la instalación de 60.000 m3 
de almacenes frigoríficos con 
una potencia de refrigeración 
total de 1.000 kW y tendrán la 
capacidad de almacenar más 
de 20 millones de kilos de pata-
tas”. Para este macro proyecto, 
“Frío Vizcaya® contará con el 
equipo de Allround Vegetable 
Processing BV, y el plan es que 
la nueva planta esté operativa 
a final de 2019”.

Hortamar se 
suma al proyecto 
“Bouquet para 
preparar”  
de Anecoop
La cooperativa almeriense comenzará 
a elaborar aquellas referencias 
especializadas en producto de la zona  
a finales de 2019 

Hortamar se encargará de las especialidades de la zona de Almería como el tomate, pimiento, berenjena o pepino. / ANECOOP

“Bouquet para preparar” 
ya está disponible  
en varias cadenas  
de supermercados

Las bandejas incluyen 
los ingredientes justos 
y se evita el desperdicio 
alimentario

Frío Vizcaya® elegida como 
representante en España 
del grupo holandés Allround 
Vegetable Processing BV
Su objetivo es liderar el mercado de la 
maquinaria postcosecha para patata, 
cebolla y zanahoria en España

Escenificación del acuerdo entre ambas compañías. / FRÍO VIZCAYA®
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Citrosol acorta las 
distancias en el planeta
El lavado higiénico de los sistemas Citrocide® se extenderá a nuevos productos
◗ CITROSOL.
La vida útil de cítricos, hortali-
zas y frutas es un factor limitan-
te en la exportación de frescos. 
La firma valenciana Citrosol ha 
desplegado su amplio catálogo 
en soluciones postcosecha en la 
reciente feria alemana de Fruit 
Logistica 2019, un innovador pa-
quete de soluciones que permi-
ten a los exportadores alcanzar 
sus destinos —incluso los más 
lejanos— con más fiabilidad, 
evitando reclamaciones y con 
plenas garantías de seguridad 
alimentaria. 

Entre ese rico abanico de he-
rramientas postcosecha llevado 
a la Messe de Berlín destacan los 
sistemas Citrocide®, que en los 
últimos tiempos han supuesto 
de facto una revolución entre los 
operadores de ecológico debido a 
la limitación de herramientas a 
su disposición. El nuevo abanico 
que les abre Citrosol con el lava-
do higiénico de sus hortalizas, tal 
y como corrobora Martín Mottu-
ra, manager postcosecha de pre-
cisión de la compañía: “Año a año 
nuestros clientes con Citrocide® 
van sumando más kilos de hor-
talizas lavadas como resultado 
de su crecimiento, en gran parte 
gracias al aporte de nuestros sis-
temas que permiten llegar a nue-
vos mercados, así como consoli-
dar los que ya tienen. Por otro 
lado, se van incorporando cada 
vez más exportadores entre los 
que destacan los que se dedican 
a productos ‘bio’, ya que Citroci-
de® está autorizado para su uso 
en productos certificados como 
ecológicos”.

El uso autorizado en agricul-
tura orgánica está acogiendo a 
empresas hortofrutícolas con 
problemas de podrido, ya que 
este perfil de productores ‘bio’ 
dispone de menos herramientas 
para combatir las pudriciones 
en campo. En este sentido, los 
sistemas Citrocide® tienen un 
aporte adicional para controlar 
el podrido postcosecha sin dejar 
ningún tipo de residuos.

Aunque estos sistemas se 
han desarrollado para el lavado 
higiénico de productos como el 
pimiento, el tomate, el aguacate 
(palta) y el ajo pelado, en la actua-

lidad se está ampliando su uso a 
mango, caqui, boniato, cereza y 
IV Gama (hojas cortadas, zana-
horias y baby leaf).

“Son muchas y muy variadas 
las consultas que nos llegan para 
ver la posibilidad de transferir la 
tecnología Citrocide® a otras fru-
tas y hortalizas. En el último año, 
ha sido tal el nivel de consultas 
que hemos tenido que priorizar 

algunos productos hortofrutíco-
las sobre los cuales se trabaja 
para desarrollar un lavado higié-
nico basado en los Citrocide®”, 
describe Martín Mottura, refi-
riéndose a los productos antes 
referidos.

■ CRECIMIENTO DEL EASY KIT®
El laboratorio portátil Easy kit®, 
que permite in situ y en apenas 

40 minutos realizar una analítica 
de residuos a personal sin cua-
lificación técnica, ha cumplido 
un año superando todo tipo de 
expectativas. Se han incremen-
tando sus segmentos de mercado 
y en breve ampliará el número 
de fungicidas que puede medir. 
A Imazalil, Pirimetanil y Ortofe-
nilfenol en aguas, ceras y fruta se 
añadirá en breve el Tiabendazol. 

“Esto hará de Easy Kit® un ins-
trumento todavía más completo 
y versátil para el control y segui-
miento de residuos en toda la ca-
dena de valor de frutas”, subraya 
Juanjo Ferrandis, manager de 
esta innovación.

Durante este primer año de 
comercialización, Easy Kit® ha 
tenido una gran acogida, sien-
do su uso muy transversal. Lo 
están utilizando tanto las cen-
trales hortofrutícolas como las 
comercializadoras y supermer-
cados pasando por la industria 
de zumos y hasta los servicios 
de inspección. En cuanto a su 
desarrollo a nivel geográfico, 
actualmente ya está presente en 
siete países, siendo su acogida 
magnífica, pues el acceso a la-
boratorios externos no siempre 
es sencillo en algunos países. A 
su vez, en España el balance de 
este primer año es muy positivo, 
pues ya está presente en clientes 
de Tarragona, Castellón, Murcia 
y València. 

“Los clientes valoran que 
Easy Kit® les permite prevenir 
los problemas y reclamaciones 
derivados de residuos inadecua-
dos, tanto por exceso como por 
defecto, pues les permite medir 
casi a tiempo real el residuo 
fungicida de su fruta”, descri-
be Juanjo Ferrandis. “Otro uso 
muy bien valorado —añade— es 
el control de las aguas de vertido 
de las centrales hortofrutícolas, 
pues permite asegurarse de la 
ausencia de restos de fungicidas; 
y con ello, cumplir con la legis-
lación y evitar la contaminación 
medioambiental”.

■ LA IV GAMA
Fruit Logistica es también la 
feria de referencia para el sec-
tor de las frutas y hortalizas 
mínimamente procesadas. Más 
de 500 empresas relacionadas 
con la IV gama se dan cita en la 
feria alemana entre procesado-
res, proveedores de insumos o 
proveedores de maquinaria. En 
este último grupo se encuentra 
Kronen GmbH, partner estraté-
gico de Citrosol en el proyecto 
aqUAFRESH (http://aquafres-
hproject.eu), que también tuvo 
su stand en Berlín.

El proyecto, que tiene previsto 
salir al mercado con una lavado-
ra comercial a finales de 2019, 
dotará a la industria de la IV 
gama con una solución integral 
para el lavado de frutas y horta-
lizas mínimamente procesadas, 
proporcionando al sector una 
alternativa a los actuales siste-
mas basados en cloro, que será 
técnicamente viable, económica-
mente eficiente y medioambien-
talmente sostenible garantizan-
do la inocuidad de los alimentos.

■ UNA CITA INELUDIBLE
Fruit Logistica es una cita inelu-
dible para Citrosol, sus clientes y 
sus distribuidores. Son innume-
rables los encuentros y reunio-
nes que se han producido en tan 
solo tres días. Febrero es un mes 
ideal para la planificación tan-
to del inicio de campaña de los 
exportadores del hemisferio sur 
como para la comercialización 
de las variedades tardías del he-
misferio norte. Tanto una como 
otra requiere de los tratamientos 
postcosecha más adecuados. 

“Ahí es donde Citrosol aporta 
valor a sus clientes, con homo-
geneidad en las aplicaciones, 
midiendo y verificando, con in-
novación en productos y equipos. 
En definitiva: postcosecha de 
precisión”, resume Inma Nava-
rro, directora técnico-comercial 
de la compañía.

Citrosol recibió la visita del president de la Generalitat Valenciana y representantes de la Conselleria de Agricultura. / VF

Para el equipo de Citrosol la feria Fruit Logistica es una cita ineludible para mantener contactos con clientes y distribuidores. / VALENCIA FRUITS

Stand de la compañía en la edición de 2019 de la feria Fruit Logistica. / CITROSOL
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Un año más, Fruit Logistica no 
ha decepcionado. Con cifras ré-
cord en cuanto a visitantes pro-
fesionales y expositores, cabe 
pensar que esos buenos datos 
de afluencia se traducirán en 
los siguientes meses en nuevos 
acuerdos comerciales que justifi-
can sobradamente el esfuerzo de 
las empresas por estar presentes 
cada año en Berlín. Como visi-
tantes o como expositores, han 
sido muchas las empresas cola-
boradoras de Valencia Fruits 
que han presentado novedades, 
han establecido relaciones em-
presariales o han aprovechado 
para ponerse al día en los últi-
mos avances del sector. En estas 
páginas recogemos las impresio-
nes que algunos de ellos nos han 
hecho llegar hasta la redacción 
o nos han comentado a pie de 
stand. Muchos puntos de vista 
para llegar a la conclusión de que 
Fruit Logistica sigue siendo un 
punto de encuentro que reporta 
un gran retorno a los profesiona-
les del sector hortofrutícola.

■ CAMBAYAS COOP. V
Susi Bonet Ruiz: “Nuestro ob-
jetivo en la feria, como todos los 
años, era seguir promocionando 
nuestros productos, con la grana-
da Mollar a la cabeza y reunirnos 
con nuestros clientes de exporta-
ción, que suponen el 60%, para 
analizar el final de campaña y 
hablar de las perspectivas de la 
próxima. Europa y los países ára-
bes son nuestros destinos inter-
nacionales y la premisa ha sido 
consolidar nuestra posición en 
estos mercados, y tras las cien-
to de reuniones mantenidas, el 
equipo de Cambayas hemos re-
gresado con un buen sabor de 
boca y son la satisfacción de un 
trabajo bien hecho. Destacar que 
en esta edición se ha notado una 
mayor afluencia de visitantes 
profesionales en el espacio de la 
Comunitat Valenciana”. 

■ CAÑAMÁS HERMANOS
Quico Peiró Cañamás: “Para 
Cañamás Hermanos Fruit Lo-
gistica ha sido una plataforma 
donde hemos podido preparar 
con gran dinamismo la segunda 
parte de la campaña con unas al-
tas expectativas, como nos lo han 
hecho saber los clientes que nos 
han visitado, ya que en esta edi-
ción hemos podido comprobar 
cómo van tomando forma otras 
opciones de oferta más barata, 
pero sin nuestra calidad ni en 
el producto ni en el servicio. Por 
este motivo afrontamos la segun-
da parte de la campaña con opti-
mismo y confianza en el mercado 
europeo y en que se decantará 
por el producto nacional”.

■ CENTRO SUR (CESURCA)
Antonio Zamora: “Nuestra 
cooperativa ha presentado a 
sus clientes internacionales la 
línea de espárrago eco-saluda-
ble. Siempre nos hemos carac-
terizado por nuestra apuesta en 
la innovación que nos permite 
introducir cada año nuevas va-
riedades de espárrago de origen 
silvestre o espárrago ecológico. 
Otras de las novedades presenta-
das, en línea con nuestra políti-

ca de sostenibilidad, ha sido un 
novedoso embalaje compostable, 
cien por cien sostenible. Sobre la 
feria destacar que ha sido muy 
productiva desde el punto de 
vista comercial. Las reuniones 
se han sucedido los tres días de 
feria de forma ininterrumpi-
da en nuestro stand, y además 
el conjunto de cooperativas de 
Granada ha presentado su cam-
paña de promoción de espárrago 
español”.

■ CONSORFRUT POLSKA
Piotr Maik: “Nuestra participa-
ción en Fruit Logistica lleva un 
balance muy positivo. Durante 
esa edición han aumentado los 
visitantes internacionales pro-
cedentes de Europa y sobre todo 
de América Latina. Apostamos 
por adaptarnos a la demanda del 
mercado actual y por los nuevos 
desafíos que plantean los clien-
tes. Todo el equipo comercial ha 
vuelto satisfecho de Berlín, con-
siguiendo los objetivos marcados 
y superando las expectativas. 
Fruit Logistica es un evento im-
portantísimo y una gran oportu-
nidad para presentar novedades 
y el crecimiento de la empresa”. 

■ DECCO IBÉRICA
Miguel Sanchís: “Decco hace 
una valoración muy positiva de 
Fruit Logistica, feria consolida-
da dentro del sector agroalimen-
tario, que crece anualmente, con 
más visitantes y de países más di-
versos. Esta feria brinda la posi-
bilidad de presentar ante un pú-
blico muy diverso las novedades 
para la campaña. Como los nue-
vos productos para la línea de re-
siduo cero, línea de investigación 
que Decco inició en el 2010 y que 
se ha consolidado como un refe-
rente en la postcosecha. Los tra-
tamientos de residuo cero deben 
ir siempre acompañados de un 
servicio de calidad, pues el éxito 
de estos depende en gran medida 
del conocimiento tanto de la fi-
siología del fruto como de los pro-
cesos logísticos. Se presentaron 
diferentes productos de nuestra 
gama de Nearharvest. Productos 

que mejoran la calidad del fruto 
y cuya aplicación es previa a su 
recolección. Esta gama de pro-
ductos permite a Decco ofrecer 
un servicio holístico en torno a la 
calidad, primero reforzándola y 
luego manteniéndola, del campo 
a la mesa. Decco es una organiza-
ción global que ofrece soluciones 
adaptadas a las necesidades de 
todos los mercados”.

■ EVELINA
Clemens Hafner: “También 
este año, Evelina® se presentó en 
Fruit Logistica en Berlín, quizás 
la feria comercial más importan-
te del sector frutícola, donde he-
mos participado 13 años. Fruit 
Logistica 2019 fue un éxito para 
nuestra variedad y fue posible 
sorprender a los visitantes pro-
fesionales más que nunca. Un 
artista de pintura corporal pin-
tó dos modelos con manzanas 
Evelina® en todo su cuerpo. Los 
visitantes pudieron hacer fotos y 
vídeos con ellos y fueron “kissed 
by nature”. Evelina® utilizó las 
plataformas para crear nuevas 
alianzas con el fin de expandir 
la producción y la comerciali-
zación a nivel mundial. En esta 
ocasión, los socios de Evelina® 
procedentes de toda Europa se 
reunieron en el Evelina Broker-
meeting anual para discutir las 
estrategias futuras del proyecto. 
Se dio un paso muy importante 
en el mercado español, donde se 
comercializarán las manzanas 
de Evelina® de Nufri (España), 
Melinda (Italia), Perlim (Fran-
cia) y EstiriaTeam (Austria). 
Estas ventas serán respaldadas 
por una campaña de marketing 
que incluye catas en el punto de 
venta, anuncios en revistas pro-
fesionales y en todos los merca-
dos de venta”.

■ FEDEMCO
Alberto Palmí: “Este año con-
tinúa y se acrecienta la preo-
cupación medioambiental y la 
búsqueda de soluciones alter-
nativas al plástico. Hemos pre-
sentado los nuevos acuerdos de 
colaboración de Fedemco con In-

terfresa en nuestra lucha contra 
el intrusismo y las malas praxis 
que rompen la cadena de valor de 
los productos. En líneas genera-
les las visitas han sido similares 
al año pasado, aunque el grado 
de profesionalidad ha aumenta-
do, pasando desde productores, 
envasadores hasta fabricantes de 
otros materiales que querían ver 
las novedades y alternativas que 
presenta la madera”.

■ FRUITES FONT
Xavier Font: “Un año más, la 
valoración de la presencia de 
Fruites Font en Fruit Logistica 
es positiva. Para nosotros acudir 
a esta feria es una herramienta 
de fidelizar nuestros clientes y 
un punto de encuentro con nues-
tro entorno de colaboradores y, al 
mismo tiempo, estar abiertos a 
nuevos contactos para explorar 
nuevas posibilidades de nego-
cio. En este sentido, el carácter 
internacional de la feria facili-
ta contactar con operadores de 
ultramar”.

■ FRUITS DE PONENT
Sebastià Escarp: “Estamos es-
pecialmente satisfechos porque 
este año hemos visto culminado 
en Fruit Logistica un trabajo de 
17 años. Fue entonces cuando 
empezamos a testar y obtener 
variedades de pera y manzana 
en climas cálidos, con buen co-
lor, resistentes al sol y a las altas 
temperaturas. Después de todo 
ese trabajo, aquí se dio a cono-
cer el fruto de ese trabajo de la 
mano de la máxima comerciali-
zadora mundial de plantas, para 
poder exportarlo a todo el mun-
do. Se trata de una apuesta en la 
que han intervenido e invertido 
muchas empresas punteras y 
calculamos que en cinco años 
podrán salir. Incluso antes”.

■ FRUTAS ESCRIG-EXFORPE
Vicente Alandes: “Aprove-
chamos esta ventana abierta al 
sector de frutas y hortalizas de 
ámbito internacional del merca-
do europeo —nuestro principal 
destino exportador– y el de ultra-

mar, e intentamos incrementar 
la cartera de clientes de cara a la 
segunda parte de la actual cam-
paña de naranja y clementina y 
de la próxima. También nuestro 
nuevo catálogo de productos y 
servicios, que incluye servir a 
nuestros clientes todos los pro-
ductos que demanden”.

■ FRUTINTER
Vicent Mingarro: “Fruit Logis-
tica nos ha dado la opción de in-
ternacionalizar más la compañía, 
de mostrar Frutinter al mundo y 
de conseguir nuevos contactos y 
posibles acuerdos con empresas 
que necesitan un ‘partner’ del 
perfil de Frutinter. Empresas de 
China, Oriente Medio, Sudaméri-
ca y Canadá potencian sus visitas 
y buscan en Frutinter un pro-
veedor con garantías. También 
transmitir nuestro protocolo de 
sostenibilidad en producción y 
distribución”.

■ GIRÓ
Salvador Solá: “Nos gusta ve-
nir a esta feria porque tenemos 
ocasión de reencontrarnos con 
muchos amigos, clientes, distri-
buidores… procedentes de todo 
el mundo. Además, este año he-
mos aprovechado para mostrar 
nuestras novedades que este año 
centramos en tres ejes: el lanza-
miento de una nueva máquina 
envasadora (Girbagger Speed 
Line) que incluye muchas me-
joras respecto a la anterior ver-
sión; después estamos lanzando 
una nueva línea de envases soste-
nibles (envases de plástico 100% 
reciclable, una gama de envases 
light y otra de envases composta-
bles biodegradables) y la tercera 
novedad es un sistema abrefácil 
(easy open) para los envases de 
malla que permite tanto abrirlo 
con facilidad como volverlo a ce-
rrar después de extraer los frutos 
deseados”.

■ GREEFA
Hendrik Pagrach: “Una edi-
ción más, Fruit Logistica ha 
demostrado ser una feria de in-
terés mundial, con presencia de 

La cita internacional ineludible para 
el sector hortofrutícola mundial

El marcado carácter internacional del evento favorece encuentros comerciales difíciles de gestionar fuera del marco de Fruit Logistica. / FOTOS: RAQUEL FUERTES
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profesionales del mundo hor-
tofrutícola procedentes de los 
cinco continentes. Comprado-
res con alto nivel de poder de 
decisión y con la feria muy 
bien preparada de acuerdo a 
sus objetivos a alcanzar en la 
feria. Las demandas de las vi-
sitas que hemos recibido han 
girado en torno a una tenden-
cia constatada en los últimos 
años: los compradores buscan 
maquinaria que combine vo-
lumen, calidad y flexibilidad, 
es decir que tenga capacidad 
de hacer volumen, garantice 
la selección y la calidad in-
terna al más alto nivel, y sea 
flexible y rápida de progra-
mar según los parámetros 
de cada cliente. En respuesta 
a esta demanda, Greefa ha 
presentado su sistema ‘Perfo-
mance +’. Otra de las tenden-
cias constatadas durante la fe-
ria, y que es general en todos 
los países productores, es la 
necesidad de incrementar al 
máximo la automatización de 
los almacenes ante el proble-
ma de la mano de obra”. 

■ GRUFESA
Carlos Cumbreras: “Grufe-
sa en Fruit Logistica ha pre-
sentado las líneas maestras de 
su modelo empresarial ‘Peo-
ple make Grufesa’ que resalta 
la contribución de sus socios 
y trabajadores, desde el cam-
po a los lineales, en la cadena 
de valor de su producción, 
orientada a la implicación 
del consumidor mediante la 
generación de una auténtica 
experiencia de marca que 
satisfaga nuevos hábitos de 
compra y consumo de clientes 
cada más exigentes. Las per-
sonas son el motor de nuestro 
modelo empresarial pero no 
solo los trabajadores y socios 
de Grufesa, sino también el 
consumidor final de nuestros 
productos, ya que el valor 
añadido de nuestra forma de 
producir no termina cuando 
la sale la fruta de las instala-
ciones hacia los lineales, sino 
en la experiencia de consumo 
del cliente, en las emociones 
y sensaciones que somos ca-
paces de evocarle, ya que su 
satisfacción es nuestro mejor 
feedback”.

■ GRUPAC
Felipe Gil: “Ya son unos 
cuantos años viniendo a 
Berlín, al igual que hacemos 
con Madrid. En estas fechas 
nuestras expectativas se cen-
trar en preparar la campaña 
de fresón, de fruta de hueso 
y rematar la de cítricos que a 
estas alturas de la temporada 
ya poco más se puede hacer”.

■ GRUPO DIEGO MARTÍNEZ
Diego Martínez: “Fruit 
Logistica, donde acuden un 
porcentaje importante de 
operadores internacionales, 
es una plataforma para poten-
ciar nuestra línea de negocio 
de importación y exportación, 
en clara línea ascendente los 
últimos años. Los nuevos 
contactos y las potenciales 
oportunidades de negocio que 
se nos presentan van en esa 
dirección. Presentamos nues-
tro portafolio de productos y 
servicios y nuestra filosofía 
empresarial con el objetivo 
de encontrar operadores que 
encajen”. 

■ GRUVENTA
Teodoro Hernández: “Esta-
mos muy contentos y satisfe-

chos con nuestra participa-
ción en Fruit Logistica 2019, 
donde una edición más hemos 
apostado claramente por la 
expansión internacional de 
nuestros productos, y hemos 
puesto nuestras miras en nue-
vos mercados como La India, 
Asia y Emiratos Árabes. En 
esta edición hemos fortalecido 
el departamento de productos 
bio y hemos mantenido reu-
niones con más de 100 clientes 
de distintos países, por lo que 
ha sido una feria muy positiva 
y enriquecedora”.

(Pasa  a la página siguiente)Los stands de la feria se convierten en zonas de reuniones más o menos formales para los profesionales del sector. 
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■ HNOS. FERNÁDEZ LÓPEZ
Christophe Laffon: “Un año 
más, Fruit Logistica es un refe-
rente en fruta y verdura, donde 
acuden operadores de todo el 
sector y sigue siendo una cita 
indispensable para Hermanos 
Fernández y Grupo Orsero. El 
stand de Grupo Orsero ha sido un 
punto de encuentro para muchos 
de nuestros colaboradores, clien-
tes y proveedores donde hemos 
disfrutado del ambiente disten-
dido que ha habido este año en 
la feria”.

■ IGP CÍTRICOS VALENCIANOS
José Enrique Sanz: “De la edi-
ción de 2019 destacaría que el 
70% de las entrevistas recibidas 
han demandado cítricos valen-
cianos de alta calidad y buena 
presentación, con marca pro-
pia y en la mayoría de los casos 
mostrando interés por el certifi-
cado de origen de la Comunidad 
Valenciana con el sello IGP. Así 
mismo, hemos comprobado que, 
Estados Unidos recupera el in-
terés por las clementinas valen-
cianas. Durante la feria recibido 
visitas de compradores de tres 
continentes, Europa, América y 
Asia. Por último, hay que señalar 
que, a raíz de la crisis citrícola, 
percibimos que la IGP Cítricos 
Valencianos está tomando una 
mayor relevancia y que el sector 
en general se interesa por saber 
y conocer cómo funciona la enti-
dad, tanto en temas de certifica-
ción como en promoción”. 

■ IGP POMA DE GIRONA
Llorenç Frigola: “Realizamos 
una valoración muy positiva por 
las visitas recibidas de clientes 
y nuevos clientes de exportación 
de países del Golfo, del sudeste 
asiático, de Israel... En los próxi-
mos años obtendremos mejoras 
varietales de manzana desarro-
lladas por el IRTA, Fruit Futur 
(entidad en la que es socia Poma 
de Girona) y los socios de Nueva 

Zelanda Plant & Food Research 
para dar respuesta a los retos del 
cambio climático que incremen-
tará nuestra competencia”.

■ ILIP
Roberto Zanichelli: “Un año 
más, Fruit Logistica ha dejado 
patente que es la feria interna-
cional de referencia para el sec-
tor hortofrutícola. Esta edición 
2019 ha sido muy rica en cuanto 
eventos paralelos, unos eventos 
muy interesantes que han traído 
a nuevos clientes potenciales. El 
tema estrella este año entre los 
clientes consolidados de ILIP ha 
sido la demanda de la sostenibi-
lidad de los envases. Se ha soli-
citado mucha información sobre 
cestas y bandejas 100% rPET, que 
ILIP puede producir gracias al 
dictamen positivo obtenido por la 
EFSA sobre el sistema de descon-
taminación presente en la plan-
ta de reciclaje de PET integrada 
verticalmente, y sobre materia-
les alternativos y compostables 
como el PLA, que ILIP está trans-
formando desde el año 2002 y que 
es la única empresa europea que 
cuenta con gamas completas 

tanto en el sector de los envases 
de frutas y hortalizas como en el 
sector de la restauración”.

■ KRÖPFL-ESTIRIATEAM
Raúl Roca: “Ha sido una feria 
excepcional para nuestra compa-
ñía, ha sido el escaparate idóneo 
para poder presentar nuestro 
extenso catálogo de productos, 
hemos podido explicar nuestro 
trabajo como productores de 
manzana de Austria como nues-
tra red comercial dirigida por Es-
tiriateam. Tanto nuestras varie-
dades clásicas como golden, gala, 
fuji, granny, Idared, Braeburn…, 
como nuestras nuevas varieda-
des Evelina, Bonita o Sweetango. 
Hemos podido constatar el inte-
rés tanto de nuestros clientes-co-
laboradores como la de clientes 
potenciales por nuestra manzana 
de Austria y hemos podido refor-
zar nuestras relaciones y posicio-
nes comerciales, así como abrir 
otras relaciones con nuevos mer-
cados en todo el mundo”.

■ LIMGROUP
Sjaak Berden: “Para nosotros 
esta ha sido una gran edición 

de Fruit Logistica. Presentamos 
nuestro nuevo stand con la nueva 
marca corporativa de Limgroup. 
Como especialistas en espárra-
gos y frambuesas, ofrecemos 
variedades para productores de 
todo el mundo. Fruit Logistica 
es, por lo tanto, un excelente 
lugar de encuentro para socios 
existentes y nuevos contactos en 
España, México, Perú y muchos 
otros países. Cada año hacemos 
nuevos contactos en Berlín. Es-
pecialmente el hecho de que esté 
presente toda la cadena de pro-
ductos, desde las semillas hasta 
el comercio minorista, hace que 
sea una feria interesante para 
reunirse con productores, dis-
tribuidores, minoristas y orga-
nizaciones de ventas. Por lo tan-
to, ¡Limgroup definitivamente 
estará presente en la próxima 
edición de Fruit Logistica en 
Berlín en 2020!”.

■ LOOIJE
Juan José López López: “Desde 
Looije nos volvemos de Fruit Lo-
gistica con la mochila cargada de 
energía. Por un lado, con la con-
firmación de que estamos por el 

camino correcto al apostar por el 
sabor con nuestro tomate cherry 
Saritatras la satisfacción mostra-
da por nuestros actuales clientes 
y, por otro lado, ante las nuevas 
oportunidades que nos ofrece el 
mercado con los nuevos contac-
tos realizados. Todo ello nos va 
a permitir consolidar la apuesta 
firme por el desarrollo de nues-
tra comarca que nos llevará a du-
plicar la producción actual en los 
próximos 5 años”.

■ LOS GALLOMBARES
Francisco Delgado: “Los Ga-
llombares ha crecido en zona 
productora y la previsión es 
aumentar nuestra oferta de es-
párrago en un 20% en esta cam-
paña. Estos mayores volúmenes 
han centrado nuestra actividad 
en la feria. Además de compartir 
con nuestros clientes la óptima 
calidad que esperamos obtener, 
hemos querido trasladar todas 
las garantías de producto gracias 
a la potente inversión que hemos 
realizado en la automatización 
de nuestras instalaciones. En 
Fruit Logistica nuestro objetivo 
es seguir consolidando nuestro 
espárrago en países europeos, 
en particular en el mercado 
alemán”. 

■ MANZANA NULES
Raúl Manzana: “Un año más, y 
Fruit Logistica continúa siendo 
la plataforma ideal donde dar a 
conocer las ventajas de nuestros 
productos entre los productores 
de todo el mundo. Este año, en el 
que la internacionalización de 
nuestra empresa ya está asenta-
da, hemos podido constatar cómo 
muchas empresas que empeza-
ron a utilizar nuestros productos 
recientemente están obteniendo 
una reducción notable en los da-
ños de recolección”. 

■ NUFRI
Jacky Feniello: “Fruit Logis-
tica es un perfecto escaparate 
para todos productos de la casa 
y la ocasión perfecta para encon-
trarnos con clientes, proveedores 
y partners de los clubs. Además, 

La cita internacional...
(Viene de la página anterior)

Muchos de los stands despliegan grandes dosis de diseño y creatividad y se convierten en objeto de no pocas fotos.

Con la prensa profesional.

Valencia Fruits
“Para nuestro medio esta es 
una oportunidad única para 
reencontrarnos con nuestros 
clientes de todo el mundo. 
En cada visita constatamos 
no solo que Fruit Logistica 
sigue creciendo sino que la 
globalización del sector es 
imparable y que cada vez se 
hace más necesario pensar a 
ese nivel, aunque haya que 
empezar con actuaciones 
locales.

Este año hemos podido co-
nocer más a fondo la activi-
dad de empresas que se han 
incorporado recientemente a 
nuestro grupo de colaborado-
res y la experiencia ha sido 
especialmente enriquecedo-
ra. Constatamos que se trata 
de un punto de encuentro y 
negocio imprescindible para 
todos los que, en un punto u 
otro de la cadena, formamos 
parte del sector hortofrutíco-
la y ya estamos pensando en 
la siguiente edición”.
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THE POWER OF 
GREAT SALES

SEDUCE LIFE

Kanzi® Partner en España¡Los consumidores simplemente no pueden evitar su reacción 
ante el gran sabor de las manzanas Kanzi®! ¡Lo que te hace sentir 
vivo y feliz es el equilibrio perfecto entre el sabor dulce y ácido 
y la sensación jugosa y crujiente! ¡Ayuda a los consumidores 
a aprovechar el momento de una manera única! Prueba las 
manzanas Kanzi® y descubre cómo el poder del gran sabor hará 
que las manzanas Kanzi® salgan volando de tus estanterías.
Obtén más información en kanziapple.com   

también permite ampliar 
sinergias e intercambiar im-
presiones con el sector, deno-
tando, en esta edición, una 
tendencia por la sustitución 
del packaging hacia un mode-
lo más sostenible y una clara 
preocupación por las incerti-
dumbres del Brexit”.

■ NULEXPORT
Pascual Pla: “La valoración 
tras Berlín es que hay muchos 
países produciendo lo mismo 
que nosotros, pero con unos 
costes menores y con varie-
dades ‘de moda’ en el merca-
do, a lo que hay que añadir 
además la enorme oferta de 
otras frutas y hortalizas que 
hay procedentes de todo el 
mundo y disponibles durante 
todo el año. Todo esto implica 
una gran competencia para 
los cítricos españoles. En las 
entrevistas mantenidas con 
los representantes de la Ad-
ministración se ha llegado 
a conclusiones compartidas 
que han derivado en la con-
creción de un plan de medidas 
que se presentarán a la Comi-
sión Europea con el objetivo 
de salvaguardar nuestra citri-
cultura. Desde la reciprocidad 
en materia fitosanitaria hasta 
la creación de un observato-
rio de frutas y hortalizas o la 
recuperación de Intercitrus 
y la puesta en marcha de una 
campaña de promoción de 
nuestros cítricos en Europa. 
Son muchos los frentes que 
tenemos abiertos y el agricul-
tor-citricultor es el más perju-
dicado. Por tanto, es hora ya 
de tomar medidas para no in-
tentar matar a la vaca porque, 
sin ella, no hay leche”.

■ PINK LADY
Thierry Mellenotte: “La 
presencia de Pink Lady Eu-
rope en Fruit Logistica ha 
vuelto a ser un éxito de asis-
tencia y más aún de socios en 
Europa. Esto nos reafirma la 
buena salud de Pink Lady®, 
especialmente ante el difícil 
entorno del mercado europeo. 
De hecho, frente a un contexto 
generalizado de declive en el 
mercado de manzanas, Pink 
Lady® se mantiene y avanza 
con buenos resultado de cara 
a la segunda parte de la cam-
paña. Destacar que España 
es una excepción en esta ten-
dencia general a la baja ya que 
presenta un mercado dinámi-
co en cuanto a la manzana, 
con resultados positivos en los 
que también participa Pink 
Lady®. Durante la feria tam-
bién hemos tenido la oportu-
nidad de presentar dos nuevas 
operaciones de marketing, de 
alto valor añadido vinculadas 
a los compromisos sociales de 
la asociación: Adoptar un ár-
bol y Semillas de Amor, dos 
conceptos diseñados para 
promover la proximidad con 
nuestros consumidores y la 
visibilidad de nuestro proto-
colo RSC, trabajo que se ini-
ció la temporada pasada con 
la operación de patrocinio de 
colmenas en torno al progra-
ma Bee Pink”.

■ PLASTIDOM
Rui Salustiano y Helder 
Nico: “Fruit Logistica es 
una feria consolidada. Es el 
encuentro anual, por antono-
masia, de los responsables por 
las empresas del mundo hor-
tofrutícola y de las activida-
des relacionadas, sobre todo, 
los que operan en Europa. La 

cita de Berlín nos permite, 
año tras año, generar numero-
sas negociaciones concretas, 
así como fijar las primeras 
expectativas en cuanto al año 
en curso”. 

■ PORTCASTELLÓ
Miguel Rojo: “Portcastelló 
acude a la feria de Berlín, ade-
más de a otras ferias sectoria-
les, bajo el paraguas de ‘Puer-
tos de España’. Siendo como 
somos el puerto de referencia 
en la salida a granel de cítri-
cos y siendo el puerto de una 
de las principales provincias 
productoras de cítricos, nues-

tra presencia es casi obligada. 
Nuestra presencia en Fruit 
Logistica se centra en apoyar 
y ayudar a las empresas expor-
tadoras de Castellón en todo lo 
necesario, al igual que a la em-
presas estibadoras de frío que 
operan en el puerto en torno 
a los productos perecederos, 
como son APM y Fricasa. 
Eventos de la repercusión de 
la feria de Berlín también son 
buenas plataformas para dar 
a conocer el gran y completo 
servicio que ofrece el puerto 
de Castellón, y las nuevas in-

(Pasa  a la página siguiente)Fruit Logistica se convierte cada año en una expresión multicultural de ámbito mundial.
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versiones que vamos a realizar 
en pro de ampliar las conexiones 
multimodales que beneficiarán a 
todo el conjunto de frutas y horta-
lizas de calidad que se producen 
en Castellón”. 

■ PRIMLAND
Jean-Baptiste Pinel: “Nuestra 
participación en Fruit Logistica 
ha tenido como propósito infor-
mar sobre nuestro compromiso 
en los protocolos IFS Broker y 
‘Zéro Residu de Pesticide’, nue-
vas iniciativas que responden 
a nuestra política de desarrollo 
sostenible presente tanto en la 
propia organización como en las 
cuatro cooperativas asociadas, 
y cuya comercialización con-
junta se presenta bajo la enseña 
‘Alliance Kiwi France (AKF). 
Así mismo, hemos querido dejar 
constancia de nuestra posición 
en el mercado internacional 
como primer operador francés 
en la producción y comercializa-
ción de kiwi, con más de 20.000 
toneladas de kiwi comerciali-
zadas en 2018. La exportación 
en supone el 50% de las ventas 
totales de nuestra organización, 
estamos presentes en 39 países y 
contamos con 5 filiales fuera de 
Francia: en Chile, Ucrania, Por-
tugal, España y Canadá”. 

■ PRINCE DE BRETAGNE
Presente en el Salón Interna-
cional de Frutas y Hortalizas 
de Berlín, Prince de Bretagne 
ha afirmado su visión en 3D: 
Calidad del producto - Servicio 
y transparencia para el consu-
midor - Respeto por el medio 
ambiente. Una línea conducto-
ra para los 2.000 productores de 
hortalizas del sector, ansiosos 
por brindar a sus clientes distri-
buidores, mayoristas o impor-
tadores todas las respuestas a 
las expectativas sociales y am-
bientales de los consumidores. 
Prince de Bretagne presentó, 
además, sus nuevos compromi-
sos de transparencia e innova-
ción en toda su cadena de valor, 
de extremo a extremo.

■ PROCHILE-ASOEX
Ronald Bown: “Chile ha partici-
pado nuevamente en Fruit Logis-
tica mostrando todo su potencial 
de principal productor y expor-
tador del hemisferio sur. Europa 
es el segundo mercado de destino 
de las frutas chilenas, después de 
Norteamérica (Estados Unidos y 
Canadá), y durante la temporada 
2017-2018, además se ha convirtió 
en el segundo mercado que ma-
yor incremento ha registrado en 
la recepción de envíos de frutas 
frescas desde Chile. Un incre-
mento que la industria chilena 

ha querido potenciar y visibili-
zar durante su participación en 
Fruit Logistica”.

■ REYES GUTIÉRREZ
“La última edición de Fruit Lo-
gistica fue muy buena para la 
empresa ya que, gracias a las re-
uniones, hemos conectado con 
nuevos clientes y proveedores, 
además de afianzar aún más la 
confianza y el buen trabajo con 
los actuales. Además de presen-
tar el nuevo vídeo corporativo, 
también hemos hablado mucho 
sobre los cambios que estamos 
realizando en nuestros envases: 
poco a poco estamos cambian-
do los plásticos por envases 
biodegradables”.

■ SAINT CHARLES EXPORT
Cyril Gornes: “Fruit Logisti-
ca sigue siendo una gran opor-
tunidad para las empresas de 
SCI que trabajan con los pro-
ductos de “contraestación”. 
La valoración de las empresas 
participantes es muy positiva. 
Berlín sigue siendo una feria 
ineludible que requiere un lar-
go tiempo de preparación, pero 
donde los resultados son nume-
rosos y significativos. Algunos 
expositores han destacado una 
menor asistencia de visitantes 
que en ediciones anteriores, sin 
embargo, han subrayado el alto 
poder de decisión de los compra-
dores presentes. Las empresas 
de SCI que acuden habitualmen-
te a Berlín coinciden en que se 
trata de una muy buena feria 
y subrayan la calidad y la pro-
fesionalidad de los visitantes, 
procedentes de todo el mundo, 
y todos están de acuerdo en el 
predominio de Fruit Logistica 
en el área de la exportación”.

■ SIENZ
“Sienz disfrutó de su estancia en 
Fruit Logistica compartiendo 
espacio en el Hall 9 junto a sus 
partners Compac/Tomra. Los 
equipos directivos y comercia-
les aprovecharon esos días en 
la feria para cubrir múltiples 
objetivos. Por una parte, supone 
un escenario perfecto para que 
los equipos de Sienz Latinoa-
mérica y Sienz Europa puedan 
compartir tiempo y espacio don-
de estudiar los proyectos que 
se han logrado en los distintos 
mercados que ambas sedes ma-
nejan. Además, los equipos di-
rectivos consiguen alinear sus 
estrategias a las de sus aliados 
de Compac/Tomra, alcanzando 
sinergias que ofrecerán nuevas 
oportunidades en el escenario a 
medio-largo plazo. Por otra parte, 
se consigue atender y dar soporte 
a los clientes de los mercados que 
trabajan. No hay mejor manera 
de atender a un cliente que llevar 
a cabo demostraciones de los me-
jores calibradores del mercado: 
Spectrim (selección de defectos 
externos) e Inspectra2 (selección 
de características internas). Des-
de Sienz se agradece a todos los 
clientes y colaboradores su asis-
tencia a nuestro Stand, esperan-
do encontrarles el próximo año 
en una nueva edición de Fruit 
Logistica”.

■ TROPS
Enrique Colilles: “Llevamos 
casi veinte años viniendo todos 
los años a esta feria. Vienen ope-
radores de todo el mundo. Nos 
sirve como punto de encuentro y 
también ver cómo estamos traba-
jando, en qué podemos cambiar 
o mejorar o cómo pueden cam-
biar los productores para que el 

producto cumpla con las expec-
tativas del consumidor. Al final 
lo que tenemos claro es que ven-
demos un servicio: la fruta que 
esté muy buena y en el punto y 
el momento que el consumidor 
la necesiten”.

■ UNICA GROUP
Unica Group se ha despedido sa-
tisfecha de su paso por Berlín. 
Reuniones de trabajo, prepara-
tivos de la campaña, encuentros 
con clientes que ya confían en 
la compañía y contacto con 
nuevos agentes de cara a futu-
ros proyectos… configuraron 
tres días intensos en Fruit Lo-
gistica 2019. Unica desplegó en 
su stand una representación 
de todo su catálogo, aún más 
amplio que en otras ocasiones 
debido a la incorporación de 
Virgen del Rocío, que aporta 
productos destacados como za-
nahorias, puerro o nabo, que ya 
están integrados en su cartera. 
Coopaman, última cooperativa 
en sumarse al proyecto Unica, 
también trajo una muestra de 
toda su gama de ajo: blanco, 
spring blanco y spring violeta 
y ajo morado. El tomate Adora, 
que Unica comercializa en cola-
boración con otras empresas a 
través de Verdita, también tuvo 
gran protagonismo. Y, como vie-
ne siendo habitual, los snacks 
deshidratados Buenoh! desper-
taron mucho interés.

■ UVASDOCE
Miriam Cutillas: “Fruit Logis-
tica ha sido, un año más, la pla-
taforma perfecta para presentar 
las novedades que Uvasdoce ten-
drá en la próxima campaña. En 
nuestra décima participación 
además de ampliar nuestra 

red de contactos y reunirnos 
con nuestros clientes, hemos 
mostrado a todos los visitan-
tes nuestros nuevos formatos. 
Así mismo, hemos presentado 
nuestro nuevo calendario de 
producción en el que se inclu-
yen sietes nuevas variedades 
sin semillas: Timpson, Allison 
y cinco candies”. 

■ VERIPACK-GROUPE GUILLIN
Javier Navarro: “Esta edición 
los dos temas principales han 
sido el Brexit y la sostenibilidad. 
Ante el primer punto, se confir-
ma la incertidumbre general y 
todos estamos a la espera de una 
resolución. En cuanto a la soste-
nibilidad desde Groupe Guillin 
hemos hecho hincapié en que 
nuestros envases son cien por 
cien reciclables, producidos ade-
más con materiales reciclados y 
que estamos más próximos a la 
economía circular que ningún 
otro plástico utilizado en cual-
quier tipo de industria” 

■ VI.P.-VAL VENOSTA
Fabio Zanesco: “Una vez más, 
Fruit Logistica ha sido una cita 
esencial y eficaz para VI.P. Desde 
Berlín regresamos siempre con 
un balance positivo. El ritmo de 
la innovación en el cultivo de 
manzanas ha crecido de manera 
exponencial en los últimos años, 
por eso es crucial que nuestros 
clientes estén puntualmente 
informados sobre nuestros nue-
vos productos. Además, estamos 
comprometidos con trabajar de 
manera siempre y cada vez más 
sostenible, algo muy en sintonía 
con esta feria. Junto a nuestra 
línea de producción, la de dis-
tribución mundial también está 
trabajando para interceptar 
tendencias y demandas del futu-
ro consumidor. Es por ello que 
Fruit Logistica es una oportuni-
dad única e ineludible”.

■ ZESPRI
Enrique Guío: “Zespri Interna-
tional volvió una vez más a estar 
presente en Fruit Logistica de 
Berlín, una cita clave en el sector 
hortofrutícola a nivel internacio-
nal, lo que representa una opor-
tunidad para las marcas globa-
les como Zespri. La presencia de 
Zespri en Fruit Logística fue una 
nueva oportunidad para mostrar 
las tendencias de consumo del 
kiwi, atender a todas las deman-
das informativas con respecto 
a las diferentes variedades de 
kiwi que la compañía produce y 
comercializa y, compartir infor-
mación sobre la futura campaña 
con los clientes y distribuidores 
que nos visitaron durante esta 
edición. Además, los visitantes 
disfrutaron del video en 3D que 
coronaba el stand donde se podía 
visualizar los lugares de produc-
ción del kiwi Zespri”.

La cita internacional...
(Viene de la página anterior)

Algunos aspectos de imagen de la feria van mejorando cada año dando un aire de modernidad.
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La responsable de Marketing 
del Grupo Anecoop, Piedad 
Coscollá valora la edición de 
este año de Fruit Logistica 
como “intensa”, ya que las 
novedades presentadas de 
cara al mercado internacio-
nal, según explica a Valen-
cia Fruits , “han levantado 
mucha expectación, lo que ha 
producido un efecto llamada 
que ha generado un gran 
número de visitas a nuestro 
stand”. 

Y es que Fruit Logistica 
ha sido el escenario elegido 
por Anecoop para el lanza-
miento internacional de su 
gama “Bouquet para prepa-
rar” (“Bouquet to prepare” 
para el mercado exterior). 
Este acontecimiento ha pro-
vocado que la empresa haya 
superado su previsión de 
agenda para los días de feria. 

Esta nueva línea de pro-
ducto, si bien no es novedosa 
en Europa porque ya existen 
conceptos similares en los li-
neales, presenta una diferen-
cia con respecto a la oferta 
actual: mientras que en otros 
preparados, las verduras son 
un mero acompañamiento 
de la carne o el pescado, en 
“Bouquet to prepare”, los 
vegetales son el ingrediente 
protagonista. Se trata pues 
de una excelente manera de 
diversificar, aportando al-
ternativas de valor añadido 
al productor y ofreciendo al 
consumidor soluciones que 
le faciliten el día a día al 
tiempo que le ayudan a llevar 
una dieta saludable con un 
consumo óptimo de las tan 
necesarias frutas y verduras. 

■ VISITAS INSTITUCIONALES
Además de las numerosas vi-
sitas y reuniones con clientes 
actuales y potenciales, en un 
plano más institucional el 
stand de Anecoop ha estado 
muy concurrido. A lo largo 
de los tres días de certamen, 
ha recibido en su espacio 
expositor al presidente de 
la Generalitat Valencia-
na, Ximo Puig, que asistió 
acompañado del secretario 
autonómico de Agricultura, 
Francisco Rodríguez Mu-
lero, y del director general 
de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Comunitat Va-
lenciana, Roger Llanes. En 
representación de la Junta 
de Andalucía, estuvo la nue-
va consejera de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Carmen 
Crespo, junto al director ge-
neral de Producción Agríco-
la y Ganadera de la Junta, 
Manuel Gómez y el alcalde 
de El Ejido, Francisco Gón-

gora. Consejeros y directivos 
de Anecoop se reunieron 
también en su stand con el 
embajador de España en 

Alemania, Ricardo Martí-
nez Vázquez, o con el presi-
dente de Cajamar, Eduardo 
Baamonde.

Las novedades del Grupo 
Anecoop levantan gran 
expectación en Fruit Logistica
“Bouquet to prepare” ofrece a los consumidores 
soluciones fáciles para llevar una dieta saludable

“Bouquet to prepare” 
se presentó, a nivel 
internacional, durante 
la feria de Berlín

Uno año más, el stand del Grupo Anecoop fue uno de los más concurridos. / R. FUERTES
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MSC presenta sus propuestas 
para ayudar a las exportaciones 
españolas a romper barreras
La compañía desplazó a Berlín a casi un centenar de empleados del área de 
Refeer expertos en fruta para dar a conocer sus novedades en rutas, tecnología y 
servicios que permitirán reducir los tiempos en el trayecto Europa-Asia
◗ RAQUEL FUERTES. BERLÍN.
La empresa MSC, referente 
global en transporte maríti-
mo de contenedores, ha estado 
presente en Fruit Logistica 
para dar a conocer al sector 
hortofrutícola mundial las 
propuestas tecnológicas y de 
rutas que permitirán continuar 
rompiendo barreras y abriendo 
nuevas posibilidades para las 
exportaciones.

La participación de MSC en 
la feria berlinesa se remonta 
a numerosas ediciones y cada 
vez adquiere un mayor peso. En 
el impresionante y concurrido 
stand se daban cita casi cien 
empleados del área de Reefer 
expertos en frutas y hortalizas. 
Estos profesionales, proceden-
tes de todo el mundo, atendie-
ron tanto a los clientes para 
explicarles las mejoras como a 
los potenciales interesados en 
conocer los servicios y noveda-
des de la compañía.

■ TRÁNSITO EUROPA-ASIA
Uno de los grandes retos a los 
que MSC presenta respuesta 
es a la reducción de tiempo de 
tránsito entre Europa y Asia a 
partir de abril. Las nuevas ru-
tas planificadas por la compa-
ñía permitirán una reducción 
de entre cuatro y ocho días en 
el trayecto entre ambos conti-
nentes, abriendo posibilidades 
para destinos como Japón, su-
deste asiático y Corea del Sur, 
algo que se hace posible gracias 
a la ampliación de la oferta de 
sistemas de atmósfera contro-
lada al incorporar la tecnolo-
gía Xtend Fresh, de Carrier, a 
los ya ofrecidos anteriormente 
como Maxtend y Liventus, tec-
nologías que ayuda a reducir la 
maduración y extender la vida 
del producto durante el viaje.

Estas mejoras permiten lle-
gar a nuevos mercados. Debido 
a la gran competencia con la 
que se encuentra ahora España 
(Marruecos, Egipto, Turquía y 
Grecia) para la exportación a 
Europa (actualmente el 94% 
del volumen exportador es-
pañol), los productores están 

buscando nuevos mercados en 
Asia, según detallan los exper-
tos de MSC. Entre los nuevos 
mercados de futuro destacan 
India, China y Japón, sin olvi-
dar Corea o el resto del sudeste 
asiático. 

A partir de abril MSC va a 
reducir notablemente los tiem-

pos de tránsito entre España y 
Asia. Como se citaba anterior-
mente, la mejora estimada está 
en una reducción entre cuatro 
y ocho días. Una vez arribada la 
mercancía a los puertos de Sin-
gapur y Tanjung Pelepas, esta 
se distribuye pudiendo llegar 
a destinos como Tokio, Yoko-

Giles Broom, Global Public Relations Manager, y Julio Néstar, Country Reefer Manager, de MSC. / RAQUEL FUERTES

hama, Hong Kong, Port Klang, 
Surabaya o Kaohsiung.

■ NUEVOS PROTOCOLOS 
MSC destaca la necesidad de 
nuevos protocolos que permi-
tan a los exportadores españo-
les ampliar el catálogo de pro-
ductos con destino Asia. Tras 
el cítrico, la fruta de hueso y la 
uva, destacan la necesidad del 
protocolo del caqui y se han 
implicado con el resto de los 
actores para conseguir este ob-
jetivo. La compañía se implica 
directamente en todo el proce-
so, reuniéndose no solo con sus 
clientes en sus instalaciones, 
sino también con las autorida-
des fitosanitarias, ingenieros 
agrónomos y técnicos frigoris-
tas… Consideran que es necesa-
rio trabajar de forma conjunta 
para conseguir los objetivos.

La compañía adapta el fun-
cionamiento de sus contenedo-
res dependiendo del destino. 
De esta manera, pueden llegar 
a Asia mejor calidad de fruta, 
no pueden dejarse los contene-
dores con un funcionamiento 
estándar, sino que hacen los 
cambios necesarios para que 
haya menos fluctuaciones de 
temperatura y evitar así los 
daños por frío.

En definitiva, las claves 
que marcan la diferencia de 
la oferta de MSC son el tiem-
po de tránsito, la inversión en 
tecnología y el gran servicio 
personalizado. Los empleados 
de MSC trabajan directamen-
te con el cliente para conocer 
exactamente cuáles son las con-
diciones en las que debe viajar 
su mercancía. 

El servicio de MSC es “puer-
ta a puerta”, disponen de ca-
miones propios con sistemas de 
refrigeración y cuentan con un 
departamento especializado en 
Reefer que, en Valencia, ciudad 
en la que tienen su central en 
España, cuenta con 24 perso-
nas especializadas integrando 
la documentación, la logística, 
el servicio al cliente y el área 
comercial en un único depar-
tamento, sin depender de otras 
oficinas ni de otros países.

La división MSC Cargo Bu-
siness cuenta con 47.000 em-
pleados en todo el mundo, 350 
de los cuales se encuentran en 
Valencia. El total de la compa-
ñía, MSC Group, por su parte, 
emplea a más de 70.000 perso-
nas en todo el mundo.

MSC reducirá en abril el 
tiempo de tránsito entre  
Europa y Asia entre  
4 y 8 días, abriendo 
nuevos destinos a frutas 
y hortalizas españoles

Xtend Fresh amplía la 
oferta de sistemas de 
atmósfera controlada 
que ayudan a reducir la 
maduración y a alargar 
la vida del producto

Las claves de la oferta 
de MSC son el 
tiempo de tránsito,  
la inversión en 
tecnología y el gran 
servicio personalizado
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Freshuelva da un nuevo impulso a la 
promoción de los berries onubenses 
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Freshuelva ha concluido su par-
ticipación Fruit Logistica con un 
balance muy positivo y dando un 
nuevo impulso a la promoción de 
los berries onubenses.

La feria más importante para 
el mercado de frutas y hortalizas 
ha sido el escenario del primer 
encuentro de Freshuelva con la 
nueva consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible, Carmen Crespo, en 
el que se han sentado las bases 
del nuevo trabajo común que ten-
drá en la salud y la sostenibilidad 
las claves promocionales de los 
frutos rojos.

Además, el presidente y el 
gerente de Freshuelva, Alberto 
Garrocho y Rafael Domínguez, 
respectivamente, han manteni-
do un encuentro con responsa-
bles de Caja Rural del Sur, entre 
ellos, el presidente, José Luis 
García-Palacios, y el director de 
red y subdirector de Caja Rural, 
Eduardo Rodríguez, para refor-
zar su colaboración y avanzar en 
la próxima edición del Congreso 
Internacional de Frutos Rojos.

Precisamente la presentación 
del congreso concitó un año más 
un gran interés en la feria, que 

Freshuelva aprovechó para dar 
a conocer que el encuentro más 
importante de los berries se ce-
lebrará este año los días 19 y 20 
de junio, teniendo en los nuevos 
mercados y en los beneficios de 
los frutos rojos para salud dos de 
los principales temas de debate.

Además, Freshuelva impulsa-
rá nuevas vías de colaboración 
con la entidad Caixa, enfocadas 
en la promoción de las cualida-

des saludables de los berries, 
según se estableció en el primer 
encuentro con la nueva directora 
territorial de CaixaBank en An-
dalucía Occidental, María Jesús 
Catalá.

Un año más, Freshuelva ha 
contado con el apoyo de la Dipu-
tación de Huelva, que ha acom-
paña al sector de los frutos rojos 
de la provincia a Fruit Logística 
desde hace casi una década. El 

diputado territorial Salvador 
Gómez, que junto a la diputada 
Lourdes Garrido han asistido a 
la Feria, subrayaban que Fres-
huelva y sus empresas asocia-
das “son el mejor ejemplo de 
cómo el sector onubense mejora 
continuamente e incorporando 
nuevos cultivos como el arán-
dano o la frambuesa, además de 
investigar y buscar las mejores 
técnicas y las mejores variedades 
para mejorar tanto calidad y el 
sabor”. 

■ AFIANZAR MERCADOS
La feria hortofrutícola más im-
portante a nivel mundial ha ofre-
cido a las empresas onubenses la 
posibilidad afianzar las líneas 
de negocio, sobre todo, con los 
principales mercados a los que 
se destinan las fresas y berries 
de Huelva, como son Alemania, 
Francia y Reino Unido. De la 
misma forma, han mantenido 

contactos para sentar las bases 
de nuevas líneas comercializado-
ras, con el punto de mira puesto 
en los mercados del norte de Eu-
ropa, de Asia y de Oriente Medio.

Las empresas asociadas de 
Freshuelva con presencia en 
Fruit Logistica (Fresón de Palos, 
Grufesa, Plus Berries, Doñana 
1998, Onubafruit, Surexport, Eu-
roberry, Interterra SAT, Frutas 
Esther, Special Fruit, Driscoll’s 
y FresRoyal) han aprovechado su 
estancia en Berlín para estrechar 
lazos para consolidar los merca-
dos europeos actuales, además de 
promocionar sus nuevos forma-
tos o variedades de productos.

El gerente de Freshuelva, Ra-
fael Domínguez, ha destacado la 
intensa agenda de reuniones que 
han mantenido las empresas aso-
ciadas onubenses presentes en la 
feria con distintos importadores 
y comercializadores. Además, 
ha resaltado que el stand de la 
asociación de productores muy 
concurrido y en él se ha aten-
dido a continuas demandas de 
frutos rojos de la provincia, lo 
que demuestra el interés de dis-
tribuidores y cadenas por que los 
frutos rojos onubenses lleguen a 
nuevos y diversos mercados. 

Carmen Crespo visitó el stand de Freshuelva. / FRESHUELVA

Durante Fruit Logistica 2019, la asociación ha mantenido contactos para impulsar el consumo de los 
frutos rojos y para el desarrollo del programa del 5º Congreso del próximo mes de junio

Hay un gran interés 
para que los frutos rojos 
onubenses lleguen a 
nuevos mercados
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lo somos en esa tecnología que 
estamos exportando. De he-
cho, durante la feria, pudimos 
ver, por ejemplo, a empresas 
murcianas que instalan 2.000 
hectáreas de invernaderos en 
Egipto”. 

El presidente del Gobier-
no regional, que también se 
desplazó a Berlín, mantuvo 
reuniones con el grupo em-
presarial formado por Italia, 
Grecia, España por la uva de 
mesa, uva sin semilla. Hay 
que recordar que el 85% de la 
uva sin semilla es de la Región 
de Murcia. El presidente y el 
consejero mantuvieron una 
reunión con la consejera de 
Agricultura de Andalucía 
“para tratar asuntos relacio-
nados con nuestro bien más 
preciado, el agua; además de 
la preocupación que compar-
timos las dos comunidades 
con la nueva Política Agraria 
Común (PAC)”, comentaba 
Miguel Ángel del Amor a Va-
lencia Fruits.

Sobre las apuestas de futu-
ro y lo que más llama la aten-
ción exterior sobre Murcia, 
el consejero apunta: “Segui-
mos trabajando en economía 
circular, en cómo trabajar el 
agua y en cómo optimizar 
esos cultivos hidropónicos 
o de optimizar los fertilizan-
tes. Hemos visto como se han 
acercado otros países al stand 
de la Región de Murcia pre-
guntando cómo lo hacemos, 
cómo aplicamos esta tecno-
logía para ser más eficiente”. 
Sin duda, un nuevo éxito para 
la representación del sector 
hortofrutícola murciano.

de Murcia, con el 3% del agua, 
exportamos el 20% de todas las 
frutas y verduras de España. 7 
de cada 10 frutas y verduras de 
la Región están destinadas a 
la exportación; con esto que-
da patente la excelencia de 
nuestra comunidad. Somos 
tendencia en nuevos produc-
tos y nuevas variedades que se 
adaptan a los consumidores, 
pero, sobre todo, lo somos en 
garantía sanitaria. Podemos 
presumir de ser un referente 
en calidad y en sabor. También 

◗ RAQUEL FUERTES. BERLÍN.
La Región de Murcia contó 
con una de las zonas más am-
plias dentro de la importante 
delegación española represen-
tada en la feria. El consejero 
de Agua, Agricultura, Gana-
dería y Pesca, Miguel Ángel 
del Amor, realiza un balan-
ce sobre lo que ha supuesto 
esta edición para el sector 
murciano.

“Fruit Logistica ha sido 
todo un éxito ya que ha sido 
un espacio en el que cerca de 
70 empresas de la Región de 
Murcia han podido dar a co-
nocer sus productos, exponer 
la calidad de todos ellos; su in-
novación, su tecnología y esto 
ha provocado también una 
gran satisfacción por parte 
de los productores y empresa-
rios que han ido a esta feria”, 
afirmaba el consejero al ser 
preguntado por el balance de 
la cita berlinesa.

Sobre la idiosincrasia y 
puntos diferenciadores de la 
agricultura murciana, Del 
Amor señala: “Los mercados 
internacionales nos buscan 
por esa eficiencia y optimiza-
ción de recursos. En la Región 

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La empresa hortofrutícola motrile-
ña ha estado presente un año más 
en Fruit Logistica, la más importan-
te cita para el sector hortofrutícola 
en Europa y de gran relevancia en 
el circuito internacional. Grupo La 
Caña se ha despedido de esta edi-
ción con buenas sensaciones tras 
consolidar con firmeza su papel en 
el mercado Europeo.

Tres intensas jornadas de traba-
jo y compromiso para la delegación 
del equipo responsable de represen-
tar a la empresa, apostando por una 
cita que entiende imprescindible 
para poder evaluar el desarrollo 
de la campaña junto a sus clientes 
afianzando la confianza depositada 
en la comercializadora granadina.

Conocer las tendencias del mer-
cado a través de la perspectiva de 
su amplia cartera de clientes es 
prioridad para Grupo La Caña, por 
lo que los encuentros mantenidos 
durante la feria son esenciales para 
saber qué puntos mejorar, cercio-
rarse de cómo van las planificacio-
nes y demostrar su alta capacidad 
de respuesta ante el volátil sector 
hortofrutícola.

Esta feria permite tomar el 
pulso a la evolución natural de los 
mercados y ofrece una amplia vi-
sión en cuanto a la competencia a 
nivel mundial. Un escaparate para 
proyectar ante el resto que desde 
Grupo La Caña se mantienen sus 
altos estándares de calidad, un es-
fuerzo constante que les permite 
ofrecer un producto cada vez más 

premium al exigente consumidor 
europeo. Entre las novedades pre-
sentadas, la empresa dio a cono-
cer la ampliación en su cartera de 
producción ecológica, pasando de 
9 a 13 productos tras incorporar a 
su oferta judías (helda y perona), 
pepino francés, calabacín y los pe-
pinos snack. A través de su marca 
Bio Caña, la comercialización de 
productos ecológicos es una línea de 
trabajo fundamental para Grupo La 
Caña y presenta una previsión de 
crecimiento de hasta un 14% para 
la próxima campaña.

Asimismo, la apuesta por la inno-
vación en Grupo La Caña se refleja 
en las nuevas variedades, sobre todo 
de tomate cherry, que han presenta-
do a sus clientes. Más sabor, mayor 
firmeza y todas las garantías en 
calidad en una nueva oferta de va-
riedades que ha sido recibida con 
gran entusiasmo. Precisamente la 
pluralidad en su amplio abanico de 
productos es uno de los más fuertes 
reclamos en sus relaciones comer-
ciales en el circuito europeo.

Principal exportadora de subtro-
picales para la provincia de Grana-
da y referente en la comercializa-
ción de hortalizas en España, Grupo 
La Caña expande horizontes en Eu-
ropa donde se posiciona con fuerza 
gracias a la confianza de los consu-
midores, unos números que van en 
alza con un crecimiento estimado de 
un 11% para la próxima campaña y 
avalados por una trayectoria de más 
de 40 años cultivando futuro junto a 
sus más de 2.000 agricultores.

Nuevos horizontes 
para Grupo La Caña
La compañía amplía su cartera de producción 
ecológica y presenta nuevas variedades

“Los mercados internacionales 
nos buscan por la eficiencia 
y optimización de recursos”

MIGUEL ÁNGEL DEL AMOR / Consejero de Agua, Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Región de Murcia

Se desplazó a Berlín una parte importante del equipo de la entidad. / GRUPO LA CAÑA

Miguel Ángel del Amor estuvo en Berlín con los profesionales murcianos durante toda la feria. / RAQUEL FUERTES

Autoridades y representantes del sector en el stand de la Región. / RM
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Mayoristas y productores 
encuentran su solución 
informática en AgilesFood
Agiles ha mostrado en Berlín las capacidades de esta herramienta de plani-
ficación de recursos empresariales especialmente desarrollada para el sector 
hortofrutícola y en evolución constante desde hace más de dos décadas.

CHRISTIAN SEGA / Director general de Agiles

◗ RAQUEL FUERTES. BERLÍN.
Valencia Fruits. ¿Cómo evalúa 
su participación en Fruit Logis-
tica 2019?

Christian Sega. Estamos 
muy satisfechos con la parti-
cipación de este año. Tuvimos 
algunas reuniones muy buenas 
con empresas interesadas y ac-
tuales clientes. Además, hemos 
tenido la satisfacción de conocer 
a socios potenciales que, como 
nosotros, pretenden obtener más 
valor de los datos que se recopi-
lan en una empresa. 

Nos hemos dado cuenta que 
cada vez existe una mayor con-
ciencia en la industria en el tema 
de que tener un alto volumen de 
datos no es suficiente. Mucho 
más importante es que la infor-
mación de esos datos sea utiliza-
da al máximo. 

Para nosotros, además del in-
tercambio de conocimientos, el 
principal motivo para participar 
en la feria Fruit Logistica es co-
nocer los temas y problemas de 

nuestros clientes. Esto ha funcio-
nado muy bien este año.

VF. ¿Qué productos ofre-
ce Agiles al sector de frutas y 
verduras?

CS. AgilesFood es nuestra so-
lución para empresas mayoristas 

y productores en el campo de las 
frutas y verduras. Este software 
empezó a ser desarrollado en 
Alemania hace más de veinte 
años en cooperación con una 
empresa mayorista de frutas y 
verduras y continúa siendo de-
sarrollada según las nuevas ne-
cesidades del mercado. 

Es un sistema de planifica-
ción de recursos empresariales 
con el que los procesos de ne-
gocio se pueden controlar y op-
timizar de forma transparente. 
Lo más importante es que está 
diseñado expresamente para la 
industria de alimentos frescos y, 
por lo tanto, contiene una amplia 
gama de funciones necesarias 
que ya están en el estándar. 

Esto incluye, entre otras co-
sas, el procesamiento de pedidos, 
empaque, creación de surtido, 
reclamaciones o control de cos-
tes a nivel de partida o lote. Los 
usuarios se benefician del cono-
cimiento de la industria de nues-
tro equipo. Nuestra empresa en 

Alemania celebra su 30 aniver-
sario este año. Así que podemos 
decir con buena conciencia que 
estamos muy familiarizados con 
el mercado y trato de la fruta y 
verdura.

VF. ¿Qué beneficios pue-
de obtener el usuario de sus 
soluciones?

CS. AgilesFood es la base 
de datos más importante para 
nuestros clientes. Esta solución 
informática aumenta la trans-
parencia y la visión general de 
los procesos. Por lo tanto, tam-
bién ayuda a identificar dónde 
podría aumentarse la rentabi-
lidad o dónde tomar mejores 
decisiones. AgilesFood incluye 
también evaluaciones y resul-

tados de la gestión de la calidad. 
Como resultado, las empresas en 
el comercio de productos frescos 
pueden cumplir con las crecien-
tes presiones de las cadenas de 
supermercados que exigen día 
tras día más y más información.

VF. ¿Qué ofrece Agiles al mer-
cado español?

CS. En 2017, creamos una su-
cursal en Barcelona con AgilesI-
beria. Gestionamos esta sucursal 
junto con Jordi Calavera de Espa-
ña. Con esta sucursal tan próxi-
ma al mercado mayorista Merca-
barna en Barcelona, así como a 
los productores, somos capaces 
de atender tanto a las necesida-
des de nuestros actuales clientes 
como a clientes del futuro direc-
tamente en la zona. Creemos 
que con nuestra experiencia en 
el sector hortofrutícola también 
podemos ofrecer un gran valor 
añadido en el mercado español. 
Invitamos a que consulten cual-
quier información adicional en 
www.agilesFood.es.

Todos los datos en un solo lugar: la solución de la industria AgilesFood. / AGILES

Christian Sega, director general de 
Agiles. / AGILES

“AgilesFood está 
diseñado expresamente 
para la industria de 
alimentos frescos”
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La tecnología de Tomra 
contribuye a reducir los 
residuos de alimentos
La compañía eligió Fruit Logistica para tratar sus 
capacidades y aspiraciones de futuro
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Más de 30 periodistas de todo 
el mundo y un público inter-
nacional formado por gran 
cantidad de profesionales del 
sector asistieron a la rueda 
de prensa que Tomra Food 
celebró en Fruit Logistica. 
Stefan Ranstrand, presidente 
y director general de la compa-
ñía, aprovechó la ocasión para 
dar un discurso sobre la oferta 
exclusiva, valores y aspiracio-
nes de futuro de la compañía. 
La base de este discurso fue 
la idea de que Tomra puede 
contribuir a la sostenibilidad 
global al ayudar a reducir los 
residuos de alimentos, a la vez 
que mejora el rendimiento tan-
to técnico como económico de 
los productores de alimentos.

En palabras de Ranstrand, 
una de las mayores aspiracio-
nes de futuro de la empresa 
“es ayudar a nuestros clientes 
a reducir aún más los desperdi-
cios de alimento e incrementar 
su rentabilidad. La población 
mundial no deja de aumentar. 
Las previsiones indican que en 
2050 llegaremos a los 10.000 mi-
llones de personas, por lo que 
tendremos que producir un 
70% más de alimentos de lo que 
se hace actualmente. Teniendo 
en cuenta que se desecha entre 
un 35 y un 50% de los alimen-
tos que se producen hoy en 
día, es evidente que hay que 
hacer algo para reducir este 
desperdicio. Nos gustaría que 
nuestras tecnologías ayudasen 
a lograr un mejor aprovecha-
miento de los alimentos”. 

Durante su presentación, el 
presidente y director general 
de Tomra aludió a las otras dos 
aspiraciones de la firma: “ser 
un socio comercial duradero y 
de confianza” para el cliente y 
“mantener la inversión en tec-
nologías innovadoras”.

Ahondando en la relación 
con el cliente, Stefan Rans-
trand indicó que las tempora-
das de cosecha y clasificación 
de fruta pueden llegar a ser 
muy cortas y exigen que se 
realice una gran cantidad de 
trabajo de forma muy rápida 
y sin parones imprevistos. Por 
eso considera que la clave del 
éxito de Tomra es colaborar y 
trabajar codo con codo con sus 
clientes. “Lo más importante 
es entender al cliente y apor-
tarle valor, no solo en la preci-
sión de la clasificación, sino 
también asegurando que no 
haya periodos de inactividad 
de la máquina y que ofrecerá 
siempre resultados óptimos”. 

En cuanto a la inversión en 
tecnología, Ranstrand comentó 
que la digitalización será fun-
damental: “Al emplear tecno-
logías de inspección, podemos 
observar tanto el interior como 
el exterior de los alimentos. La 
única duda es cómo usar esa 
información en favor de pro-
ductores y consumidores de 
alimentos”. 

La información recopilada 
durante la inspección y la cla-
sificación automatizadas de 

alimentos es probable que se 
use en el futuro para mejorar 
el rendimiento de los cultivos 
y la calidad de los productos 
que llegan al consumidor. To-
dos estos datos también darán 
a los consumidores una infor-
mación cada vez más deman-
dada. Conocer datos como la 
procedencia o el contenido 
de azúcar de un alimento, así 
como las credenciales de sos-
tenibilidad del proveedor, ayu-
dará a que los consumidores 
tomen decisiones de compra 
de forma fundamentada.

■ PILARES BÁSICOS
El stand de Tomra en Fruit 
Logistica destacó los tres pila-
res de Tomra Food: liderazgo 
tecnológico, seguridad alimen-
taria y transformación digital. 
Gracias a su liderazgo tecnoló-
gico, Tomra hace que los pro-
ductores de fruta, verdura y 
patata (entre otros) mejoren 
su precisión, eficiencia y ren-
tabilidad. Para ayudar a que 
las marcas logren ofrecer la 
seguridad alimentaria y prote-
jan su prestigio, Tomra ayuda 
a sus clientes a asegurar unos 
altos estándares de la calidad, 
higiene y trazabilidad de los 
alimentos. Y por último, gra-
cias a la transformación digi-
tal, el análisis de datos mejora 
la eficiencia de la maquinaria 
a la vez que reduce los costes 
operativos y ayuda a la traza-
bilidad de los alimentos.

Según Ranstrand, “al in-
novar en el diseño y fabrica-
ción de clasificadoras útiles 
para todo tipo de aplicaciones, 
Tomra ofrece unas soluciones 
técnicas únicas. Nuestra capa-

cidad para combinar distintas 
tecnologías de clasificación 
(cámaras de color, infrarrojo 
cercano, o NIR, espectrosco-
pia y detección mediante lá-
ser) marca la diferencia”. El 
resultado de esta sofisticación 
técnica sin parangón es que 
el producto se clasifica con la 
máxima precisión, se garanti-
za la seguridad alimentaria y 
se reduce el desperdicio. 

■ LIDERAZGO
Tomra Food es el mayor pro-
veedor de soluciones de clasi-
ficación para el sector alimen-
tario y cuenta con más de 8.000 
equipos en funcionamiento en 
80 países distintos. En los últi-
mos cinco años, ha experimen-
tado un crecimiento del 14% 
anual y las adquisiciones que 
ha realizado en el sector ali-
mentario han aumentado aún 
más la posición internacional 
y la fortaleza financiera de la 
compañía. En los diez años que 
Ranstrand lleva en la compa-
ñía, ha dirigido una profunda 
transformación que ha hecho 
que pase de un conglomerado 
de sociedades diferentes a una 
empresa única y una marca 
robusta y unificada reconoci-
da hoy por ser líder mundial 
en tecnología de devolución de 
depósitos y soluciones de cla-
sificación basada en sensores 
para los sectores de alimenta-
ción, reciclaje y minería. 

Los prestigiosos premios 
European CEO de este año, cu-
yos ganadores se anunciaron 
el mes pasado, han nombrado 
a Stefan  Ranstrand “mejor di-
rector general del sector de la 
gestión de recursos”.

Tango lidera la demanda 
de mandarina ‘seedless’

◗ VF. REDACCIÓN.
Tang Gold o Tango, como es co-
nocida popularmente, polarizó 
en buena medida el interés por 
las mandarinas seedless y easy 
peelers (sin semillas y de fácil 
pelado) de la gran distribución 
congregada en Fruit Logistica. 
Así se pudo constatar desde el ex-
positor de la marca de esta varie-
dad, Tango Fruit, donde se tomó 
contacto con los responsables 
de compras de las principales 
enseñas de la distribución conti-
nental y se comenzó a preparar 
también la campaña del hemis-
ferio sur. “No necesitamos hacer 
ninguna selección, ni forzar a los 
productores a que inviertan para 
aislar sus árboles, porque nues-
tra variedad es una garantía en 
sí misma de que la presencia de 
semillas no es que sea baja sino 
próxima estadísticamente a cero 
,y eso es un valor que, junto al fac-
tor medioambiental, por no nece-
sitar de tratamientos contra las 
abejas, encaja mejor con las ne-
cesidades de los supermercados 
y con el deseo de un consumidor 
cada vez más concienciado con 
la sostenibilidad”, advierte Juan 
José de Dios, director de Tango 
Fruit.

Europa, por lo visto en esta 
y en anteriores citas feriales, 
parece estar siguiendo el cami-
no recorrido por EEUU con sus 
populares marcas Cuties o Ha-
los: el mercado reclamó primero 
mandarinas para consumirlas 
como un snack, de pelado fácil y 
dulces, y una vez se logró tal cosa, 
se aumentó el nivel de exigencia 
y comenzó a imponerse como 
segunda condición eliminar las 
pepitas del interior de los frutos. 
“Ya no se piden pocas, el nivel 
de tolerancia se ha reducido y 
de las low seed estamos pasando 
en la UE a las seedless y en este 
terreno Tang Gold tiene pocos o 
ningún rival. Así se entiende el 
liderazgo de Tango en el merca-
do norteamericano”, sostiene el 
citado ejecutivo.

La producción mediterránea 
de esta mandarina se estimó en 
unas 72.000 toneladas —60.000 
de ellas de España— y a estas 
alturas —principios de febrero 
y a falta de casi tres meses para 
concluir la temporada del hemis-
ferio norte— ya se han cerrado 
operaciones por alrededor de 
50.000. “La temporada está siendo 
muy complicada y es cierto que 
los precios de las mandarinas 
tardías también se han resen-
tido, pero los cítricos ‘de autor’ 

siguen teniendo una rentabilidad 
alta, muy superior para todos los 
eslabones de la cadena”, comenta 
el responsable de Tango Fruit. 

El crecimiento exponencial de 
esta mandarina, conforme han 
ido entrando en producción las 
plantaciones, ha sido paralelo al 
del número de exportadores que 
se han adherido al sistema de eti-
quetado y certificación varietal, 
que para esta campaña ha vuelto 
a crecer en España un 15%. Los 
grandes operadores nacionales 
“que están comprometidos con 
la correcta identificación varie-
tal” —matiza Juan José de Dios— 
están ya en este listado y su pre-
sencia en los lineales, en una 
temporada ya con un volumen 
considerable de producción, es 
también creciente. Y junto a Tang 
Gold comienza a emerger otra va-
riedad que comparte los mismos 
valores que esta  —easy peeler 
y seedless— como es el caso de 
Gold Nugget, que fue igualmen-
te obtenida por la Universidad de 
California y que también licencia 
Eurosemillas. “Tiene cualidades 
organolépticas excepcionales”.

■ TANGO DESDE JUNIO
Si Fruit Attraction (Madrid, octu-
bre) es el mejor escaparate para 
preparar la campaña en Europa 
justo en su arranque, Fruit Lo-
gistica (5 al 7 de febrero) sigue 
siendo referencia para pulsar la 
situación ‘en tiempo real’ de la 
segunda temporada y para tra-
bajar sobre la del hemisferio sur. 
En este sentido, el hecho de que se 
pueda mantener el suministro de 
Tango desde algunas zonas pre-
coces de estas zonas productivas 
en junio —20 ó 30 días antes que 
la inmensa mayoría de tardías 
protegidas-— “es un factor que 
ha despertado este año especial 
interés”, asegura el ejecutivo de 
Tango Fruit. 

La marca Tango Fruit constata 
en Berlín la mayor penetración 
e interés de esta variedad en Europa

La participación en Berlín ha servido para preparar la 2º parte de la campaña. / TANGO

Stefan Ranstrand, presidente y director general de Tomra Food. / TOMRA

Stand de Tomra Food en Fruit Logistica 2019. / TOMRA
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SERVICIOS DE CARGA REFRIGERADA 

INVERTIMOS EN TECNOLOGÍA
PARA PRESERVAR 
LA FRESCURA DE SU FRUTA

MSC cuenta con una de las flotas de contenedores reefer más grandes, 
avanzadas y jóvenes del mundo con una edad media por debajo de 
los 7 años. Invertimos en las últimas tecnologías para garantizar que 
nuestros contenedores sean los más eficientes y respetuosos con el 
medio ambiente. Su mercancía se conservará fresca desde el momento 
de la carga hasta la llegada a su destino:

• Disponibilidad de contenedores en todo el mundo
• Procedimientos y procesos específicos de control de temperatura
• Smart Container Tracking
• Generadores diésel Genset para el transporte terrestre

Para más información, por favor no dude en ponerse en contacto con 
su oficina de MSC:
+34 96 335 91 00 o esp-reefer@msc.com

msc.com/fruit
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◗ VF. REDACCIÓN.
A mitad de la temporada de la 
manzana 2018-2019, las ventas 
de enero indican una recupera-
ción por parte de los principales 
mercados para las manzanas del 
Tirol del Sur-Südtirol.

A pesar de un inicio de cam-
paña caracterizado por muchas 
incertidumbres debidas, por un 
lado, al récord de producción en 
Europa y, por otro, a precios al 
consumo excesivamente eleva-
dos como reflejo de la escasez de 
oferta durante la temporada an-
terior, los mercados muestran 
sus primeros signos de recupe-
ración de la demanda ya desde 
principios de enero. 

“En comparación con la si-
tuación del mercado en otoño, 
las ventas de las primeras se-
manas de enero registran una 
tendencia positiva” explica 
Gerhard Dichgans, director del 
VOG. “A partir de febrero, nues-
tras existencias en stock son un 
10% inferior a la cantidad pre-
sente dos años atrás. De hecho, 
debemos excluir la temporada 
pasada de esta comparación, 
dado que la cosecha de 2017 en 
Europa fue en gran medida defi-
citaria”. Es necesario subrayar-
lo, especialmente después de lo 
que ocurrió el año pasado con 
la finalización anticipada de la 
temporada debido a la falta de 
producto.

En estas últimas semanas, 
la demanda está centrada en la 
manzana Royal Gala, con gran-

des solicitudes por parte de los 
países de Oriente Medio, y en 
la Red Delicious, que constitu-
ye una importante oportunidad 
especialmente para el mercado 

indio, dada la falta de oferta por 
parte de los Estados Unidos. 

Señales sumamente positi-
vas también para las Granny 
Smith, con cotizaciones en au-

mento, mientras que la solicitud 
de Golden Delicious sigue según 
las expectativas. Situación de 
almacenamiento para esta úl-
tima variedad con un –30% en 
comparación con el 2016, por 
lo tanto, en total tranquilidad. 
Situación similar para Fuji y 
Braeburn, con existencias al 
–20%, pero con un mercado que, 
como cada año, espera una recu-
peración en la demanda a partir 
de febrero o marzo.

“Otro aspecto positivo en 
esta fase de la campaña —co-
menta Gerhard Dichgans— es 
el precio al consumo que, una 
vez retornado a un nivel de 
normalidad, se convierte en un 
verdadero incentivo a la compra 
para el consumidor final”.

■ VARIEDADES CLUB
Progreso regular según expecta-
tivas por las manzanas Club, en-

tre las que destacan Pink Lady® 
y Kanzi®, que contarán en las 
próximas semanas con muchas 
acciones promocionales.

Por último, también se rea-
nuda la demanda de los super-
mercados alemanes tras un oto-
ño muy tranquilo, marcado por 
la gran producción de los huer-
tos privados en Alemania. Por lo 
tanto, las condiciones para los 
próximos meses de la campaña 
parecen prometedoras.

■ CRECE EL BIO
También es necesario conside-
rar el sector bio de VOG. Con 
un aumento del 48% en com-
paración con el 2017, también 
ha crecido la producción de 
manzanas biológicas, entre las 
cuales destacan como líderes 
del sector las variedades Royal 
Gala, Braeburn, Pinova y Cri-
pps Pink.

Las manzanas biológicas de 
VOG provienen de las actua-
les 670 hectáreas bio. El con-
sorcio, que produce manzanas 
bio desde 1990, prevé que en 
los próximos cinco años otras 
300 hectáreas se convertirán a 
la agricultura ecológica hasta 
alcanzar una superficie de más 
de 1.000 hectáreas. De las planta-
ciones ya gestionados orgánica-
mente, VOG produce unas 30.000 
toneladas de producto biológico, 
de las cuales 25.000 toneladas 
son manzanas de mesa, con la 
esperanza de alcanzar una pro-
ducción de 60.000 toneladas en 
los próximos 5 años.

“Nuestra cooperativa Biosü-
dtirol, creada en el 2002, se ocu-
pa solo de biológico. Fue fun-
dada por algunos pertinaces 
productores, que tenían muy en 
claro su objetivo: producir bio-
lógico sin ningún compromiso. 
Y es justamente gracias a esta 
determinación que en la actua-
lidad la cooperativa cuenta con 
200 socios, 100% bio, cada uno 
de los cuales cultiva una super-
ficie promedio de 3,4 hectáreas 
de manzanares. El objetivo es 
seguir creciendo, siempre con 
coherencia y determinación”.

VOG confirma una recuperación 
de la demanda y los mercados a 
mitad de la temporada tirolesa
Gerhard Dichgans, director de VOG, prevé un mejor comportamiento comercial, 
en general, en las variedades de manzana de segunda parte de campaña 

Gerhard Dichgans se muestra positivo con la segunda parte de la campaña. / VOG

“Los mercados 
muestran signos de 
recuperación de la 
demanda desde enero”

VOG prevé superar las 
1.000 hectáreas de 
agricultura ecológica en 
un plazo de cinco años
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“En el CVVP realizamos la gestión integral 
de protección de nuestras variedades” 

REYES MORATAL / Gerente del Club de Variedades Vegetales Protegidos

◗ IRIS VIDAL, R. FUERTES. BERLÍN
Reyes Moratal presenta las no-
vedades del CVVP, con especial 
énfasis en la mandarina Leanri, 
pero también destaca la inten-
ción del Club de expandir su 
oferta de variedades protegidas 
a otras frutas.

Valencia Fruits. ¿Cómo valo-
ra la CVVV su presencia en Fruit 
Logistica 2019?

Reyes Moratal. Aún es pron-
to para dar un balance de resul-
tados, sin embargo, tenemos 
grandes expectativas tras nues-
tra participación en la edición 
de 2019. Nuestro objetivo ha sido 
el de siempre: dar a conocer las 
variedades que gestionamos, las 
de siempre como Nadorcott y M7, 
pero, sobre todo, las nuevas como 
es el caso de Leanri.

VF. ¿Cuál considera que es la 
variedad estrella en esta edición 
de Fruit Logistica?

RM. La gama estrella en estos 
momentos es Leanri, una varie-
dad de mandarina que procede 
de una mutación de Clementina 
x Murcott, y cuenta con un rico 
sabor, un profundo color naran-
ja y escasas semillas. Aunque se 
empezaron a firmar contratos 
desde 2017, este mes de enero ha 
sido una locura y casi se han fir-
mado los mismos contratos este 
mes que en todo el año 2018.

VF. ¿Qué nos puede decir de la 
producción de esta variedad?

RM. Las primeras plantacio-
nes de Leanri fueron en la pri-
mavera de 2017 y desde entonces 
hemos hecho visitas a las fincas 
para ver cómo se comporta. Tie-
ne muy buenos resultados por 
el momento. Es una variedad 
muy productiva y, además, a 
los consumidores les gusta mu-
cho por el buen sabor. Llevamos 
unas muestras a la feria y a los 

visitantes les ha encantado. Mu-
chos productores, que a su vez 
son comercializadores, ya la ha-
bían dado a conocer y antes de 
la feria había creado mucha ex-
pectación. Y eso que ni siquiera 
está aún en el mercado. Si todo 
va según lo previsto, 2020 será el 
año de lanzamiento de la prime-
ra cosecha comercial.

VF. ¿En qué zonas geográ-
ficas se está implantando esta 
variedad?

RM. Actualmente se extiende 
por toda la franja mediterránea: 
Castellón, Valencia, también 
en algunas zonas de Andalucía 
como Huelva. Ya tenemos otorga-
das el 70% de las licencias, más 
o menos, lo que está previsto en 
España.

VF. ¿Qué nos puede contar so-
bre el limón Summerprim?

RM. Se trata de un limón 
Fino, que cubre el periodo en el 
que no hay producción nacional, 
y su cosecha llega hasta el mes 
de julio. Viene a suplir la impor-
tación de contraestación del he-
misferio sur. Este mes de marzo 
tendremos la primera cosecha 
comercial.

VF. Aparte de trabajar con 
cítricos, el Club de Variedades 
trabaja con otros productos, ¿en 
qué momento de esta expansión se 
encuentran?

RM. En este momento esta-
mos buscando nuevos socios. 
Tras más de 10 años de experien-
cia en el mundo de los cítricos, 
hemos querido ir un paso más 

allá y no quedarnos solo en este 
sector, sino irnos a otras frutas. 
Estamos interesados en las be-
rries, ya no berries de cultivo de 
rotación anual como la fresa o 
la frambuesa, sino otras como el 
arándano y otras de las mismas 
características. 

En marzo estaremos en el Glo-
bal Berrie Congress para dar a 
conocer nuestro modelo de ges-
tión para expandir nuestro mer-
cado. Tenemos ya una serie de 
entrevistas cerradas.

Pensamos que nuestra ex-
periencia puede ayudar mucho 
también a frutas como el kiwi o 
la uva, por ejemplo.

VF. ¿Cómo resumiría breve-
mente el modelo de negocio del 
CVVP?

RM. Nuestra experiencia en 
la gestión de variedades vegeta-
les es integral, desde la forma-
lización de las inscripciones en 
el registro hasta el manejo de 
variedades. 

Hacemos la gestión de toda la 
protección de la variedad, la ins-
pección y control de las fincas, 
los campos y almacenes, también 
la implantación de sistemas de 
trazabilidad, las herramientas 
tecnológicas de geolocalización 
y control de mercados. 

Además, lanzamos la varie-
dad de producto mediante estra-
tegias de marketing y comunica-
ción y luchamos contra el fraude 
y la piratería.

VF. ¿Cómo se definirían den-
tro del mercado hortofrutícola 
español?

RM. Somos pioneros en Espa-
ña y nos podemos, incluso, cali-
ficar como expertos ya que son 
muchos años en el sector. Nues-
tra experiencia nos ha permitido 
conocer dónde hay que ir y dónde 
no. Somos una entidad sin ánimo 
de lucro y nuestro interés en te-
ner otros socios es que ellos tam-
bién obtengan beneficios de las 
sinergias así como conocer cómo 
se manejan otro tipo de frutales 
y especies. 

Por supuesto, también ofrece-
mos todas las herramientas de 
control y ponemos en marcha los 
procedimientos necesarios para 
evitar la piratería. 

Cuando alguien se decide por 
una variedad está pagando por 
una exclusividad o semiexclusi-
vidad y detrás tiene que haber 
desde un buen apoyo con hhera-
mientas de marketing hasta un 
buen control de las expansiones 
ilegales y acciones de defensa 
jurídica cuando la situación lo 
haga necesario.

El CVVP ha centrado su participación en buscar nuevos socios para expandir su gestión a otras frutas y hortalizas. / RF

La Asociación 
Española del 
Kaki sondea el 
mercado indio
Representantes de la asociación 
participarán en una misión 
comercial a la India en abril
◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Aunque la Asociación Española 
del Kaki acudió a Fruit Logistica 
con la temporada ya finalizada, 
la feria sirvió para realizar con 
sus clientes una valoración del 
ejercicio y mantener contactos 
comerciales encaminados, so-
bre todo, a la apertura de nuevos 
mercados.

“Una año más, hemos detec-
tado un gran interés por un pro-
ducto como el kaki. Y, además 
de los contactos habituales que 
mentenemos en las ferias, Fruit 
Logistica nos permite atender a 
firmas que nos ofrecen servicios 

auxiliares para la producción de 
esta fruta. Hablamos de empre-
sas de fitosanitarios, envases o 
transporte que se han acercado 
hasta nuestro stand para presen-
tarnos sus novedades en estos 
campos”, explica el presidente 
de la entidad Pascual Prats.

En la línea de apertura de nue-
vos mercados, uno de los objeti-
vos prioritarios de la asociación 
en esta edición de Fruit Logisti-
ca ha sido la India, un destino 
al que Anecoop e Inter Terra ya 
han enviado este año producto. 
Representantes de la Asociación 
Española del Kaki mantuvieron 

contactos con operadores indios, 
tanto para valorar la experiencia 
de la temporada pasada, como 
para estudiar la posibilidad de 
incrementar los envíos a este 
destino durante la próxima 
temporada. 

Como muestra del interés 
que ha generado este mercado, 
representantes de la asociación 
participarán en una misión co-
mercial a la India del 20 al 26 
de abril. Visitarán Nueva Del-
hi, Calcuta, Chennai, Munbai 
y participarán en el Congreso 
Fresh Produce India. “Quere-
mos estudiar sobre el terreno las 
posibilidades de incrementar la 
exportación a este destino. Para 
ello, vamos a visitar mercados, 
puertos, empresas navieras, 
analizaremos incluso el com-

portamiento y el gusto de los 
consumidores. De hecho, ya te-
nemos concertadas también tres 
reuniones con clientes potencia-
les interesados por esta fruta es-
pañola. La próxima campaña, si 
no ocurre nada extraño, se prevé 
una cosecha elevada. Por lo tan-
to, hay que comenzar a exportar 
más volumen fuera de Europa”, 
indica Pascual Prats.

Respecto al mercado chino, 
un destino prioritario para el 
sector del caqui, el presidente 
de la asociación explica que 
Anecoop, la Denominación de 
Origen Protegida Kaki Ribe-
ra del Xúquer, Asociafruit y la 
Asociación Española del Kaki, 
de forma conjunta, han presen-
tado ya el estudio del kaki a nivel 
español para defenderlo ante Mi-

nisterio de Industria, Comercio 
y Turismo (Mincotur) sobre el 
resto de productos que también 
optan a entrar en este mercado. 
De momento, también han pre-
sentado sus respectivos análisis 
y documentación la cereza y el 
arándano. En unos meses el Min-
cotur, estudiando la documen-
tación aportada, decidirá que 
producto tiene mejor defensa y 
posibilidades en China.

Finalmente, entre las accio-
nes previstas por la asociación 
a corto plazo, se encuentra la 
celebración de unas charlas es-
pecializadas que se impartirán 
durante la asamblea de la enti-
dad. “El objetivo es que nuestros 
asociados cuenten con informa-
ción especializada en materia 
de fitosanitarios, de la mano de 
Syngenta. Fruit Audit también 
intervendrá informando sobre 
sus servicios de auditorías en 
materia de calidad. 

Y se organizará alguna po-
nencia sobre postcosecha, que 
es un tema que ahora nos preo-
cupa especialmente. Actualmen-
te estamos intentando elaborar 
estudios para intentar mejorar 
en este aspecto porque tenemos 
que llegar a mercados más leja-
nos. Hay que saber conservar 
mejor el caqui y en este terreno 
nos queda mucho camino por re-
correr”, concluye Pascual Prats.

La Asociación Española del Kaki busca nuevos mercados para esta fruta. / RF
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Fruit Logistica 2019 ha per-
mitido a IPS presentar sus úl-
timas novedades pero, sobre 
todo, sus nuevas estrategias. 
En la actualidad, el mundo de 
la creación varietal es comple-
jo: las propuestas varietales 
son numerosas y el arboricul-
tor debe tomar en solitario la 
decisión de una opción varie-
tal, una elección que resulta 
bastante complicada de afron-
tar en un contexto en el que 
un error en una finca puede 
resultar fatal para la vida de 
la explotación. 

Con el fin de mantener su 
posición de líder en el merca-
do, International Plant Selec-
tion, continúa su estrategia 
en la que la palabra clave 
es calidad. “La calidad de la 
oferta varietal,  una mejor 
selección sobre las diferentes 
zonas climáticas con toda la 
información que abarca desde 
la fruta (la calidad gustativa 
lo primero), el árbol (sopor-
te de la producción) hasta la 
resistencia o tolerancia a las 
enfermedades. Una regla ne-
cesaria, desde el punto de vis-
ta de IPS, que nos conducirá a 
mejorar en el futuro nuestras 
proposiciones varietales”, Ed-
wige Remy, de International 
Plant Selection. 

IPS es consciente de que 
esta estrategia puede reducir 
su oferta comercial pero en-
tiende que es por el bien de 
los productores y de la indus-
tria. La estrategia ‘calidad’ se 
aplicará también a la elección 
de sus socios. 

IPS ofrecerá sus últimas 
novedades a las empresas de 
calidad que destaquen por 
realizar un trabajo serio y 
transparente.

En la pasada edición de 
Fruit Logistica, la ciruela Po-
laris®, obtenida en un progra-
ma de genética del hibridador 
Stargrow, ha despertado un 
gran interés entre los pro-
ductores españoles, franceses 
e italianos. 

Época de maduración de 
siete días más que Fortuna y 
un fruto con unas calidades 
organolépticas excepcionales. 
Además, gracias a la genéti-
ca de Sudáfrica, la cual tiene 
como características  su ele-
vada conservación en postco-
secha, “desarrollamos una va-
riedad en el mismo periodo de 
maduración de Angeleno con 
un sabor aromático”, añade.

En lo que respecta a la es-
pecie de las cerezas, la gama 
“Royal” está viviendo un gran 
éxito debido a Royal Tioga 
(cov) (precoz, época Burlat) 
y Royal Helen (cov) (–7días 
Sweetheart® y autofértil). 

La gama de variedades de 
albaricoque Carmingo® y 
Rubyngo® son, a día de hoy, 
punta de lanza en ventas. 
“Estos últimos años el alba-
ricoque ha experimentado 
un fuerte desarrollo y hoy el 
mercado se interesa por el ni-
cho de mercado tardío. 

Los editores deben, más 
que nunca,  enfocar su traba-
jo hacia la calidad y avanzar 
hacia mercados prometedores 

para ofrecer a los productores 
las mejores variedades”, ex-
plica Edwige Remy. 

De hecho, IPS, empresa es-
pecialista en la selección de 
fruta de hueso, incorpora un 
nuevo hibridador a su red in-
ternacional: Agri Obtentions. 

Esta filial del INRA (Francia) 
permitirá ampliar la oferta 
comercial de la compañía con 
especies como la avellana y la 
nuez. “El futuro para IPS será 
la calidad , por lo que espera-
mos verle pronto”, concluye 
Edwige Remy.

Para IPS la calidad 
es lo primero

El equipo de IPS desplazado a Berlín haciendo gala de su buen humor. / IPSAP_Valenciafruit_192x284.pdf   1   09/01/2019   09:07:31







F R U I T  L O G I S T I C A  I I

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

18 / Valencia Fruits 19 de febrero de 2019

“Nuestra misión es facilitar la 
producción de zumo de alta calidad”
El equipo de Zumex® ha regresado de Fruit Logistica con buen sabor de boca. Visitantes de toda Euro-
pa, Hispanoamérica, norte de África y Oriente Medio pasaron por su stand mostrando gran interés en 
su tecnología para producir zumos. Zumex® persigue llevar el bienestar nutricional de las personas 
al siguiente nivel a través del diseño y la innovación. Así, han estado presentes un año más en Berlín 
con la misión de hacer que la producción de zumo de alta calidad sea lo más fácil y sencilla posible.

JOSÉ MATAIX / Industrial División Business Development de Zumex®

◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Qué balance 
realizan en Zumex® Group de su 
participación en Fruit Logistica?

José Mataix. Se trata de una 
feria internacional de gran in-
terés para la división industrial 
de Zumex®, Food Engineering, 
especializada en el diseño y desa-
rrollo de proyectos de ingeniería 
a medida, tanto para la obtención 
de jugos a nivel industrial como 
para el procesado de cualquier 
tipo de fruta y verdura o alimen-
to. Y el balance de Fruit Logisti-
ca ha sido muy positivo. En esta 
edición hemos recibido en nues-
tro stand a un gran número de 
profesionales que han mostrado 
un alto interés en nuestra tecno-
logía. Visitantes de toda Europa, 
Hispanoamérica, norte de África 
y Oriente Medio, que, sin duda, 
son nuestro objetivo principal. 

VF. ¿Qué líneas y soluciones 
mostraron a los profesionales 
que se acercaron hasta su stand 
en Berlín?

JM. Nuestras líneas modula-
res JuiceTech de fabricación de 
zumo de naranja y multifrutas, 
para pequeñas y medianas pro-
ducciones industriales, lideradas 
por Mastery, nuestra tecnología 
cold press más segura, eficiente y 
con prestaciones muy superiores 
al resto de máquinas de prensado 
en frío del mercado. 

Además, se ha mostrado el sis-
tema modular para el procesado 
de frutas y verduras, adaptable 
a cada necesidad, en el que, a 
partir de una unidad de expri-
mido, se dispone de una amplia 

gama de equipos para adap-
tarse a los negocios de zumos: 
pasteurizadoras, envasadoras, 
despulpadora…

VF. ¿Con qué enfoque acude 
una firma como Zumex® Group, 
líder en el diseño y fabricación 
de soluciones innovadoras para 

el exprimido de frutas y ver-
duras, a una feria como Fruit 
Logistica?

JM. Desde Zumex® persegui-
mos potenciar la transformación 
de los hábitos alimenticios del 
mundo a través del diseño y la 
innovación, para llevar el bien-
estar nutricional de las personas 
al siguiente nivel. 

Por este motivo, estamos pre-
sentes un año más, con la misión 
de hacer que la producción de 
zumo de alta calidad sea lo más 
fácil y sencilla posible, a la vez 
que rentable, sin una inversión 

excesiva. Todo ello es posible 
gracias a nuestras soluciones, 
que garantizan una alta operati-
vidad y que están diseñadas para 
obtener un rápido retorno de la 
inversión, por lo que permiten a 
cualquier empresa que maneje 
fruta fresca poder iniciar la pro-

El stand de Zumex preparado para recibir a los visitantes interesados en su tecnología. / ZUMEX

ducción de zumos frescos como 
un complemento de valor añadi-
do para su negocio.  

VF. ¿Con qué tipo de clientes 
y mercados han mantenido con-
tactos en Fruit Logistica?

JM. Tanto productores que 
quieren darle salida a sus exce-
dentes o destrío y sacar rendi-
miento de estos productos con 
un servicio de zumo de calidad, 
como empresas con experiencia 
en producción de fruta y verdu-
ra de IV gama o que quieren ini-
ciarse en este negocio. 

VF. ¿Qué objetivos se han 
marcado en Zumex® Group para 
el ejercicio 2019?

JM. Los principales objeti-
vos son que la implantación de 
producción de zumos frescos se 
consolide en todas aquellas em-
presas que están considerando 
esta opción y seguir desarrollan-
do soluciones para las diferentes 
frutas y verduras que son proce-
sadas para zumo.

VF. ¿En qué mercados prevén 
ganar penetración durante este 
ejercicio?

JM. El mercado de Estados 
Unidos es un destino con mucho 
potencial para continuar con la 
implantación de este tipo de sis-
temas. Europa y Oriente Medio 
son otros de los mercados con 
mayor proyección y en los que 
nos estamos centrando para se-
guir creciendo y aportando va-
lor a nuestros clientes, gracias 
a nuestro profundo know-how 
de casi 35 años como líderes en 
nuestro sector.

VF. ¿Tienen previsto lanzar 
alguna novedad durante este 
año? 

JM. Estamos desarrollando 
mejoras en nuestros equipos 
actuales que nos permitirán 
ampliar la gama de frutas y 
verduras para la elaboración de 
zumos.

“Nuestra misión es 
hacer que la producción 
de zumo de alta calidad 
sea sencilla y rentable”

“Estamos desarrollando 
mejoras que permitirán 
ampliar la gama de frutas 
y verduras para zumos”

Sanifruit presentó su amplia gama de 
productos postcosecha sin residuos
◗ JOSÉ A. NAVARRO. (*)
Sanifruit presentó toda su 
gama de productos para tra-
tamiento postcosecha sin re-
siduos y ECO/BIO en la pasa-
da edición de Fruit Logistica 
2019.

Durante el certamen, Sani-
fruit presentó a sus clientes, 
tanto españoles como del resto 
del mundo, sus productos para 
tratamientos postcosecha, sin 
residuos.

La compañía acudió al cer-
tamen en compañía de su mar-
ca representada Greenkeeper, 
reafirmando la colaboración 
exitosa entre ambas empresas.

En la presente edición, Sa-
nifruit presentó como primi-
cia su nuevo producto Sani RC 
/RC L, recubrimiento comesti-
ble para frutas y verduras. 

Este producto es, de nuevo, 
fruto de la investigación que 
se lleva a cabo desde el depar-
tamento técnico de Sanifruit, Javier Biel, gerente de Sanifruit, en un momento de la primera jornada de la feria berlinesa. / RAQUEL FUERTES

en vistas a dar soluciones a las 
necesidades de los clientes, con 
demandas cada día más ecoló-
gicas y naturales.

Durante el certamen, que 
de nuevo ha supuesto un gran 
éxito para la empresa, se han 
podido cerrar colaboraciones 
con clientes y distribuidores 
de diferentes países, dentro 
de la línea de expansión de la 
compañía.

Sanifruit está presente en 
el mercado desde hace más de 
30 años, y sus soluciones han 
estado, desde el inicio, siempre 
basadas en productos natura-
les, sin residuos y altamente 
eficaces, llevando a la empre-
sa a ser referente en este tipo 
de tratamientos, tanto por su 
gama como por su efectividad.

(*) Director Comercial 
de Sanifruit

Sanifruit busca dar 
soluciones a las 
necesidades de los 
clientes con demandas 
ecológicas y naturales
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◗ VF. REDACCIÓN.
Feno GmbH presentó en la edi-
ción 2019 de Fruit Logistica su 
nueva variedad de manzana 
Tessa®. 

La manzana presentada en 
Berlín es un cruce entre Gala y 
Rosa Rosa. Tessa® tiene muchas 
características positivas, como 
el sabor fresco, dulce y jugoso, 
así como la firmeza y la buena 
coloración. 

No hay irregularidades bie-
nales, mientras que la variedad 
destaca especialmente por su 
calidad de fruta uniformemente 
alta, buena productividad y exce-
lente capacidad de almacenaje.

En Berlín, los socios comer-
cializadores actuales, Royal 
Fruitmasters (Países Bajos), 
MEV (Alemania), AFG (Austria) 
y Melinda-La Trentina (Italia), 
se reunieron para acordar los 
próximos pasos con respecto a 
la producción y la futura comer-
cialización de Tessa®. 

Se destacó la importancia 
de un concepto coherente, así 
como la formación de grupos de 

trabajo relacionados con la pro-
ducción y la comercialización.

La variedad ha funcionado 
muy bien en las catas realiza-
das durante Fruit Logistica y se 
ajusta perfectamente a las prefe-
rencias de los consumidores es-
pañoles debido a su sabor dulce y 
color rojo intenso. Actualmente 
se están llevando a cabo negocia-
ciones con socios potenciales en 
España para establecer una pro-
ducción local de Tessa®.

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Entre marzo y mayo de 2019, la 
Región de Murcia se convertirá 
en el epicentro del sector agríco-
la internacional con la celebra-
ción de dos citas de relevancia 
como son el III Congreso de 
Fruta de Hueso (6 de marzo) y 
el I Foro Internacional de Mi-
croorganismos (8 y 9 de mayo). 

El consejero de Agua, Agri-
cultura, Ganadería y Pesca de 
la Región de Murcia, Miguel Án-
gel del Amor, y el director gene-
ral de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Acuicultura, Francisco 
González, junto a los responsa-
bles de la empresa organizadora 
Agromarketing (www.agromar-
keting.es), Antonio Santos y Ar-
turo Soler, fueron los encarga-
dos de presentar ambos eventos 

en el stand de la Región de Mur-
cia, en Fruit Logistica.

Murcia será la sede de am-
bas citas que esperan reunir en 
cada una de ellas a más de 800 
profesionales de todo el mundo. 

El III Congreso de Fruta de 
Hueso es ya una cita consoli-
dada para el sector que tiene 
lugar en 2019 tras otorgarle al 
evento un carácter bienal. En 
esta ocasión, la Universidad Po-
litécnica de Cartagena preside 
el Comité Científico contando 
con la colaboración de centros 
de investigación como el Imi-
da, Cebas-Csic y la Universidad 
Miguel Hernández, así como 
una nutrida representación de 
expertos de empresas punteras. 

Por otro lado, Agromarke-
ting e Ideagro organizarán los 

días 8 y 9 de mayo el I Foro Inter-
nacional de Microorganismos, 
‘Microbioma’. 

Un evento en el que se trata-
rán los diferentes aspectos que 
afectan a este nuevo y enorme 
campo de investigación del uso 
de microorganismos y su apli-
cación a la agricultura. Con 
este foro se pretende solventar 
la gran incertidumbre con res-
pecto al manejo, aplicación y le-
gislación actual respecto a este 
tipo de productos. 

Durante esta primera edi-
ción del foro se tratarán temas 
relativos a fertilizantes de ori-
gen microbiano, bioestimulan-
tes, insecticidas y nematicidas 
desde un punto de vista cientí-
fico-técnico de la mano de exper-
tos a nivel internacional.

Tessa® es el resultado del cruce entre Gala y Rosa Rosa. / TESSA

La manzana Tessa se 
da a conocer en Berlín

La variedad ha 
funcionado muy bien 
en las catas realizadas 
durante la feria

Se trata de una 
manzana que se ajusta 
a las preferencias de los 
consumidores españoles

Murcia será escenario del III 
Congreso de Fruta de Hueso y 
del I Foro de Microorganismos
Ambos eventos de relevancia internacional fueron 
presentados en Fruit Logistica por el consejero de 
Agricultura murciano, Miguel Ángel del Amor

El consejero Miguel Ángel del Amor junto a los responsables de Agromarketing e Ideagro. / AGROMARKETING
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◗ VF. REDACCIÓN.
Grupo AGF se reunió durante 
la celebración de Fruit Logis-
tica con sus actuales clientes y 
afianzó sus relaciones comercia-
les con el objetivo principal de 
crear proyectos a largo plazo. La 
exportación de Sandía Fashion 
es un pilar fundamental para la 
compañía, ya que un 40% de su 
producción es destinada a mer-
cados internacionales.

Sandía Fashion impactó en 
Berlín a clientes y visitantes con 
su cuidada imagen dando el pis-
toletazo de salida a la campaña 
2019. Un imagen basada en los 
momentos de consumo y diferen-
tes targets a los cuales se dirige.

María del Carmen Crespo, 
actual consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible visitó el stand de AGF 
e informó de los importantes pro-
yectos que la Junta de Andalucía 
está poniendo en marcha. Ramón 
Fernández Pacheco, alcalde de 

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Grupo Agroponiente cerró con un 
buen balance su participación en 
Fruit Logistica, tanto por la ges-
tión profesional de clientes como 
por la acogida de sus novedades. 
Profesionales de más de 30 países 
se interesaron por la actividad de 
la compañía que, además, recibió 
en su stand a diversos represen-
tantes institucionales, entre ellos 
la nueva consejera de Agricultura 
de Andalucía.

Un año más, la sensación que 
deja esta feria en la empresa es 
de profunda satisfacción por el 
volumen de contactos y opera-
ciones llevados a cabo durante 
el desarrollo del encuentro, espe-
cialmente con clientes estables 
de la firma, aunque también con 
nuevos contactos encaminados a 
la apertura de nuevos nichos de 
comercialización. 

Fueron tres intensos días de 
trabajo, por parte de un equipo 
de más de 20 profesionales que 
Grupo Agroponiente desplazó 
hasta Berlín, en un nuevo esfuer-
zo por representar de la forma 
más eficaz el interés del campo y 
de los agricultores almerienses. 

Además, el stand de Grupo 
Agroponiente cumplió una fun-
ción importante de representa-
ción del sector agro almeriense 
a nivel mundial, al tiempo que 
recibió diferentes visitas insti-
tucionales, algunas de las cuales 
se convirtieron en encuentros 
de trabajo sobre los principales 
asuntos que afectan al sector y 
a los agricultores. De esta mane-
ra, pasaron por el stand la nueva 
consejera de Agricultura de la 
Junta de Andalucía, María del 
Carmen Crespo; su director ge-
neral de Producción Agrícola y 

Ganadera; el alcalde de Almería, 
Ramón Fernández Pacheco; el de 
El Ejido, Francisco Góngora; la 
diputada de Agricultura de la Di-
putación Provincial de Almería, 
María del Mar López; así como 
otros concejales y representantes 
institucionales. 

Para el director general de 
Operaciones de Grupo Agropo-
niente, Antonio Román, “nuestra 
presencia en Fruit Logistica es, 
desde hace más de una década, 
una mezcla de cumplimiento con 
nuestra obligación de ofrecer 
tanto al origen como al destino, 
tanto al agricultor como al clien-
te, soluciones que sirvan para sa-
tisfacer las demandas de ambos. 
Y también de ilusión por acudir 
al ‘gran foro’ del ‘agro’ mun-
dial, donde seguir aprendiendo 

y aprehendiendo, mejorando, 
progresando y creciendo para 
que nuestra agricultura siga 

profundizando en el camino de 
la excelencia y siendo cada días 
más competitiva. Aquí está todo 
y nuestra obligación es traer lo 
mejor de lo nuestro y llevarnos 
lo más útil para nuestro campo”. 

Por su parte, el director gene-
ral corporativo, Antonio Casti-

llo, ha añadido que “el balance 
no puede ser más que positivo. 
Para nuestra empresa, como 

para el resto del sector, conlleva 
un importante esfuerzo organi-
zar una presencia tan ambiciosa 
aquí, con más de 20 profesionales 
que pasan tres días haciendo su 
habitual trabajo, pero también 
multiplicándose para sacar el 
máximo rendimiento comer-
cial y de conocimiento en Fruit 
Logistica. Es algo que hacemos 
con sumo gusto y con la máxima 
ilusión, puesto que sabemos que 
es un reto importante en nues-
tra labor en beneficio del sec-
tor. Las empresas tenemos que 
contribuir a un sector agrícola 
almeriense cada día más fuerte 
y competitivo en Europa, para 
que nuestros agricultores vean 
reconocida su excepcional y fun-
damental labor. Estar aquí es una 
responsabilidad que cada año 
afrontamos con ilusión y que, a 
posteriori, valoramos de manera 
muy positiva”. 

Finalmente, el vicepresidente 
de Grupo Agroponiente, Francis-
co López Martínez, concluye que 
“Fruit Logistica es el gran punto 
de encuentro de la agricultura 
mundial y las empresas de Alme-
ría somos una parte importante 
de ese negocio. Almería tiene que 
asumir ese papel protagonista 
porque lo tiene, no cansarse 
nunca de dar a conocer y difun-
dir al máximo nuestro modelo 
y también nuestros excelentes 
productos. Es magnífico ver, en 
cada edición de Fruit Logistica, 
cómo los más exigentes operado-
res comerciales reconocen la ex-
celencia de nuestra producción. 
Ahora toca trasladarle al campo, 
a los agricultores, esa sensación 
de reconocimiento y trabajar 
para que su papel fundamental 
se vea siempre reconocido”.

Clientes de más de 30 países se 
interesan por Grupo Agroponiente
Grupo Agroponiente cierra una nueva edición de Fruit Logistica con gran satisfacción tanto por la 
gestión profesional de clientes como por la buena acogida de las novedades presentadas

El stand del Grupo fue escenario de numerosos contactos comerciales / GA

Un momento de la visita de la nueva consejera andaluza. / GRUPO AGROPONIENTE

Grupo Agroponiente se 
muestra satisfecho por 
el volumen de contactos 
y operaciones realizados

“Hay una obligación de 
ofrecer soluciones que 
satisfagan al agricultor 
y al consumidor”

Grupo AGF refuerza alianzas
Por segundo año consecutivo la compañía expone en Fruit Logistica las 
bondades de su marca Sandía Fashion

El Grupo AGF está compuesto por 16 empresas dedicadas a la sandía negra sin pepitas. / GRUPO AGF

Almería, Juan José Segura, con-
cejal de Agricultura de Almería, 
Francisco Góngora, alcalde de El 
Ejido, y Manolo Gómez, concejal 
de Agricultura de El Ejido, visi-
taron a Grupo AGF y disfrutaron 
del nuevo zumo 100% sandía Fas-
hion, sin aditivos y sin azucares 
añadidos, que saldrá al mercado 
la próxima primavera.

De la Asociación Grupo fas-
hion, Grupo AGF, nació Sandía 
Fashion en el año 2002. Actual-
mente, AGF está compuesto por 
un grupo de 16 empresas dedi-
cadas a la producción de sandía 
negra sin pepitas, dulce y saluda-
ble. Todo un hito para el mundo 
agro, al haber conseguido reunir 
a todas estas compañías para la 
producción y comercialización 
de un único producto, —la San-
día Fashion— bajo una misma 
marca y con los mismos están-
dares de excelencia y calidad.

Hoy en día, Grupo AGF reúne 
a las empresas líderes en desa-
rrollo, producción y comercia-
lización de sandías en Europa. 
Estas compañías se encuentran 
fundamentalmente en el lito-
ral mediterráneo. En concreto, 
en las provincias de Almería, 
Granada, Murcia, Alicante, Va-
lencia, Castellón, Tarragona y 
Baleares.
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◗ JULIÁN HERRÁIZ (*)
Fomesa Fruitech acudió a una 
nueva edición de una de las 
ferias referencia en el sector, 
Fruit Logistica, en un momento 
muy “sensible” para el sector 
citrícola, mercado donde nues-
tra empresa desarrolla el 80% 
de su actividad. La falta de una 
demanda continuada, la sobreo-
ferta de algunas variedades, la 
súper globalización del sector 
y la gran presión reglamenta-
ria condicionan mucho nuestro 
mercado. Pero la evidencia es 
que sigue existiendo un merca-
do, con una demanda muy selec-
tiva, a la que debemos llegar con 
el producto adecuado para cada 
segmento, tanto en calidad como 
en acondicionamiento.

Un año más comprobamos la 
enorme oferta y alternativas que 
existen a nivel global en el sec-
tor agroalimentario, no solo de 
frutas y hortalizas, sino, y cada 
vez más, de productos derivados 
de estas. Esta diversidad vuelve 
a apoyar la necesidad de ofrecer 
productos muy competitivos 
para poder tener éxito a nivel 
comercial.

Por estas razones es tan fun-
damental para Fomesa Fruitech 
estar en este tipo de eventos. 
Las líneas de desarrollo que 
tanto hemos potenciado en los 
últimos años están impulsadas 
por la información directa que 
recibimos de los clientes que, a 
su vez, intentan satisfacer al con-
sumidor final.

En este sentido, el mercado 
cada vez es más global y la co-
mercialización se ha deslocali-
zado del origen de producción 
de una forma muy acusada. Por 
ello, hemos tenido que desarro-
llar modelos que se adecúen a 
cada modelo comercial de nues-
tros clientes, siendo el tiempo de 
tránsito, el país destino, el tipo 
de confección y las exigencias co-
merciales en cuanto a materias 
activas permitidas, los factores 
que nos determinan qué solución 
aplicar. Por ejemplo, es muy di-
ferente enviar una fruta confec-
cionada en ramillete al norte de 
Europa, a exportar alguna varie-
dad de naranja al mercado chino; 
no es lo mismo fruta que va a ser 
confeccionada en un encajado 
Premium, que producto en malla 
o graneles; no es lo mismo una 

línea de comercialización para 
veganos que una línea estándar. 

En este punto es donde cobra 
sentido nuestro trabajo en con-
tacto continuo para adecuar las 
soluciones a cada situación y 
conseguir el objetivo de proteger 
los frutos de nuestros clientes 
dependiendo del mercado al que 
van dirigidos.

Cada año son más los envíos 
en contenedor a destinos medios/
largos, en cuanto a tiempo de 
tránsito, asemejándose este tipo 
de comercialización a procesos 
de conservación con la necesidad 
de obtener la máxima protección.

Para ello elaboramos planes 
de tratamientos para los envíos 
a mercados muy distantes en el 
tiempo, sumando al tránsito ini-
cial, los procesos comerciales de 
distribución en los países desti-
no, obteniendo como resultado, 
un periodo de comercialización 
largo que estamos obligados a 
proteger. La adecuada elección 
y utilización de recubrimientos 
de nuestra gama Waterwax, que 
cumplen la función tecnológica 
de protección frente a la deshi-
dratación, de barrera física de 
patógenos y estética, compatibi-
lizando con un buen equilibrio 
de intercambio gaseoso, es clave 
en este tipo de envíos para evitar 
la aparición de malos sabores y 
pérdida de calidad de la fruta.

Para la protección frente a en-
fermedades, la gama de formula-

ciones es muy amplia, lo que nos 
permite seleccionar de una forma 
muy adecuada la solución correc-
ta. Tenemos ejemplos de esto.

Así, Topper, el único formu-
lado fitorregulador autorizado 
en postcosecha, que tantos be-
neficios proporciona a nivel de 
mejora de la condición de la fruta 
en la zona más sensible para la 
aparición de fisiopatías y pro-
tección frente a fenómenos de 
senescencia de la piel que puede 
dar lugar a defectos y podridos.

O el caso de Ortodex, un for-
mulado diferente, a base de Or-
tofenilfenol, un fungicida de am-
plio espectro, conocida eficacia, 
experimentado comportamiento 
y coste controlado. Se aplica jun-
to a la cera, con lo cual se queda 
fijado a la piel de la fruta, consi-
guiendo una protección continua 
y duradera, por consistente y ho-
mogénea. Una gran opción en en-
víos a mercados destino lejanos.

Junto a estas soluciones, te-
nemos el Fruitgard-Tebu, una 
materia activa nueva en las es-
trategias de tratamiento postco-
secha, que, por lo tanto, tiene un 
impacto muy positivo en efica-
cia. Su uso en sistemas online o 
junto a la cera proporciona una 
protección excelente, y con gran 
nivel de eficacia frente a los prin-
cipales hongos y enfermedades 
de postcosecha de los cítricos.

También las clásicas formu-
laciones de Imazalil, para todo 

tipo de usos y condiciones, es 
una materia activa de eficacia y 
comportamiento muy conocido, 
de resultados consistentes en el 
tiempo, de residuos predecibles 
y homogéneos, y de control de 
enfermedades muy seguro.

Otro de los segmentos en los 
que hemos trabajado durante el 
evento fueron mercados espe-
ciales, que buscan fruta de alta 
calidad con un cuidado extremo 
del proceso postcosecha al que 
se someten. En esta línea hemos 
trabajado exponiendo las dife-
rentes soluciones que durante 
los últimos años hemos desarro-
llado y continuamos mejoran-
do. Este tipo de formulados los 
englobamos dentro de la “marca 
paraguas” Green Line, y que en 
los últimos tiempos hemos teni-
do que adecuar por cambios re-
glamentarios que nos exigen un 
control y una seguridad total en 
cada uno de los formulados que 
comercializamos.

En este grupo destacaría  
Greengard-LC, un formulado 
para aplicación en drencher o 
balsa, que ofrece una protección 
extra en las medias conservacio-
nes, elemento fundamental para 
mantener la calidad externa de 
la fruta durante el proceso de 
comercialización. O los recubri-
mientos especiales Waterwax 
VG y Greengard Coat, dirigidos 
a mercados muy selectivos en el 
uso del tratamiento postcosecha.

Paralelamente a estas activi-
dades, la inquietud por el merca-
do, no solo de elegir las mejores 
soluciones postcosecha, sino 
también de controlar su aplica-
ción, y de obtener los datos de 
forma que sean fuente de infor-
mación para la toma de decisio-
nes y la mejora de procesos, es 
cada vez más creciente. Nuestro 
departamento de desarrollo de 
equipos tiene soluciones para 
cada uno de los puntos sensi-
bles del proceso postcosecha en 
un almacén. Desde las cámaras, 
hasta los sistemas de aplicación 
de ceras, pasando por drenchers, 
balsas o aplicadores on line. Hoy 
en día somos capaces de tener 
información en tiempo real, de 
almacenarla y tenerla disponible 
para su tratamiento estadístico. 
Otra ventaja para que nuestros 
clientes puedan diferenciarse en 
un mundo tan competitivo.

En definitiva, tres días de 
una actividad intensa, en los 
cuales, hemos vuelto a compro-
bar la potencia de la oferta en 
nuestro sector, tanto en cuanto a 
orígenes, los pabellones de Sud-
américa tuvieron una actividad 
frenética durante toda la exhibi-
ción, como en cuanto a produc-
tos, pabellones con alternativas 
a la fruta tradicional tienen 
cada edición más importancia. 
Y esto nos exige ser altamente 
exigentes con los productos que 
ofrecemos al mercado, idea que 
en Fomesa Fruitech siempre he-
mos tenido muy clara, conscien-
tes de la importancia de nuestro 
trabajo para la consecución de 
este objetivo. 

Los más de 65 años de histo-
ria comercializando producto en 
todo el mundo son una garantía 
que pocas empresas pueden ofre-
cer. Con una filosofía de servicio 
muy integrada en la actividad del 
día a día de cada uno de nosotros, 
que aplicamos continuamente y 
que hemos llevado a Berlín para 
contribuir al desarrollo de nues-
tro sector.

Existe un mercado, un merca-
do muy competitivo, por el cual 
seguiremos trabajando para ayu-
dar a nuestros clientes a tener 
éxito. Ese sigue siendo nuestro 
compromiso.

(*) Director Comercial y 
Marketing de Fomesa Fruitech

Fomesa Fruitech recaba en la feria 
información directa de los clientes
Según explica su director Comercial y de Marketing: “Existe un mercado, un mercado muy 
competitivo, en el que la compañía sigue trabajando para ayudar a sus clientes a tener éxito”

Fomesa Fruitech desplazó a una buena representación de su equipo a Fruit Logistica. / FOMESA FRUITECH
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Fruit Logistica 2019 ha confir-
mado, una vez más, su destaca-
do papel como la plataforma de 
negocios líder más importante 
del comercio hortofrutícola, con 
un mayor número de exposito-
res y visitantes profesionales, 
más innovaciones y una fuerte 
internacionalización. 

Del 6 al 8 de febrero, más de 
78.000 visitantes profesionales 
procedentes de 135 países vi-
nieron a informarse sobre los 
productos y servicios de 3.200 
expositores de 90 países.

“Nuestra misión es ofrecer 
a los expositores y visitantes 
profesionales el mejor ambiente 
posible para los negocios. Me ale-
gro mucho de que Fruit Logistica 
haya cumplido con las expectati-
vas puestas en el evento. Cerca 
del 90% de los expositores y un 
98% de los visitantes profesio-
nales consideraron su partici-
pación en la feria un gran éxito 
o su visita a la feria muy positi-
va”, comenta Madlen Miserius, 
senior product manager de Fruit 
Logistica.

■ CONTRATOS COMERCIALES
Fruit Logistica ha recibido las 
mejores calificaciones, tanto de 
los expositores como de los visi-
tantes profesionales. Muchos de 
ellos ensalzaron los provechosos 
contactos que habían manteni-
do con grandes productores de 
frutas y verduras, comercio 
minorista e importadores y 
exportadores. Casi la mitad de 
los expositores indicaron que 
habían conseguido operaciones 
comerciales durante la edición 
de este año. Cerca del 90% de 
los expositores se mostraron sa-
tisfechos con el resultado de su 
participación.

Uno de los principales ob-
jetivos de los visitantes profe-
sionales fue establecer nuevos 
contactos, encontrar nuevos 
distribuidores y conocer las 
novedades. Estos objetivos se 

cumplieron ampliamente. Los 
visitantes profesionales puntua-
ron el despliegue de productos 
ofertados en Fruit Logistica 2019 
con valores máximos. El 77% 
de los visitantes espera que los 
contactos establecidos resulten 
en negocios concretos y opera-
ciones comerciales posteriores 
a la feria. 

El 98% de los visitantes profe-
sionales consideró su participa-
ción en Fruit Logistica 2019 un 
gran éxito.

■ UN VIERNES MUY ACTIVO
La tercera jornada y último día 
de feria fue muy activo. Por ejem-
plo, se entregaron los premios 
del Fruit Logistica Innovation 
Award 2019, que se otorgaron 
en sus categorías de oro, plata y 
bronce a los ganadores del sector 
de la fruta, Oriental Red® – Red 
Kiwifruit; maquinaria, Softri-
pe® Ripening Technology; y 
embalaje, Top-sealable compos-
table, recyclable strawberry pun-
net. Los ganadores del primer al 
tercer premio fueron votados 
por los visitantes profesionales 
y representan los sectores más 
importantes de la feria. 

El mismo viernes, Fruit Lo-
gistica también se transformó en 
centro de negocio y plataforma 
para startups. Este nuevo for-
mato de evento reunió a jóvenes 
empresas innovadoras con em-
presas establecidas de todas las 
áreas de la cadena productora, 
obteniendo gran aceptación.

Asimismo, otro evento que lla-
mó mucho la atención fue el lan-
zamiento de la Global Women‘s 
Network, con participantes feme-
ninas de todos los continentes. 
Ellas destacaron la importancia 
del papel que desarrollan las mu-
jeres en el sector hortofrutícola, 
intercambiaron experiencias 
y fijaron metas para futuras 
presentaciones.

La celebración de Fruit Logis-
tica 2020 será del 5 al 7 de febrero 
en Berlín.

Imagen de la entrada a la feria berlinesa que superó este año el número de visitantes y expositores de 2018. / FRUIT LOGISTICA

Visitantes profesionales de 135 países se dieron cita en Berlín confirmando el carácter internacional del evento. / FL

Fruit Logistica 2019, la mejor 
plataforma para hacer negocios 
Las cifras de la presente edición: más de 78.000 visitantes profesionales de alto nivel procedentes de 135 países 
y 3.200 expositores de 90 estados. Un año más, la gama hortofrutícola más amplia se concentró en Berlín

El premio Fruit Logistica Innovation Award 
este año ha sido para “Oriental Red®–Red 

Kiwifruit”, de la empresa Jingold de Italia. 
Durante dos días los visitantes profesionales 

han podido votar en la Fruit Logistica el premio 
más importante del sector.

El kiwi dong-hong rojo natural de China no 
solo posee propiedades organolépticas especia-
les, sino que cuenta también con una excelente 
durabilidad. A los visitantes profesionales les 
ha llamado la atención, además de la tonalidad 
rojiza del fruto, su delicioso sabor de un dulzor 
especialmente agradable. Con un dulzor de 20 a 
21 grados Brix, el kiwi Oriental Red®–Red Ki-
wifruit ofrece un sabor posterior trópico-exó-
tico, enriqueciendo el comercio internacional 
de frutas. “Estamos muy contentos de haber 
recibido este premio tan importante. Nuestro 
equipo ha dedicado a ello todo un año de duro 
trabajo. Hicimos todo lo posible para desarro-
llar y mejorar aún más nuestro producto. Nos 

alegramos mucho con la respuesta positiva de 
los visitantes profesionales”, señalaba Federico 
Milanese, tras recibir el premio.  

El premio Fruit Logistica Innovation Award 
(FLIA) ha sido otorgado en 2019 por décimo 
cuarta vez y es considerado la distinción más 
importante del sector. ■

“Oriental Red®-Red kiwifruit”, ganador 
de Fruit Logistica Innovation Award 2019
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AC Valle del Jerte

Afrucat

AgroFresh

Andalucía

Aragón

Actel

Agricola Gloria Due

AMC Fresh

Apoexpa

Asia Fruit Logistica

Acopaex

Agiles

Agroponiente

Anecoop

Argelia

■ FOTOGRAFÍAS: RAQUEL FUERTES 
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Asociación Española del Kaki

Bilbao Port

Boluda Lines

Cañamás Hermanos

Cataluña

Compagnie Fruitiere

Basf

Bollo

Campo y Tierra del Jerte

Castilla-La Mancha

Citrosol

Consorfrut Polska

Asociex

BlueWhale

Cambayas

Casi

Centro Sur (Cesurca)

Comunitat Valenciana
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Corteva

Decco

DO Kaki Ribera del Xúquer

DS Smith

El Mosca

Euroberry

CVVP

Diego Martínez

Doñana 1998

El Ajero

Euro Pool System

Excofrut

Costa Rica

DelMonte

DO Melocotón de Calanda

Ecuador

Escrig Gourmet

Evelina
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Extenda

Fecoam

Fomesa

Freshuelva

Fruites Font

Frumaex

F.lli Orsero

Ferreira da Silva

Fresas Nuevos Materiales

Fructícola Empordà

Fruits from Chile

Frutas Montosa

Extremadura

Fedemco

Francia

Fresón de Palos

Fruits de Ponent

Frutaria
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Frutas Ponti

Frutinter

Girona Fruits

Greefa

Grupo AGF Fashion

Grupo La Caña

Frutícola Castillo

Giró

Granada Mollar de Elche

Grupac

Grupo Caliche

Gruppo Napoleon

Frutas Torero

Fuencampo

Giropoma

Grufesa

Grupo ARC Eurobanan

Grupo Transonuba
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Gruventa

Huercasa

IGP Cítricos Valencianos

Infia

Intermas

Italia

Hepro

Ifco

India

Innovation Award

Ipla

Jordania

Gustavo Ferrada

Idai Nature

Ilip

Ingivision

International Plant Selection

JimboFresh
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Kanzi

La Palma

Limgroup

Madremia

Medfel

MSC

La Coma

Laser Food-JBT

Los Gallombares

Manzana Nules

México

Nufri

Kröpfl-EstiriaTeam

Langard

Looije

Maf Roda

Mercabarna

Mulder Onions
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Nulexport

Peiró-Camaró

Plastidom

Port de Barcelona

Primland

Prodeca

Patatas Aguilar

Planasa

Plus Berries

President de la Generalitat Valenciana

Procomel

Puerto de Castellón

Onuba Fruit

Pink Lady

Plátano de Canarias

Portugal

Prince de Bretagne

Proexport
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Puerto de Valencia

República Dominicana

Saint Charles Export

SanSan

Sensitech

Sol de Badajoz

Región de Murcia

Safta

Sanlucar

SAT Impero

Smurfit Kappa

Sormac

Puertos de España

Reyes Gutiérrez

Sanifruit

SAT Agrollanos

Sienz

Sorma Group
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Strauss

Tany Nature

Trops

Uniq

Valencia Fruits

Vog

Tango Fruit

Tomra

Unicoque

Uvasdoce

VI.P-Val Venosta

Zumex

Talleres Oliver

Tessa

Unica Group

Unitec

Veripack - Groupe Guillin

Zespri




