
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El temporal de intensas nevadas, 
lluvias y viento que azota a la 
Comunitat Valenciana ya ha oca-
sionado daños de gravedad en el 
campo. Según una primera esti-
mación de urgencia efectuada por 
la Asociación Valenciana de Agri-
cultores (AVA-Asaja), las rachas 
de viento que ha traído ‘Gloria’, 
superiores a los 100 km/h, han ti-
rado al suelo hasta el 80% de los 
cítricos en algunas parcelas de las 
comarcas de La Marina, La Safor, 
La Costera y La Ribera, una pérdi-
da de cosecha que podría ir a más 
en los próximos días debido a los 
golpes por rameado en la fruta, al 
exceso de humedad en el suelo y, 
en algunos casos, por la nieve acu-
mulada sobre los naranjos.

Igualmente, la asociación teme 
perjuicios en hortalizas de tempo-
rada y en la próxima temporada 
de frutales y almendros. 
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Naranjos cuajados de fruta y cubiertos de nieve en Vallada (Valencia) tras el paso de la borrasca ‘Gloria’. / AVA-ASAJA

‘Gloria’ tira al suelo cítricos 
en zonas del litoral valenciano
Aunque las lluvias son benefi ciosas, hay daños en frutas y hortalizas
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L
a borrasca Gloria que 
sufrimos desde el pa-
sado fin de semana 
se suma a los catas-

tróficos daños causados en la 
agricultura valenciana y que 
están aún por cuantificar. Las 
lluvias localmente fuertes y 
persistentes, especialmente 
en el sur de la provincia de 
Valencia y norte de Alicante, 
y el fuerte viento y nevadas 
importantes en el interior, 
dejarán su reguero de daños 
ocasionados en infraestructu-
ras y cultivos en este comien-
zo de año.

La alerta naranja por fuer-
tes rachas de viento de hasta 
120 kilómetros por hora pre-
ocupa seriamente a nuestros 
agricultores, así como las he-
ladas en los cultivos.

Llueve sobre mojado tras 
un balance de daños climato-
lógicos sufridos en 2019 que 
está mermando la capacidad 
de resistencia de nuestros 
agricultores ante la falta de 
ayudas efectivas por parte 
de las administraciones. Las 
pérdidas acumuladas en la 
agricultura valenciana en 
2019 a causa de las adversida-
des climáticas alcanzaron los 
350 millones de euros, según 
AVA-Asaja.

En su balance del año 
pasado, AVA señala que las 
malas campañas de cítricos, 
fruta de hueso, aceite, caqui 
y miel, así como los tempora-
les, la gota fría de septiembre 
y la “pasividad y desdén” de 
la Generalitat Valenciana en 
materia agraria han llevado a 
una situación de emergencia 
a la mayoría de agricultores y 
ganaderos valencianos. Es ne-
cesario y urgente que tanto la 
Generalitat Valenciana como 
el gobierno central exigan en 
la Unión Europea la defensa 
de los intereses de la agricul-
tura mediterránea y pedir 
reciprocidad a las importa-
ciones agroalimentarias de 
terceros países.

La huella del cambio cli-
mático se sufre también en 
nuestra agricultura, junto a 
unos precios en mínimos his-
tóricos, las cosechas desperdi-
ciadas en los campos y árboles 
arrancados, y el envejecimien-
to de la población agraria, con 
una edad media superior a los 

64 años y un total de 161.567 
hectáreas abandonadas, de 
las que 2.225 corresponden al 
último año, el 1,4% más que 
en 2018.

Las tormentas de este fin 
de semana recuerdan la de-
vastadora gota fría de sep-
tiembre, que provocó pérdidas 
superiores a los 100 millones 
de euros en cultivos, explota-
ciones, infraestructuras y ma-
quinaria. Lo peor de aquella 
tormenta fue el día después, 
cuando ni el Ministerio ni 
el Gobierno valenciano han 
puesto en marcha ayudas para 
los agricultores y ganaderos 
afectados y hasta el día de 
hoy sin apoyo alguno. Tam-
bién han causado pérdidas 
las heladas primaverales, los 
temporales de lluvia y viento 
de abril, el pedrisco en mayo 
y julio y el viento huracanado 
en diciembre.

La tormenta Gloria es la 
gota que esta colmando la 
paciencia de los agricultores 
ante una situación de abando-
no preocupante por parte de 
las administraciones y espe-
cialmente de una Conselleria 
de Agricultura que ni está, ni 
sabe y ni se le espera.

En el balance de un año 
para olvidar, AVA aporta 
oro dato alarmante y es que 
la Comunitat Valenciana es, 

junto a Murcia, la que menor 
porcentaje de ayudas directas 
de la PAC ha recibido, solo el 
38% de los 150 millones que le 
corresponden, frente al 76% 
de media nacional. Casi 100 
millones de euros que no han 
llegado al campo valenciano 
frente al resto de comunida-
des y regiones.

Los valencianos pagamos 
diez veces más en los inte-
reses de la deuda que en lo 
que invertimos en nuestra 
agricultura y por no men-
cionar la elaboración de le-
yes que nacen huérfanas de 
presupuestos como la ley de 
Estructuras Agrarias que no 
dispone de suficiente apoyo 
presupuestario y tampoco la 
ley de la Huerta.

Si a los daños que está su-
friendo el campo valenciano 
le sumamos que la campaña 
de cítricos 2018/19 ha sido la 
peor y las pérdidas acumula-
das superan los 305 millones 
de euros, mientras que la pri-
mera mitad de la campaña 
2019/20 se desarrolla de ma-
nera diferente, pero el margen 
de rentabilidad es similar, con-
vendrán que es hora de que la 
consellera de Agricultura y el 
reciente renovado ministro de 
Agricultura se sienten con los 
agricultores valencianos ante 
una situación de emergencia 

del sector para poder cons-
truir un futuro. El presidente 
de AVA, Cristóbal Aguado, 
invita al gobierno valenciano 
del Botànic a que asuma sus 
responsabilidades y a “pisar 
más la tierra y menos soñar, 
menos pensamientos idílicos 
y más proximidad”, tras lo 
que calificó de “una legisla-
tura perdida”.

El resultado es el que con-
templamos en las estadísti-
cas y que debería provocar 
dimisiones entre los que lo 
consienten. La Comunitat 
Valenciana es líder en el aban-
dono de campos, en baja renta 
agraria, en baja inversión de 
la Confederación Hidrográfi-
ca del Júcar, en la más baja 
compensación de la PAC, y en 
el bajo presupuesto de la Ge-
neralitat. La dramática crisis 
de rentabilidad que arrastra 
la mayoría de los cultivos va-
lencianos está detrás del en-
vejecimiento sin precedentes 
en la historia de la población 
agraria, de la falta de relevo 
generacional y del salvaje 
abandono de campos. Por ello, 
el presidente de AVA-Asaja 
solicitó “un planteamiento 
nuevo de negociación con el 
sector para dotar con suficien-
tes fondos las iniciativas que 
el campo necesita. O consenso 
o muerte”.
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Agrocomercio
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La bajada de las temperaturas 
ha ejercido un efecto ralenti-
zador sobre la producción hor-
tícola andaluza, circunstancia 
que ha coincidido con la mayor 
demanda de hortalizas tras las 
fiestas navideñas. El informe de 
seguimiento del sector hortícola 
protegido, publicado por el Ob-
servatorio de Precios y Mercados 
de la Junta de Andalucía, señala 
que el resultado ha sido una nota-
ble subida de las cotizaciones de 
todos los tipos de pepino, calaba-
cín, berenjena y judía verde a lo 
largo de la segunda semana del 
año (del 6 al 12 de enero).

En pepino, la bajada de las 
temperaturas ha ocasionado 
una regulación de la producción 
y un descenso del volumen co-
mercializado que se sitúa entre 
el 20-30% respecto a la semana 
precedente. La disminución de 
la oferta ha beneficiado un in-
cremento de precio del 51% en 
el periodo analizado. El pepino 
Almería cotizó a 0,68 euros/kg, el 
corto a 0,80 euros/kg y el francés 
a 0,62 euros/kg.

En el análisis comercial, la 
oferta de pepino en Grecia se 
ha reducido drásticamente en 
el mes de enero. En este periodo 
Almería y Granada son los prin-
cipales suministradores de pepi-
no Almería a la Unión Europea. 
El pepino francés es adquirido 
principalmente por el mercado 
nacional, Francia y Portugal. Y 
algunas plataformas y cadenas 
del mercado nacional sustituyen 
el pepino Almería por el francés 
cuando la diferencia de precio es 
importante.

En calabacín, la reducción 
de las temperaturas mínimas 
por debajo de 8ºC en origen y la 
reducción de las exportaciones 
de Marruecos están resultando 
favorables para frenar la pro-
ducción. Los precios subieron en 
este periodo por encima de 1,10 
euros/kg en la segunda semana 
del año, mejorando en más de 50 
céntimos/kg el valor de la sema-
na precedente.

El desajuste entre oferta y de-
manda, junto con la necesidad de 
aquellas comercializadoras con 
programas comerciales interna-
cionales de suministrar las can-
tidades contratadas, ha vuelto a 
incrementar las cotizaciones de 
las pizarras almerienses.

Por otra parte, el precio de 
liquidación al agricultor de la 
berenjena se incrementaba nota-
blemente en el periodo previo a 
las fiestas navideñas para volver 
a caer, como ocurrió en el resto 
de los productos hortícolas ana-
lizados, en la última semana del 
año ante la escasa actividad co-
mercial. Con la llegada del nuevo 
año se ha producido la esperada 
bajada de las temperaturas que 
regulan la producción e impul-

san las cotizaciones en origen. 
Esta hortaliza es un producto 
con un mercado de comerciali-
zación muy limitado y pequeñas 
variaciones en la oferta provocan 
variaciones importantes en los 
precios en origen. La berenjena 
larga cotizó a 0,87 euros/kg y la 

rayada a 0,93 euros/kg. Entre 
las hortalizas beneficiadas por 
la ralentización de la produc-
ción, el precio de la judía verde 
ha mostrado una clara tendencia 
ascendente durante el periodo 
analizado. La judía verde plana 
cotizó a 2,39 euros/kg y la verde 
redonda a 5,02 euros/kg en la se-
gunda semana de enero.

La comercialización de judía 
se redujo entre un 10-15% respec-
to a la semana precedente ante 
la bajada de las temperaturas, 
especialmente de las temperatu-
ras mínimas. Del mismo modo la 
oferta marroquí fue inferior en 
este periodo y los precios de los 
tipos plana y redonda registran 
en esta semana el valor más ele-
vado de la campaña.

La judía redonda tiene una 
presencia puntual en las alhón-
digas de Almería y Granada en 
la semana analizada y las peque-

ñas partidas comercializadas 
están obteniendo valores muy 
elevados.

■ TOMATE
El informe de la Junta de Anda-
lucía señala que, en la segunda 
semana del año, con la comer-
cialización de tomate normali-
zada tras las fiestas navideñas, 
el precio medio del tomate rama 
(0,67 euros/kg) se estabiliza y 
los tipos comerciales pera (0,42 
euros/kg) y liso (0,52 euros/kg) 
se deprecian. Los tomates larga 
vida (0,55 euros/kg) y asurcado 
(0,55 euros/kg) mejoran su coti-
zación tras la notable caída de la 
primera semana del año. 

La oferta de tomate continúa 
en niveles abundantes, no deján-
dose notar los efectos de la re-
ducción térmica en este cultivo. 
Además, la competencia interna-
cional presiona sobre los tipos de 
tomate destinados principalmen-
te a los mercados de exportación. 
Marruecos incrementó el contin-
gente exportado un 36% respecto 
a la semana anterior, no viéndo-
se afectado hasta la fecha por la 
bajada de las temperaturas que 
se ha producido en la Península. 
La abundante entrada de tomate 
marroquí a bajo precio en el mer-
cado comunitario ha impedido 
una subida de mayor calado en 
el tomate larga vida almeriense 
y ha influido en las cotizaciones 
del resto de tipos comerciales 
destinados a la exportación.

En los mercados mayoristas 
alemanes el tomate rama andaluz 
coincide con producto de Holanda 
y Bélgica, cotizándose entre 20 y 
25 céntimos/kg por debajo de es-
tos orígenes. El tomate larga vida 
español se sitúa a un precio simi-
lar al marroquí y 21 céntimos/kg 
por debajo del belga.

◗ VF. REDACCIÓN.
La exportación española de 
frutas y hortalizas frescas 
se situó en 1,2 millones de 
toneladas y 1.427 millones de 
euros, hasta octubre de 2019. 
Estas cifras, según los últi-
mos datos actualizados por 
el Departamento de Aduanas 
e Impuestos Especiales, refle-
jan un crecimiento del 6% en 
volumen y una estabilización 
del valor respecto al mismo 
periodo del año anterior. Rei-
no Unido se mantiene como 
tercer mercado del sector es-
pañol, de cara a 2020, año en 
el que el Brexit será una rea-
lidad y la Comisión y el Go-
bierno británico negociarán 
la nueva relación comercial.

La exportación española 
de frutas y hortalizas frescas 
a Reino Unido creció en vo-
lumen en todos los meses del 
periodo analizado, de enero 
a octubre, concentrándose 
los mayores incrementos en 
enero, con 166.343 toneladas 
exportadas (+9%); mayo, con 
148.052 toneladas (+10%) y 
julio con 115.816 toneladas 
(+13%). El valor, en cambio, 
creció en los tres primeros 
meses del año y después ha 
descendido, reflejando la 
presión sobre los precios que 
se observa en el conjunto del 
mercado comunitario.

Por productos, hasta oc-
tubre de 2019 se exportaron 
48.232 toneladas de frutas, 
destacando, con volúmenes 
superiores a las 10.000 tone-
ladas, los cítricos y la uva de 
mesa, la nectarina con 5.505 
toneladas, la ciruela con 1.992, 
la manzana con 1.938, el melo-
cotón con 1.905 y el kaki con 
1.616 toneladas.

En hortalizas se exporta-
ron 45.078 toneladas, de las 
que 7.390 correspondieron a 
lechuga, 7.107 a cebolla, 6.534 
a pepino, 5.312 a pimiento, 
5.062 a tomate, entre la gran 
variedad de productos expor-
tados a este mercado.

Tanto la distribución men-
sual de las exportaciones, con 
volúmenes significativos a lo 
largo de todo el año, como la 
diversidad de las frutas y hor-
talizas que se venden en Rei-
no Unido, reflejan la impor-
tancia de este mercado para 
el sector español. Por ello, 
Fepex considera que, tras el 
Brexit, que se formalizará 
el 31 de enero, será decisivo 
el nuevo acuerdo comercial 
al que lleguen la Comisión 
Europea y Reino Unido, que 
será negociado a lo largo de 
este año, siendo la prioridad 
para el sector hortofrutícola 
el mantenimiento del mismo 
flujo comercial y la fluidez de 
los envíos.

El frío cambia el panorama 
productivo y comercial hortícola
Pepino, calabacín, berenjena y judía verde registran subidas de precios

La cotización de las hortalizas ha experimentado un notable crecimiento tras la Navidad. / ARCHIVO

Notable incremento 
de la oferta de pimiento
La comercialización de pimiento retomó la normalidad en la 

segunda semana de 2020 con una oferta notable en origen, 
con un incremento del 15-20% respecto a la semana precedente, 
que ha provocado una reducción en las cotizaciones de todos los 
tipos comerciales analizados. El valor en origen del pimiento 
California se sitúo en 0,58 euros/kg. El Lamuyo cotizó a 0,57 
euros/kg y el Italiano a 0,73 euros/kg.

Las zonas de siembra extratempranas y tempranas, como 
Dalías, Berja y Adra están finalizando la recolección de pimien-
to California para arrancar el cultivo de cara a la campaña de 
primavera. A diferencia de hortalizas como el pepino, el cala-
bacín o la berenjena, el pimiento aguanta mejor las bajas tem-
peraturas afectando estas en menor medida a la producción.

En los mercados mayoristas alemanes domina la oferta de 
pimiento California rojo, verde y amarillo de España, comple-
tada con producción de California verde y rojo de Turquía. ■

Hay una notable subida 
de las cotizaciones 
de pepino, calabacín, 
berenjena y judía verde

La comercialización 
del tomate, con oferta 
abundante, normalizada 
después de la Navidad

Reino Unido se 
mantiene como 
tercer mercado 
del sector 
hortofrutícola 
español
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En la campaña 2019/2020, a 18 de enero, se han enviado a países 
terceros, en exportación (112.556.464) y reexportación (426.215), 
un total de 112.982.679 según informa la Dirección Territorial de 
Comercio Exterior (Soivre-Valencia). En la campaña 2018/2019, 
a 19 de enero de 2019, lo exportado eran 130.774.785 kilos.

  Campaña 19/20             Campaña 18/19
Países de destino (Kg): Export. Reexport. Export. Reexport.
Albania 5.400  
Andorra 314.578  358.423
Angola 50.386  71.407 
Arabia Saudita 1.958.038  3.479.988 
Argentina 188.702  750.534
Australia 237.756  88.754
Bahrain 75.158  51.822
Bielorrusia 512.679  2.203.597 
Bosnia-Hercegovina 66.664  126.650 
Brasil 10.488.547  8.645.644 
Burkina Faso 12.060
Cabo Verde 218.133 66.581 204.192 30.623
Camerún 7.046  33.768
Canadá 33.044.565  34.149.005 
Chad 21.840 
China 372.056  1.165.575
Colombia 261.721  209.406 
Congo (República) 16.560  42.030 
Corea del Sur 102.249  1.187.996
Costa de Marfil 29.899 2.592 39.366 3.202
Costa Rica 402.079  536.434 
Curaçao 142.640  94.500 
El Salvador 64.114  43.740
Emiratos Árabes Unidos 3.341.849  3.042.310 
Estados Unidos 816.440  11.909.212
Gabón 31.650 4.738 168.674 501
Ghana   26.316
Gibraltar 127.647 9.613 104.715 3.864
Guatemala 124.134
Guinea 1.981 1.439 7.019
Guinea Ecuatorial 134.025 58.173 112.159 53.215
Honduras 43.752  44.346
Hong-Kong 9.079  46.824 
India 1.086 
Islandia 275.640  415.120 
Kazajistán   38.393 
Kuwait 99.666  101.400 
Libia   41.968
Malasia 113.348  101.015 
Maldivas 2.613
Mali 39.816 14.819 28.244 12.962
Marruecos 320  52.283 19.817
Mauricio 23.625
Mauritania 253 3.093 9.230 4.723
Moldavia 279.841  218.135 
Nigeria 91.578
Noruega 19.612.343 13.440 20.079.327 14.080
Omán 127.328  185.530
Panamá 394.635  589.465
Qatar 505.831  554.684 
Rep. Centroafricana 61.047 41.011 68.539 57.264
Senegal   32
Serbia 831.571 2 600.118 
Singapur 13.089  4.963 
Sri Lanka 41.633  20.160 
Sudáfrica 1.847.007  1.310.631
Suiza 33.466.733 210.713 35.353.799 120.929
Togo 810   
Ucrania 1.342.066  1.445.396 
Uruguay 161.155  290.768
Por variedades (Kg):
Clausellina 28.830  6.307 
Satsuma 1.766.783  1.878.130
Clementina 43.505.475 108 58.933.011 3.255
Clementina con hoja 4.786.979  6.844.079 12
Clemenvilla 2.861.209  2.420.478 
Hernandina 36.182  65.856
Fortuna   1.118
Ortanique 211.294  168.072
Otras mandarinas 878.178 4.890 843.456 2.608
Nadorcott 1.326.516 80 234.698
n TOTAL MANDARINAS 55.401.446 5.078 71.395.204 5.874
Navelina 37.700.496 4.383 38.187.075 2.287
Navel 1.202.741 5.978 1.215.569 3.155
Navel Late 106.202 39.460 63.146 210
Lane Late 144.221  147.181 34
Salustiana 3.462.017  1.001.615 
Cadenera 166  1.727 
Sanguinelli 280  22.699
Valencia Late 188.473 36.030 277.525 30.602
Verna 1.465 39 2.351 2.233
Otras 292.076 80.008 285.792 108.040
Uso Industrial 756.522  261.518
Navel Powel 24
Barberina 2.825 3.513 7.264
n TOTAL NARANJAS 43.857.509 169.412 41.473.462 146.561
n TOTAL LIMONES 12.079.721 237.050 16.564.584 139.227
n TOTAL POMELOS 1.216.892 14.675 1.018.691 29.518

Exportados 112.982.679 kilos 
de cítricos a países terceros

n A 18 DE ENERO

◗ ANGÉLICA QUINTANA. EFEAGRO.
La campaña de kaki 2019 está a 
punto de finalizar y no con muy 
buen balance: mucha produc-
ción, bajos precios, retiradas de 
mercado y fruta sin recoger del 
campo. La salida a esta grave 
situación pasa, según la Deno-
minación de Origen Protegida 
(DOP) Kaki Ribera del Xúquer, 
por la promoción.

El kaki fue el producto hor-
tofrutícola que registró más 
retiradas del mercado duran-
te el pasado mes de diciembre 
(1.394 toneladas), una cifra que 
se suma a las 1.760 toneladas re-
tiradas en noviembre y las 1.355 
toneladas de octubre.

Así se desprende del último 
informe sobre retiradas en el 
marco de los programas opera-
tivos (PO) de las organizaciones 
de productores de frutas y horta-
lizas (OPFH) que publica perió-
dicamente el Fondo Español de 
Garantía Agraria (FEGA).

La retirada de productos del 
mercado, que principalmente 
tiene como destino su distribu-
ción gratuita entre personas 
desfavorecidas y la alimenta-
ción animal, es una medida de 
gestión de crisis que cuenta con 
ayudas europeas y que busca 
mantener el nivel de rentabili-
dad de los agricultores.

“Los datos del FEGA hay que 
ponerlos en contexto, y es que 
este año la producción comer-

cializada es el doble que la de la 
campaña 2018, cuando el granizo 
produjo una merma de cerca del 
40%, ha explicado a Efeagro el 
presidente del único sello de ca-
lidad reconocido para esta fruta 
en España, Cirilo Arnandis.

Arnandis, que además es el 
responsable nacional de frutas 
y hortalizas de Cooperativas 
Agro-alimentarias, calcula que 
este año la producción ha sido 
“la más fuerte de la historia”, 
por encima de las 400.000 tone-
ladas, con una merma normal, 
que oscila según el momento de 
la campaña en torno al 15%.

Mientras que las cooperati-
vas integradas en el Grupo Per-
simon han podido recolectar el 
cien por cien de la cosecha y co-
mercializar en torno a 160.000 
toneladas, la “oferta libre”, que 
opera con el comercio privado, 
no ha corrido la misma suerte. 
La consecuencia ha sido unos 
“precios inferiores a los de las 
dos campañas anteriores” y 
que “las liquidaciones no se-
rán buenas” este año para el 
agricultor.

“Este año no ha habido capa-
cidad para comercializar toda la 
producción”, pero en las próxi-
mas campañas la cosecha podría 
situarse, si no se producen mer-
mas extraordinarias, entre las 
400.000 y las 450.000 toneladas, 
ha advertido el presidente de la 
DOP Kaki Ribera del Xúquer.

Cirilo Arnandis está conven-
cido de que, ante esta situación, 
la mejor medicina es “continuar 
trabajando en la promoción para 
conseguir nuevos consumido-
res”, como las que ya han reali-
zado estos meses con la financia-
ción exclusiva de los productores 
de Persimon, una iniciativa a la 
que invita a que se sumen otros 
agentes del sector.

“Muchos consumidores aún 
no han probado el kaki y es un 
producto que en la casa que en-
tra se queda, porque su calidad 
es excepcional, tanto gustati-
va, visual como saludable”, ha 
apuntado. A su juicio, “la pro-
ducción durante estos últimos 
años ha crecido más deprisa que 
la capacidad de generar nuevos 
consumidores”.

Por ello, Arnandis también 
defiende la apertura de nuevos 
mercados, con China como pri-
mer objetivo. En la actualidad, 
el kaki y los arándanos se dispu-
tan ser el próximo producto que 
consiga el permiso de las auto-
ridades chinas para iniciar los 
envíos. El kaki ya ha conseguido 
estar presente, pero con volúme-
nes aún pequeños, en Canadá, 
Emiratos Árabes o Brasil.

Sus mejores consumidores 
son, por ahora, los del resto de 
países comunitarios, ya que 
de las 160.000 toneladas que ha 
comercializado el Grupo Persi-
mon esta temporada, 120.000 to-
neladas han viajado hasta otros 
mercados europeos, muy por 
encima de las 40.000 toneladas 
que se han vendido en España.

El kaki busca nuevos consumidores 
tras una campaña muy complicada
La temporada está ya a punto de 
finalizar con un balance poco alentador

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La segunda semana de 2020 pre-
senta un precio medio en origen 
para la fresa muy similar al re-
gistrado en 2019, pero el volumen 
comercializado en este periodo 
es, sin embargo, mucho mayor, 
alrededor de un 70% superior. La 
alta demanda en los mercados in-
ternacionales existente mantie-
ne los precios por encima de los 
registrados en las dos campañas 
previas.

El informe de seguimiento del 
sector de los frutos rojos, publica-
do por el Observatorio de Precios 
y Mercados de la Junta de Anda-

lucía, estima que el precio medio 
en campo en la segunda semana 
de enero alcanzó los 2,92 euros/
kg (un 1,7% por encima del va-
lor de la semana 2 de 2019). En la 
primera semana de 2020 la coti-
zación ascendió a 2,52 euros/kg 
(un 3,7% por encima del precio 
registrado el año anterior).

En cuanto a la comercializa-
ción en destino, según datos del 
Ministerio Federal de Agricul-
tura y Alimentación de Alema-
nia, el precio medio de la fresa 
española en los mercados ale-
manes en la segunda semana de 
2020 se situó en 6,70 euros/kg, 

un precio considerablemente 
superior al registrado en años 
anteriores.

n FRAMBUESA
Tras el freno de la producción 
comercializada durante el pe-
riodo navideño, las cotizaciones 
de la frambuesa han iniciado una 
acusada tendencia al alza, si bien 
aún no alcanzan los niveles de las 
dos campañas anteriores.

Los últimos valores medios 
percibidos por los agricultores, 
correspondientes a las dos pri-
meras semanas de 2020, fueron 
de 5,44 euros/kg y 6,42 euros/kg 
(un 30% y un 15% por debajo del 
precio de las mismas semanas de 
la campaña anterior).

Se estima que hasta la se-
gunda semana del año se lleva 
comercializado del orden del 
17,3% de lo que se espera en el 
total de la campaña, a juzgar por 
la producción media puesta en el 
mercado en las cuatro tempora-
das previas.

Fuerte impulso en la 
comercialización de fresa
El valor de la frambuesa se recupera 
sin alcanzar los niveles registrados 
en las dos temporadas anteriores

Esta campaña ha habido fruta que se ha quedado en el árbol sin recolectar. / ÓSCAR ORZANCO





A G R O C O M E R C I O6 / Valencia Fruits 21 de enero de 2020

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

B
ajo la presiden-
cia de Interci-
trus de Manuel 
Arrufat y de 

la AOPCC (Asociación 
de OP’s integradas en 
el CGC) se rompió con 
más de una década de 
letargo y se trabajó para 
actualizar y poner orden 
administrativo a las cua-
tro temporadas en las 
que nadie tocó un papel. 
Con el cambio rotatorio 
al mando de la interpro-
fesional, el nombramien-
to de Enrique Bellés y la 
renovación de cargos, 
además, parecen ha-
berse superado algunas 
tensiones territoriales. 
La incorporación a una 
de las cinco vicepresi-
dencias de la miembro 
de la junta de Asaja-Se-
villa, María Morales, 
ha supuesto la entrada de aire 
renovado y de una profesional 
que bien podría hacer de puente 
para que la segunda región pro-
ductora del país, la andaluza, se 
sienta más integrada. La inter-
profesional parece consolidar 
ahora la dimensión nacional 
que siempre ha tenido. Debates 
estériles, sinsentidos como el su-
gerido sobre el posible traslado 
de una sede que ya ni existe físi-
camente, parecen haberse agota-
do. La campaña está marchando 
razonablemente bien y es este el 
mejor momento para cimentar 
la organización porque —se-
guro— en el futuro volverán a 
venir mal dadas y entonces la 
echaremos de menos otra vez.

Como bien decía nuestro pre-
sidente en una reciente entrevis-
ta, los cimientos son esa parte 
de la estructura del edificio que, 
pese a ser la base sobre lo que 
construir todo lo demás, “no se 
ven y se puede tener la percep-
ción de que la obra no avanza”. 
Coincido plenamente con Enri-
que Bellés. Es más, siguiendo su 
símil, me atrevería a añadir que 
existe otro elemento —el nece-
sario forjado— que tampoco se 
aprecia pero que también es cla-
ve tanto para soportar el propio 
peso de la obra que se levanta 
como, después, para aguantar las 
posibles sobrecargas derivadas 
de su uso. Para el CGC el forja-
do de Intercitrus es la necesaria 
adopción de acuerdos que unan, 
que construyan sector y con los 
que ningún subsector se sienta 
vulnerado o amenazado en sus 
intereses. 

En breve nos remitirán el 
Plan de Trabajo que la presiden-
cia se comprometió a redactar 
para evitar perderse en discusio-
nes vacuas. Según lo avanzado, 
la reforma de los estatutos y el 
cambio en el proceso de toma de 
acuerdos a otro por mayorías es 
uno de los puntos que se plantea-
rán. Solo con el compromiso de 
todo el sector se alcanzarán las 
metas para las que se concibe 
Intercitrus. El debate sobre el 

modo de adopción de acuerdos en 
el seno de la interprofesional, y 
en consecuencia la obligada re-
visión de la representatividad 
de las diferentes organizaciones 
miembro en los colegios y en las 
dos ramas (producción y comer-
cio/industria), no hará sino su-
mir a la interprofesional en otra 
larga discusión, lo que retrasará 
o incluso paralizará su necesaria 
actividad.

■ HACIENDO MEMORIA
La aguda crisis de la campaña 
pasada, la necesidad de afrontar 
los problemas coyunturales y 
también estructurales del sec-
tor, la pérdida de la preferencia 
comunitaria, la aparente caída 
del consumo de cítricos o las 
continuas llamadas del ahora re-
novado ministro de Agricultura, 
Luis Planas, a la reactivación de 
la interprofesional como fórmu-
la casi exclusiva con la que en-
contrar soluciones… redoblaron 
la presión sobre sus miembros. 

La lentitud, la falta de opera-
tividad, la impaciencia fueron 
letanías repetidas el año pasado 
que ahora, justo cuando se pue-
de comenzar a avanzar, parecen 
haberse diluido cual azúcar. Me-
jor, porque con precipitación y 

prisas poco bueno y duradero 
se suele forjar. Para no repetir 
errores del pasado, para no plan-
tear objetivos inalcanzables y no 
frustrar expectativas, reitero que 
convendría repasar las posibili-
dades reales y tiempos de acción 
de una interprofesional como In-
tercitrus. Convendría hacer eso 
y hacer memoria de todo cuanto 
esta fue capaz de lograr antes 
de precipitarse —de que la pre-
cipitaran— a su desintegración 
práctica. Con la perspectiva que 
me da el haber participado en la 
actividad de Intercitrus como 
representante en Bruselas, como 
vocal y como vicepresidente en 
diferentes etapas, les avanzo que 
esta organización sí fue y puede 
volver a ser un instrumento de 
gran utilidad, vertebrador para 
el conjunto del sector.

■ LOS LOGROS
Los estatutos de Intercitrus da-
tan del 8 de septiembre de 1993. 
Podría decirse que el término ‘in-
terprofesional’ lo trajo a España 
Intercitrus, que también dio a 
conocer el alcance y operativi-
dad de las llamadas extensiones 
de norma, su principal herra-

mienta de actuación. 
La primera regula-
ción nacional para 
promover este tipo 
de organizaciones 
llegó, de hecho, un 
año más tarde de su 
constitución. Y desde 
entonces e incluso 
antes, la unanimidad 
ha regido la adopción 
de todos los acuerdos. 
Tal modo de gobier-
no, efectivamente, 
limitó la adopción de 
algunos de ellos. Fue-
ron con todo pocos, 
muy pocos, los que se 

vetaron y cuando así se hizo fue 
porque, básicamente, un colegio 
pretendía imponerse a otro para 
regular su actividad e intereses 
económicos y asegurarse dere-
chos que el mercado no le daba. 

La actividad de Intercitrus 
hasta 2008 fue, ciertamente, 
muy notable. Repasémosla. Se 
logró renovar anualmente la 
homologación del contrato de 
compra-venta de naranja y man-
darina en fresco en el campo. 
Cuando se juzgó necesario para 
revalorizar la fruta comercializa-
da en fresco, se llegó a acuerdos 
sobre calibres mínimos. Desde la 
interprofesional se defendieron 
las normas Codex internaciona-
les sobre los requisitos de color 
de naranjas y mandarinas. Se en-
cargaron estudios sobre acepta-
bilidad sensorial de los cítricos, 
sobre coordinación de actuacio-
nes para el cumplimiento de los 
protocolos de exportación a paí-
ses terceros no miembros de la 
UE y en general se consensuaron 
líneas de investigación priorita-
rias a proponer a las diferentes 
administraciones. Desde la in-
terprofesional, se habló con una 
voz unánime, que se alzó como 
la preeminente en Europa sobre 

Intercitrus y la fuerza 
de sus acuerdos

OPIN IÓN

Por INMACULADA SANFELIU (*)

el necesario control fitosanitario 
de las importaciones de cítricos.

Especial capítulo merecería 
la unidad de acción que 
se alcanzó de cara a afron-
tar el veto unilateral y 
caprichoso de EEUU a las 
clementinas españolas de 
2001: se impuso el 30 de no-
viembre de aquel año y se 
levantó en tiempo récord, 
el 6 de octubre de 2002. Sin 
la cohesión del sector en 
torno a su interprofesio-
nal y la defensa jurídica 
promovida por esta no se 
hubiera granjeado el im-
pulso político que dio el 
Gobierno de España a la 
negociación y tal hazaña 
no se hubiera logrado. El 
limón argentino, por ejem-
plo, ha tardado 18 años en 
volver a estar presente en 
tal mercado. Ahora, con la 
crisis de los aranceles des-
encadenada por la Admi-
nistración Trump hemos 
vuelto a ser expulsados de 
EEUU. Seguimos sin tener 

noticias y no vemos el final de la 
crisis dada la actual situación 
de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), que desde el 
10 de diciembre y gracias al veto 
otra vez del ejecutivo de Trump, 
ya no tiene ya Órgano de Apela-
ción (Pánel). ¿Qué sucederá aho-
ra con el esperado fallo arbitral 
de la OMC que debía determinar 
los efectos adversos sufridos por 
Airbus y que podría poner final 
a la disputa cruzada EEUU-UE 
(Boeing-Airbus) y, por tanto, a las 
sanciones comerciales aplicadas 
en forma de aranceles adiciona-
les, entre otros, a los cítricos 
españoles?

■ LA PUBLICIDAD
Atrás quedaron también 10 años 
de campañas de promoción de 
envergadura en más de 12 paí-
ses para dar a conocer las pro-
piedades nutritivas y saludables 
e incentivar el consumo de cle-
mentinas y naranjas españolas. 
Mediante estas acciones, no solo 
se recordaban tales cualidades, 
sino que se fomentaban nuevos 
momentos de consumo. Con una 
aportación conjunta, entre pro-
ductores y comercializadores, 
de 1,20 euros/tonelada, el sector 
citrícola movilizaba anualmente 
más de 5 millones de euros pro-
venientes de diferentes adminis-
traciones comunitaria, central y 
autonómicas. 

La UE ha redoblado desde en-
tonces el esfuerzo financiero que 
dedica a estas acciones: son más 
de 200 millones de euros los que 
presupuesta para cofinanciarlas. 
Pero aún estamos muy lejos de 
poder alcanzar un acuerdo para 
una extensión de norma que, 
por otra parte, se debería apro-
bar esta campaña y que no sería 
de aplicación hasta la siguiente. 
Antes, los colegios miembros 
tendrán que demostrar, con he-
chos y no con palabras, que hay 
voluntad por retomar el camino 
andado, que los esfuerzos serán 
compartidos y que disponemos 
de un modelo de financiación 
aceptado por todos.

(*) Directora general del 
Comité de Gestión de Cítricos

La interprofesional In-
tercitrus realizó duran-
te diez años campañas 
de promoción muy rele-
vantes en más de doce 
países. / ARCHIVO
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LA ACTUALIDAD DE LA CAMPAÑA VISTA POR

◗ JUAN JOSÉ BAS. (*)
La recolección de las cosechas 
de cítricos está siendo muy rá-
pida esta temporada 2019/2020. 
Observando los campos es fá-
cilmente apreciar que cuando 
alguna variedad empieza a es-
tar en color rápidamente los co-
mercios la recolectan y se prevé 
que el final de la recolección de 
todas las variedades de cítricos 
se adelante en comparación a 
otras temporadas.

Esta campaña a los comer-
cios les está costando un poco 
más que otros años encontrar 
cosechas disponibles de agricul-
tores, ya que de todos es sabido 
que hay menos producción, y 

eso les hace buscar y contactar 
con mayor número de producto-
res para ver si les queda alguna 
cosecha disponible.

En Naranjasyfrutas.com es-
tamos permanentemente traba-
jando con el sector y escuchan-
do las necesidades que cada año 
se plantean en relación con la 
compraventa de cosechas, ya 
que cada año son diferentes 
las necesidades. Por ejemplo, 
la temporada anterior, a nivel 
general, hubo más cantidad de 
cosechas disponibles y los agri-
cultores fueron fundamental-
mente los que intentaron con-
tactar con más comercios para 
poder vender sus cosechas.

Pero, independientemente de 
cómo se presente cada tempora-
da, tanto comercios mayoristas 
como agricultores se necesitan 
unos a otros para que tanto 
nuestra industria agrícola como 
nuestros campos sean rentables 
y que el sector agrícola sea más 
fuerte y moderno.

En Naranjasyfrutas.com es-
tamos muy sensibilizados con 
nuestro sector agrícola y, por 
ese motivo, creemos firmemen-
te que nuestro proyecto puede 
ayudar a mejorar de una forma 
fácil y sencilla el sector agrícola 
y, por ese motivo, el proyecto es 
gratuito, tanto para comercios 
que buscan cosechas, como 
para agricultores que publi-
can los datos de sus cosechas. 
Pero solo nuestro esfuerzo no 
es suficiente para que el sector 
se beneficie del proyecto y se 
necesita también que la plata-
forma sea utilizada tanto por los 
agricultores que anuncian los 
datos de sus cosechas como por 
los comercios que buscan las co-
sechas, ya que de esta forma los 
beneficios tanto para los comer-
cios que a los que les será muy 
fácil localizar cualquier cosecha 
que necesiten como el beneficio 
para los agricultores que serán 
contactados fácilmente será 
muy efectivo y visible.

En breve toda la web será 
actualizada con nuevas mejoras 
solicitadas tanto por comercios 
como por agricultores con el 
objetivo de cada día ser mas 
eficientes en la localización y 
publicaciones cosechas siempre 
con el objetivo de poder aportar 
nuestro pequeño grano de are-
na para mejorar nuestro sector 
agrícola.

(*) Gerente de 
Naranjasyfrutas.com

Una forma gratuita y 
sencilla de localizar 
o anunciar cosechas 
disponibles

Naranjasyfrutas.com es gratuito tanto para comercios que buscan cosechas 
como para agricultores que publican los datos de sus cosechas.

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La rentabilidad de los cultivos 
hortícolas protegidos descien-
de y el sector necesita una re-
estructuración para ser compe-
titivo. La entrada de producto 
de países terceros, fundamen-
talmente Marruecos, el solapa-
miento de producciones por las 
altas temperaturas o los bajos 
precios en origen marcaron la 
campaña en los últimos meses 
del ejercicio 2019.

En esta línea, el informe de 
seguimiento del sector hortíco-
la protegido, publicado por el 
Observatorio de Precios y Mer-
cados de la Junta de Andalucía, 
refleja que los precios medios 
de casi todas las hortalizas ana-
lizadas han descendido en el 
primer cuatrimestre de la pre-
sente tempo-
rada respecto 
a los registros 
obtenidos du-
rante el pasado 
ejercicio.

En tomate, 
el balance pro-
visional desde 
septiembre a diciembre de 2019 
indica que el valor medio del 
tomate rama (0,74 euros/kg) y 
del larga vida (0,52 euros/kg) 
variaron un +1% y –2% respec-
tivamente respecto al periodo 
precedente. Sin embargo, se 
han producido descensos sig-
nificativos en otros tipos. El 
tomate pera obtuvo una cotiza-
ción media de campaña de 0,51 
euros/kg, y el tomate liso 0,56 
euros/kg, con caídas del –7% y 
–18% respectivamente. El toma-
te asurcado registró un precio 
medio de campaña de 0,90 eu-
ros/kg, variando un –10% res-
pecto al ejercicio 2018/19.

El pimiento, el producto es-
trella de esta temporada, y por 
el que han apostado numerosos 
productores, no se ha librado de 
esta tendencia bajista en el pri-
mer cuatrimestre del ejercicio. 
El balance provisional de la 
Junta de Andalucía refleja que 
el precio medio del tipo Califor-
nia rojo (0,53 euros/kg) descen-
dió un –28% respecto al periodo 
precedente, mientras que los 
tipos California verde (0,55 eu-
ros/kg) y amarillo (0,61 euros/
kg) registraron cotizaciones un 
12% inferiores en comparación 
con la pasada campaña. Del 
mismo modo los tipos Lamuyo 

rojo (0,77 euros/kg) y Lamuyo 
verde (0,63 euros/kg), varían un 
–19% y –2% respecto a las mis-
mas fechas del año anterior. En 
contraposición, el tipo italiano 
obtuvo un precio medio de 0,67 
euros/kg, mostrando un valor 
un 13% por encima de la pasada 
campaña.

El pepino también registró 
cotizaciones medias más bajas 
en los últimos cuatro meses de 
2019. El precio medio pondera-
do del pepino Almería ascendió 
a 0,39 euros/kg (–26% respecto 
a la pasada campaña). Los tipos 
corto (0,54 euros/kg) y francés 
(0,37 euros/kg) también regis-
traron cotizaciones sensible-
mente inferiores con descensos 
del 16% y 43% respectivamente.

En calabacín los precios no 
han sido más 
alentadores. El 
balance provi-
sional entre 
los meses de 
s e p t i e m b r e 
y diciembre 
muestra un 
valor medio 

de campaña de 0,39 euros/kg, 
un 41% menor que el obtenido 
en la pasada temporada. No 
obstante, el informe de la Jun-
ta de Andalucía señala que, 
a pesar de obtener un valor 
medio sensiblemente inferior, 
esta hortaliza ha sido uno de 
los productos que ha sufrido 
menos altibajos de precios a lo 
largo de la campaña.

Otra hortaliza que ha regis-
trado esta campaña incremen-
tos de superficie plantada en la 
provincia de Almería ha sido 
la berenjena. El balance provi-
sional de la campaña 2019/20 
indica que hasta el mes de di-
ciembre el precio medio de la 
berenjena larga ascendió a 0,36 
euros/kg y el de la rayada a 0,78 
euros/kg. La berenjena larga se 
depreció un 44% respecto a la 
pasada campaña y la berenjena 
rayada se apreció un 18%.

Por último, el precio de la 
judía verde plana se aproximó 
en el primer cuatrimestre a 
1,63 euros/kg, un 1% por deba-
jo de los registros de la pasada 
campaña. Por su parte, la judía 
verde redonda obtuvo un valor 
medio en el mismo periodo de 
2,33 euros/kg, un 14% supe-
rior al obtenido en la campaña 
precedente.

Los bajos precios han marcado el primer cuatrimestre de campaña. / ARCHIVO

La rentabilidad de los 
cultivos hortícolas 
protegidos desciende
Los precios en origen de casi todas 
las hortalizas han bajado durante el 
primer cuatrimestre de la temporada

La tendencia bajista 
de precios afecta 
a las principales 
producciones
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◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
Los alcaldes de los once ayunta-
mientos de la Comarca del Bajo 
Cinca, en la provincia de Huesca, 
han suscrito un manifiesto, jun-
to a las organizaciones agrarias 
UAGA, Asaja, UPA y la Platafor-
ma en Defensa de la Fruta Dulce, 
en apoyo de los fruticultores. El 
escrito con las reivindicaciones 
lo entregaron en la Subdelega-
ción del Gobierno en Huesca.

Aseguran que los fruticulto-
res arrastran desde hace cinco 
años una crisis “por culpa de los 
bajos precios que está poniendo 
en jaque la viabilidad de sus ex-
plotaciones agrícolas”.

Añaden que el desafío de la 
globalización, el cambio de mo-
delo de negocio del sector agra-
rio, y algunas decisiones sociopo-

líticas tomadas a nivel europeo, 
“han puesto en grave riesgo al 
motor económico de muchas 
zonas y comarcas de Aragón y 
algunas de Cataluña”.

Por ese motivo, las organiza-
ciones agrarias han solicitado 
a los ayuntamientos su apoyo 
“para reclamar, a la adminis-
tración autonómica, central y 
europea, ayudas que palien la 
grave situación económica que 
están sufriendo los productores 
de fruta, y que ponga fin a la san-
gría de ceses de actividad”.

La crisis, que comenzó con 
decisiones políticas como el 
veto ruso o los acuerdos bilate-
rales de libre comercio, “se ha 
hecho ya tan profunda que está 
destruyendo el tejido socioeconó-
mico de las zonas punteras tan-

to en la producción de fruta de 
calidad, como en innovaciones 
agrícolas”.

El manifiesto señala que la 
fruta supone mucho más que un 
negocio en el medio rural. “Es la 
base de un modelo socioeconómi-
co de creación y reparto de la ri-
queza gracias a la existencia de 
pequeñas explotaciones, que con 
su rentabilidad han contribuido 
a la reinversión en sus negocios 
y a la atracción de otras inver-

siones en el territorio”. Añaden 
que estas explotaciones familia-
res también han tenido un papel 
fundamental en la integración 
de la población inmigrante que, 
posteriormente, ha nutrido de 
mano de obra a otros sectores 
económicos.

“Por tanto, si el modelo basa-
do en explotaciones frutícolas 
familiares desaparece, desapare-
cerá también el tejido económico 
y social de muchos pueblos, y la 
población tendrá que desplazar-
se a otras zonas. El sector frutíco-
la tal y como lo conocemos es la 
mejor garantía de supervivencia 
de nuestros pueblos”.

■ MOVILIZACIONES
La falta de precios justos, la gra-
ve crisis de rentabilidad de las 
explotaciones, el reto climático 
y la imposición de barreras co-
merciales son los motivos que 
han llevado a los sindicatos del 
campo a realizar un proceso de 
movilizaciones que se iniciará 
en la última semana de enero. 
UAGA, Asaja, Araga y UPA pre-

sentaron la semana pasada en 
Zaragoza un calendario. En Ara-
gón, la primera protesta se reali-
zará el próximo 28 de enero, con  
una concentración en la rotonda 
de acceso a la Plataforma Logís-
tica de Zaragoza (Plaza) porque 
“allí se sitúan grandes cadenas 
de distribución que tiene mucho 
que ver con las prácticas abusi-
vas que se producen en la cadena 
alimentaria”.

Con el lema ‘¿Quién te dará de 
comer mañana?’, el sector agra-
rio quiere concienciar a la socie-
dad en general de los riesgos que 
amenazan la supervivencia de las 
explotaciones familiares profesio-
nales. Exigen al nuevo Gobierno 
de coalición que se tomen medi-
das urgentes porque el sector “no 
puede aguantar ni un día más”.

Las movilizaciones comenza-
rán en la última semana de enero 
y se desarrollarán en todo el país. 
Los convocantes señalaron la im-
portancia de que todo el sector 
trabaje unido en defensa de su fu-
turo, que, si no se toman medidas 
urgentes, ven “muy negro”.

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Asaja, COAG y UPA han anuncia-
do una serie de movilizaciones 
conjuntas en toda España “en 
defensa del futuro de los agricul-
tores y ganaderos”. Las primeras 
protestas están previstas para la 
última semana de enero.

En un comunicado conjunto, 
las organizaciones profesionales 
agrarias han subrayado la “uni-
dad de acción” frente la “falta de 
precios justos, la grave crisis de 
rentabilidad de las explotacio-
nes, el reto climático y la impo-
sición de barreras comerciales“.

A su juicio, “la práctica to-
talidad de los agricultores y ga-
naderos están inmersos en una 
grave crisis de rentabilidad. Ese 
desequilibrio de la cadena agroa-
limentaria está llevando al límite 
a miles de familias que se dedi-
can a la producción de alimentos 
en toda España”.

Estas circunstancias, a las 
que se suman “los anuncios de 
recortes” en las ayudas de la 
política agrícola común (PAC) 
la Unión Europea, la caída de la 
renta agraria o la imposición de 
barreras comerciales a la expor-
tación “justifican las protestas”.

“Urge tomar medidas de apo-
yo ante los ataques que estamos 
sufriendo; no podemos esperar 
ni un día más”, han afirmado en 
un comunicado en el que señalan 
que las movilizaciones pretenden 
ser un “punto de inflexión: “Hay 
que cambiar las cosas. Todos los 
implicados deben escuchar alta 
y clara la voz del campo y por 
eso saldremos a la calle en todo 
el país”. Según han subrayado, 
quieren lanzar un “mensaje ro-
tundo” a las Administraciones y 
al resto de los actores de la cade-
na agroalimentaria.

Las protestas, dada la “co-
yuntura dramática” para los 
agricultores y ganaderos, se de-
sarrollarán en distintos puntos 
del territorio bajo la premisa de 
que “todo el sector trabaje unido 

en defensa de su futuro“, que si 
no se toman medidas urgentes 
“ven muy negro”.

■ DESARROLLO RURAL
Asaja, COAG y UPA han remitido 
una carta al presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, en la que 
reclaman que las competencias 
de Desarrollo Rural se manten-
gan en el Ministerio de Agricul-
tura. Así lo anunciaron el jueves 
en un comunicado conjunto en 
el que expresan su preocupación 
por que el Real Decreto 2/2020 del 
12 de enero sobre la reestructura-
ción de los departamentos minis-
teriales detalle que el de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación será 
competente para la “ejecución de 
la política en materia de recursos 
agrícolas, ganaderos y pesque-
ros, de industria agroalimenta-
ria y alimentación”.

Las organizaciones agrarias 
han subrayado “la ausencia de 

las atribuciones de Desarrollo 
Rural en el MAPA” (que sí apare-
cía en el anterior real decreto de 
estructuración departamental), 
cuando se trata del segundo pilar 
de la PAC y “es parte esencial de 
la política agraria“.

En el escrito, han defendido 
ante el presidente Sánchez que 
“la política de Desarrollo Rural 
es una parte esencial y primor-
dial de la política agraria y se 
complementa de forma indiso-
luble con el resto de medidas e 
intervenciones que son de apli-
cación para asegurar el modelo 
europeo de agricultura”.

En este sentido, han resalta-
do que dicho modelo está “basa-
do en explotaciones familiares 
y la asunción de importantes 
compromisos de producción, 
medioambientales, sociales y te-
rritoriales, que constituyen un 
todo alrededor de la actividad 
agraria y el medio rural”.

Los ayuntamientos muestran 
su apoyo al sector de la fruta

■ BAJO CINCA

Asaja, COAG y UPA lanzan un proceso 
de movilizaciones en toda España
Los agricultores y ganaderos saldrán a la calle en todo el país en defensa de su futuro

Las primeras protestas de los productores están previstas para la última semana del mes de enero. / ARCHIVO

Garantizar una PAC fuerte
Desde las organizaciones también han insistido en que 

esta realidad “se hace aún más patente en las negocia-
ciones actuales sobre el futuro Marco Financiero Plurianual 
europeo, donde España junto con otros países de la Unión 
Europea defiende un presupuesto robusto y ambicioso, que 
garantice una PAC fuerte, potente y a la altura de las nuevas 
exigencias de la sociedad y los compromisos internacionales 
adquiridos”.

“Nos preocupa seriamente el hecho de que los fondos que 
llegan a España destinados al desarrollo rural, fundamental-
mente provenientes de la Unión Europea, pudiesen perder su 
configuración actual, siendo desgajada su gestión entre diver-
sos ministerios y departamentos, ante las modificaciones en 
marcha en la estructura del Gobierno”, han afirmado en el 
comunicado.

Las organizaciones agraria han defendido que sea el MAPA 
“quien siga capitaneado la negociación y la aplicación de la 
política agraria de España, tanto en el Primer Pilar de la PAC 
relativo a pagos directos y medidas de gestión de los mercados 
agrarios, como en el segundo pilar, de Desarrollo Rural. Ambos 
pilares son, complementarios e indisociables”. ■

Los fruticultores 
arrastran una profunda 
crisis de bajos precios 
desde hace cinco años
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Una flota de 1.043 autobuses 
promocionará el consumo de 
cítricos de la Comunitat Valen-
ciana en seis ciudades francesas 
a través de una campaña de pu-
blicidad impulsada por las conse-
llerias de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio 
y Trabajo y la de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológi-
ca con la que persiguen apoyar 
al sector citrícola en un mercado 
estratégico.

La promoción, que comen-
zó la semana pasada en Lyon y 
Nantes, se reforzará a partir del 
14 de abril en otras cuatro ciu-
dades francesas: Marsella, Niza, 
Nimes y Toulouse.

El conseller de Economía Sos-
tenible, Rafa Climent, ha explica-
do que es una iniciativa conjunta 
para aumentar la promoción y 
el consumo de los cítricos de la 
Comunitat Valenciana frente a 
otros competidores en Francia, 
el segundo mercado más impor-
tante para el sector citrícola a 
nivel mundial.

Por su parte, la consellera de 
Agricultura y Transición Eco-
lógica, Mireia Mollà, ha desta-
cado que la campaña pretende 
reforzar y mantener el posicio-
namiento de los cítricos valen-
cianos como enseña de calidad, 
sabor y plenas garantías de con-
sumo en uno de los principales 
países de destino de las naranjas 
y clementinas.

Francia es el segundo destino 
de las exportaciones citrícolas de 

la Comunitat Valenciana, con un 
valor de 429 millones de euros en 
el año 2018, que está experimen-
tando una tendencia negativa en 
los últimos años.

“Este tipo de campañas de 
promoción apoyan la reputación 
de los cítricos valencianos, fun-
damentada por la calidad y avala-
da por los sellos de calidad, frente 
al riesgo de desplazamiento por 
la entrada de agrios de terceros 
países”, ha señalado Mollà.

Rafa Climent ha explicado 
que la tendencia descendente de 
las exportaciones citrícolas al 
mercado francés preocupa seria-
mente a las empresas del sector 
por lo que han “demandado el 
desarrollo de acciones de promo-
ción que traten de contrarrestar 
esta tendencia y promuevan el 
consumo de cítricos de la Co-

munitat frente a otras regiones 
competidoras”.

Como respuesta a esta in-
quietud, desde la Conselleria de 
Economía, y a través de Ivace 
Internacional, se pone en mar-
cha una campaña de publicidad 
en las ciudades de Lyon y Nan-
tes que comenzó el martes 14 de 
enero.

Concretamente, la campaña 
de Lyon promocionará la ima-
gen de los cítricos durante 7 días 
en 308 autobuses mientras en 
Nantes lo hará en 150 autobuses 
durante 14 días. En el caso Mar-
sella, Niza, Nimes y Toulouse la 
campaña durará 7 días  del 14 al 
20 de abril  y la imagen que seña-
la la elección de los cítricos de la 
Comunitat Valenciana como me-
jor opción se publicitará a través 
de 585 autobuses.

◗ VF. REDACCIÓN.
La Comisión Europea abrió el 
14 de enero una convocatoria 
de propuestas para campañas 
de promoción internacional de 
productos agroalimentarios de 
la Unión Europea. Una acción 
que pretende incentivar la ex-
portación tras la imposición 
estadounidense de aranceles a 
la UE por el caso Airbus.

Estas iniciativas serán cofi-
nanciadas con un presupuesto 
de 200 millones 
de euros, de 
los cuales 118 
se destinarán 
a campañas 
para países de 
alto crecimien-
to como Cana-
dá, China, Ja-
pón, Corea, México y Estados 
Unidos, mientras que el resto 
se destinará a promocionar 
productos dentro del territorio 
de la UE.

La convocatoria está abier-
ta tanto a organizaciones y 
asociaciones profesionales, 
como a grupos de productores 
y grupos agroalimentarios res-
ponsables de las actividades de 
promoción, que deberán enviar 
sus propuestas antes del 16 de 
abril.

Chafea, la agencia ejecutiva 
de la UE para consumidores, 
salud, agricultura y alimenta-
ción, organizará una jornada 

informativa sobre esta inicia-
tiva en Bruselas el próximo 30 
de enero, que estará abierta a 
todos los beneficiarios poten-
ciales para ayudarles a prepa-
rar mejor sus propuestas. La 
Comisión será la encargada de 
evaluarlas y anunciará a los 
beneficiarios en otoño.

Estas ayudas son una de 
las medidas que los Estados 
miembros demandaron a la 
UE para paliar los efectos de 

los aranceles 
impuestos por 
EEUU a Euro-
pa desde el pa-
sado octubre. 
El presidente 
e s t a d o u n i -
dense, Donald 
Trump, im-

pulsó los aranceles a productos 
europeos, que pueden ascender 
hasta 7.500 millones de dólares, 
legitimados por un fallo de la 
Organización Mundial del Co-
mercio (OMC) a raíz de ayudas 
ilegales comunitarias a su gi-
gante aeronáutico Airbus.

Algunos de los productos 
afectados por los aranceles, 
que gravan los productos con 
un impuesto extra del 25 %, son 
el aceite y los quesos españoles, 
así como el vino y las bebidas 
alcohólicas, los productos lác-
teos, las aceitunas, la carne de 
cerdo, algunos dulces, la fruta 
procesada y los cítricos.

◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
El Mercado de la Trufa Fresca 
de Graus (Huesca) se celebró el 
pasado sábado, por primera vez 
desde que se creó en 2007, fuera 
de su lugar habitual.

Se trasladó a la Casa de Ara-
gón en Madrid, donde tuvo una 
acogida masiva por parte del 
público. Los asistentes dieron 
buena cuenta de los casi siete 
kilos de trufas que se transpor-
taron desde Graus.

El precio fue muy similar al 
que tuvo el fin de semana an-
terior en el mercado de Graus,  
600 euros el kilo. El mercado de 
la trufa de dicha localidad os-
cense ‘mueve’ unos 500 kilos a 
la semana en temporada.

El presidente de la Asocia-
ción de Recolectores y Culti-
vadores de Trufa de Aragón, 
David Royo, explicó que,  coin-

cidiendo con el veinte aniversa-
rio de la asociación, pensaron 
en realizar algo diferente que 
sirviera para promocionar 
tanto el mercado como la trufa.

En un formato similar al de 
Graus, hubo venta al detalle, 
una conferencia sobre varieda-
des de trufa, aroma, uso fraudu-
lento, y un showcooking en el 
que el chef  Javier Turmo ofre-
ció algunas claves para cocinar 
la trufa. Los asistentes pudie-
ron degustar tapas elaboradas 
con trufa y otros productos del 
territorio como longaniza de 
Graus.

La trufa negra ha sido el 
producto estrella del stand de 
Aragón en Madrid Fusión. No 
en vano, en esta región se re-
colectan unas 50 toneladas al 
año y se produce el 50% a nivel 
mundial.

La Generalitat promociona 
los cítricos de la Comunitat 
Valenciana en Francia 
Una flota de 1.043 autobuses fomentará su consumo en las 
ciudades de Lyon, Nantes, Marsella, Niza, Nimes y Toulouse

La campaña de promoción comenzó la semana pasada en Lyon y Nantes. / GVA

Mercado de la trufa de Graus. / JAVIER ORTEGA

El mercado de trufa de Graus 
se celebró en Madrid

La CE abre una convocatoria 
para apoyar la exportación de 
productos agroalimentarios
Las propuestas de las actividades de 
promoción deben presentarse antes 
del 16 de abril

Esta iniciativas serán 
cofinanciadas con un 
presupuesto de 200 
millones de euros
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■ Laempresadelasemana
◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Gregal nace en el año 
2000 focalizada en el sector agro, en estas 
dos décadas ¿hasta qué punto llega esa 
especialización?

Jairo Hernández. El 95% de nues-
tros clientes son de este sector, teniendo 
en cuenta diferentes subsectores. Por 
ejemplo, las centrales hortofrutícolas 
(cooperativas, SATS, OPFH…) que ha-
cen todo el proceso de confección del pro-
ducto y que necesitan controlar temas 
como la facturación o trazabilidad, en-
tre otros temas. Además, hay empresas 
que han ido adquiriendo fincas y nece-
sitan controlar también el apartado de 
producción, como una línea de negocio 
más, mientras que otras solo tienen las 
fincas y necesitan un control exhaustivo 
de todo lo que ocurre en la finca (cuán-
to cuesta cada cultivo, cada variedad…) 
imputando desde los fitosanitarios hasta 
la maquinaría o, por supuesto, la mano 
de obra. Sin olvidarnos del cuaderno de 
campo. Nos hemos especializado de for-
ma que podemos dar a cada cliente del 
sector lo que necesita en cada parte de 
la cadena llegando al nivel de especifici-
dad que requiera. El cliente puede tener 
integradas todas las líneas de negocio o 
solo necesitar el módulo de una de ellas. 
Todo es posible.

VF. Ha hablado de subsectores con so-
luciones adaptadas. Aparte de las fincas 
y las centrales hortofrutícolas, ¿qué otros 
subsectores agrícolas cuentan con solucio-
nes específicas desarrolladas por Gregal?

JH. Semilleros y viveros, ETTs que 
se dedican al tema agrícola, brókers ali-
mentarios, empresas que comercializan 
productos fitosanitarios y prestan servi-
cios agrícolas... Hay empresas o grupos 
que tienen varias de estas actividades y 
lo tienen todo integrado. Otras, solo ne-
cesitan algunos de los módulos. Además, 
cuentan con la ventaja de que las empre-
sas pueden ir ampliando a medida que 
van diversificando su negocio.

VF. ¿Qué debe cubrir una solución di-
gital para una empresa agro?

JH. Todo está cambiando. En Gregal 
pensamos que la transformación digital 
en una empresa agro al final consiste en 
integrar todas las soluciones que pueda 
necesitar desde la gestión de las fincas 
hasta que el producto sale para el cliente. 
El mundo actual nos hace apostar por 
la movilidad. Cada vez más los ERP se 
van “democratizando” y son muchas las 
personas del organigrama de la empre-
sa que necesitan acceder a diferentes 
apartados del ERP. Como se trata de un 
trabajo que no se desarrolla siempre en 
un puesto de sobremesa, hemos dado 
respuesta con la creación de apps. Hace 
tres años abrimos un área de desarrollo 
de apps para el sector agro que cada día 
va adquiriendo más protagonismo.

VF. Muchas veces el marco legislativo 
impulsa el desarrollo de nuevas aplica-
ciones, ¿cómo se ha resuelto el control de 
presencia en el ámbito de las empresas 
agrarias con centros de trabajo tan dis-
persos y tan distintos como pueden ser la 
central y el propio campo?

JH. En este caso y teniendo en cuenta 
las peculiaridades del sector hemos de-
sarrollado una solución que permite al 
capataz realizar el control de presencia 
de los trabajadores con su smartphone, 
al tiempo que geolocaliza en la finca que 
se está trabajando. También tenemos un 
reconocimiento facial muy útil en el caso 
de cuadrillas que van cambiando a lo lar-
go de la campaña. Toda la información se 
vuelca y se almacena información muy 
útil para el empresario. Además, elimina 
errores y se ahorra tiempo. Intentamos 
que el cliente no lo tenga como un gasto 
para cumplir con una imposición legis-
lativa, sino que realice una inversión en 
algo que le va a permitir disponer de una 
información muy valiosa para la gestión 
de sus recursos humanos. En este sector 
hay empresas que en determinados mo-
mentos de la campaña tienen trabajando 
a miles de trabajadores y hay que ayu-
darles a hacer la mejor gestión posible.

VF. ¿Qué ventaja proporciona a las 
empresas el conocimiento del sector con 
el que cuenta Gregal?

JH. Muchas veces nosotros conoce-
mos mejor las necesidades del cliente 
que el propio cliente. Tenemos más de 
200 clientes de todo tipo de productos. Y 
los desarrollos que hemos tenido que ir 
haciendo para adaptarnos a cada nece-
sidad nos hacen tener un conocimiento 

muy exhaustivo de qué puede necesitar 
otro cliente de características similares. 
Como punto de partida, con nuestra apli-
cación tenemos cubierto más del 80% de 
lo que una empresa puede necesitar (in-
cluso más de lo que ellos mismos pien-
san que pueden necesitar) y el resto lo 
adaptamos exactamente a lo que cree 
que necesita cada cliente. Pero no nos 
quedamos ahí, sino que vamos dicién-

dole al cliente lo que creemos que puede 
ser útil para tener cubiertas siempre las 
necesidades tecnológicas en un entorno 
tan cambiante y en constante evolución.

VF. ¿Cuál es la implantación geográ-
fica de Gregal?

JH. Nuestras oficinas están en Va-
lencia y Murcia. El 70% del negocio 
hortofrutícola en España está en el arco 
mediterráneo. Pero tenemos clientes fue-
ra de esa zona. Así, tenemos clientes en 
Navarra, Galicia, Extremadura, Casti-
lla-La Mancha… Cada vez es más fácil 
mantener la relación con los clientes 
a distancia gracias a las posibilidades 
que ofrece la tecnología. Es posible la  
atención constante sin necesidad de 
desplazamiento geográfico. Y no todo 
es videoconferencia. En la implantación 
hay jornadas presenciales. Es necesario 
conocerse personalmente, por supuesto.

VF. ¿Solo las grandes empresas pue-
den optar a estas soluciones tecnológicas?

JH. No. Casi todas las estructuras 
van hacia un pago por uso, con lo cual ya 
no hay tanta barrera de entrada. Así es 
más fácil acceder para el cliente más pe-
queño. Además, hemos procurado hacer 
unas implantaciones más sencillas que 
permiten entrar en empresas con factu-
raciones de 2,5 a 3 millones de euros. Y 
en todas las grandes empresas tienen ca-
bida nuestras soluciones. En la última 
configuración del ERP, donde estamos 
llevándolo ya todo hacia la nube, esta-
mos creando una estructura que puede 
sostener una estructura internacional, 
de manera que un grupo empresarial 
con empresas de diferentes países pueda 
tenerlo todo en el mismo sistema. 

VF. ¿Qué ofrecen estas soluciones?
JH. Independientemente del tamaño 

de la empresa, el usuario tiene una vi-
sión global de su situación real a la se-
mana. Al final, no es solo una aplicación 
para contabilizar, facturar o gestionar 
a los empleados: es una solución para 
facilitar la toma de decisiones.

VF. ¿Gregal acaba convirtiéndose en el 
socio tecnológico de sus clientes?

JH. Sí. Nos gusta pensar eso, que so-
mos el socio tecnológico. Nuestra fuerza 
está en el binomio de haber elegido un 
fabricante como Microsoft, con todas las 
garantías que ofrece y que cada año saca 
una nueva versión, y en el conocimiento 
sectorial. Somos 45 especialistas. Cono-
cemos su lenguaje, sus necesidades, sus 
especificidades. En un proceso de im-
plantación uno de los riesgos de fracaso 
es que el interlocutor vea que no entien-
das su negocio. Al final nos convertimos 
prácticamente en su consultoría de ne-
gocio porque nuestra experiencia nos 
permite incluso aconsejarles.

JAIRO HERNÁNDEZ / Director Comercial de Gregal

“Nuestras soluciones facilitan 
la toma de decisiones en las 
empresas agro”

El futuro de Gregal tras 20 años
“A  nivel empresarial, además de continuar con nuestro crecimiento en 

España, nuestro objetivo es buscar partners en otras zonas geográ-
ficas, sobre todo Latinoamérica, para expandirnos a nivel internacional. 
En cuanto a tecnología, nos enfrentamos a una versión ya 100% “cloud” 
y estamos trabajando para que sea mucho más fácil poder acceder al 
vertical, al ERP, desde cualquier sitio con un 4G o 5G y poder funcio-
nar desde cualquier plataforma con la ventaja de que sea internacional, 
multiidioma, multilegislación… de modo que podamos cogernos al Mi-
crosoft Dynamics alemán, mexicano, chileno… Por otra parte, seguimos 
en esa transformación digital que nos permita eliminar totalmente el 
papel mejorando la comunicación y la integración entre los diferentes 
departamentos de la empresa. También estamos creciendo en temas de 
sensorización en las explotaciones agrícolas, reduciendo los costes e 
integrando todo. Y, por supuesto, seguir creciendo en apps” ■

En Gregal trabajan 45 profesionales especializados en el sector agro. / GP

Jairo Hernández destaca la especialización de Gregal en el sector agro. / GIANLUCA PIGNATELLI

“Podemos dar a cada cliente 
del sector lo que necesita en 
cada parte de la cadena con la 
especificidad que requiera”

“La transformación digital en 
una empresa agro es integrar 
las soluciones desde las fincas 
hasta que sale el producto”



 Valencia Fruits / 1121 de enero de 2020

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

Agrocultivos

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La Comisión Europea ha decidi-
do no renovar la aprobación de 
las sustancias activas clorpirifos 
y clorpirifos-metil utilizadas en 
la elaboración de productos fito-
sanitarios, según los reglamen-
tos de ejecución 2020/17 y 2020/18 
que publicaba el Diario Oficial de 
la Unión Europea.

Las normativas indican que 
los Estados miembros retirarán 
las autorizaciones de los fitosa-
nitarios que contengan alguna 
de ambas sustancias activas a 
más tardar el 16 de febrero de 
2020, aunque añade que existe 
un periodo de gracia para ello al 
que pueden optar los países co-
munitarios que expira el 16 de 
abril de 2020.

La Comisión Europea, en un 
principio, había prorrogado el 
periodo de aprobación del clor-
pirifos y del clorpirifos-metil en 
plaguicidas hasta el 31 de enero 
de 2020. Pero en su última decla-
ración, la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA, 
en sus siglas en inglés), conclu-
yó en su evaluación sobre dichas 
sustancias en la salud humana 
que existen ámbitos críticos de 
preocupación por su potencial 
genotóxico y neurotóxico.

Tras conocecer los plazos 
establecidos por la Comisión, 
la Unió señala que la Unión 
Europea se está convirtiendo a 
pasos agigantados en un mundo 
de contradicción permanente. 
Mientras la CE ha decidido no 
renovar por sus efectos para la 
salud humana la aprobación de 

las sustancias activas clorpirifós 
y clorpirifós-metil utilizadas en 
la elaboración de productos fi-
tosanitarios, los consumidores 
europeos verán, según denuncia 
La Unió de Llauradors, como los 
productos agrícolas importados 
de buena parte del mundo que 
llegan a nuestros mercados sí 

podrán contener residuos de las 
mismas.

Los agricultores de la Co-
munitat Valenciana confían en 
disponer de alternativas viables 
tras la decisión de la UE. “En Es-
paña y la Comunitat Valenciana 
estas dos sustancias son hasta la 
fecha muy usadas en las produc-

La CE prohíbe el uso de 
clorpirifos y clorpirifos-metil
Las autorizaciones de los fitosanitarios que contengan alguna de ambas 
sustancias activas se retirarán el 16 de febrero de 2020

Los agricultores de la Comunitat Valenciana confían en disponer de alternativas viables tras la decisión de la UE. / LA UNIÓ

ciones agrícolas y por ejemplo 
en los cítricos contra una de las 
plagas más comunes y peligro-
sas como el cotonet de Sudáfrica 
que precisamente nos llegó des-
de allí. Ahora, paradójicamente, 
los productores sudafricanos po-
drán seguir utilizándolos y por 
tanto entrar en los mercados eu-
ropeos con la presencia de esas 
sustancias en los fitosanitarios 
que prohíben a los agricultores 
comunitarios”, explican desde 
La Unió. 

Esta organización agraria ha 
comprobado de primera mano 
como la mayor parte de los prin-
cipales países productores de 
cítricos (Sudáfrica, Argentina, 
Brasil, China, entre otros) per-
miten y seguirán permitiendo, 
si no cambian sus regulaciones, 
el uso de las sustancias activas 
clorpirifós y clorpirifós-metil 
para tratar sus árboles y por ello 
los productos agrícolas que lle-
guen a los lineales de los super-
mercados o tiendas de la Unión 
Europea podrían perfectamente 
contener las mismas.

La Autoridad Europea de Se-
guridad Alimentaria había con-
cluido en su última evaluación 
sobre dichas sustancias que exis-
ten ámbitos críticos de preocu-
pación en la salud humana por 
su potencial genotóxico y neuro-
tóxico.  La Unió no cuestiona ni 
mucho menos esos criterios cien-
tíficos, pero también advierte a 
los consumidores europeos que 
“aunque se prohíba aquí no sig-
nifica que el riesgo desaparezca 
puesto que nos puede llegar con 
la inmensa cantidad de frutas y 
hortalizas importadas que nos 
llegan de fuera, ya que en sus 
países de origen sí se seguirá 
permitiendo su uso”. 

El Ministerio de 
Agricultura creará el 
Laboratorio Nacional de 
Sanidad Vegetal en Lugo
◗ VF. REDACCIÓN.
El Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación creará 
este año en Lugo el Laboratorio 
Nacional de Sanidad Vegetal, 
coincidiendo con la celebración 
durante 2020 del Año Interna-
cional de la Sanidad Vegetal.

Esta decisión, ha declara-
do el ministro de Agricultura, 
Luis Planas, “se enmarca en la 
creciente amenaza que supo-
nen para nuestras produccio-
nes agrícolas el incremento de 
los intercambios comerciales 
con terceros países, los ries-
gos potenciales y la necesidad 
del control de los mismos”, así 
como “el propio cambio climá-
tico, con la aparición de nuevas 
plagas y patologías nocivas que 
se suman a las ya existentes”.

Desde el MAPA señalan que 
la creación de este organismo 
es parte de la política de des-
centralización institucional del 
Gobierno de España.

El laboratorio se ubicará en 
las instalaciones de la Funda-

ción CETAL en Lugo. Su acti-
vidad cesará con motivo de la 
celebración de su Patronato el 
23 de enero y, de esta forma, co-
menzará la puesta en marcha 
del Laboratorio Nacional, que 
empezará a funcionar este año 
para ser el laboratorio espa-
ñol de referencia en sanidad 
vegetal.

La sanidad vegetal es cru-
cial, ya que en España, la pro-
ducción vegetal supone el 60% 
del total de la producción de 
la rama agraria, que agrega 
el valor de la producción de la 
agricultura y la ganadería

Durante el ejercicio 2020, 
Año Internacional de la Sa-
nidad Vegetal, el Ministerio 
de Agricultura desarrollará 
actividades dirigidas a dar a 
conocer la importancia de la 
sanidad vegetal y a potenciar 
el papel que desempeña el Mi-
nisterio en este ámbito: el pri-
mer paso es la creación del La-
boratorio Nacional de Sanidad 
Vegetal en Lugo.
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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 16 de enero de 2020, 
facilitada por el Mercado Central de frutas y 
hortalizas de Barcelona, Mercabarna.
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoque ..........................................2,50
Aguacate .............................................3,50
Almendra .............................................3,80
Pomelo .................................................0,95
Avellana ...............................................3,40
Caqui ...................................................1,10
Carambolas ..........................................5,00
Castañas ..............................................6,00
Cerezas ..............................................10,00
Cocos ...................................................0,95
Membrillo.............................................0,90
Dátiles ..................................................3,20
Feijoas ..................................................4,00
Higos ....................................................2,40
 Chumbos .........................................1,60
Frambuesas ..........................................6,00
Grosellas ............................................11,00
Kiwis ....................................................1,60
Lichis ....................................................3,00
Lima .....................................................1,80
Limón ...................................................0,80
Fresa ....................................................8,00
Fresón ..................................................3,25
Granada ...............................................1,40
Mandarina Clementina ........................0,95
 Satsuma ...........................................0,90
 Otras ................................................0,90
Mangos ................................................3,10
Maracuyá .............................................4,40
Melón Galia .........................................1,20
 Amarillo ...........................................0,90
 Piel de Sapo .....................................1,35
 Otros ................................................0,60 
Moras ...................................................7,50
Nashi ....................................................0,80
Nectarina Blanca ..................................2,00
 Amarilla ...........................................2,00
Níspero ................................................3,50
Nueces .................................................3,50
Olivas ...................................................3,80
Papayas ................................................2,70
Pera Blanquilla .....................................0,85
 Verano .............................................1,25
 Invierno ............................................1,05
 Temprana .........................................2,50
Piña ......................................................1,00
Pitahaya ...............................................6,00
Plátanos Canario ..................................1,15
 Importación......................................0,90
Manzana Bicolor ..................................0,70
 Amarilla ...........................................0,65
 Verde ...............................................0,70
 Roja .................................................0,75
 Otras ................................................1,40
Melocotón Amarillo ..............................1,80
 Rojo Pulpa Blanca ............................1,40
 Rojo Pulpa Amarilla..........................1,35
Ciruela .................................................1,60
Uva Blanca ...........................................1,50
 Negra ...............................................1,80
Rambután ............................................5,00
Sandía con semilla ...............................0,75
 Sin semilla ........................................0,90
Naranja ................................................0,65
Chirimoya .............................................1,80
Otras Frutas ..........................................0,90
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjena Larga ...................................1,60
Ajo Seco ...............................................2,40
 Tierno ...............................................0,80
Apio .....................................................0,65
Acelgas ................................................0,70
Batata ..................................................0,65
Borraja .................................................0,90
Bróculi ..................................................0,60
Brecol ...................................................0,60
Calçots .................................................0,11
Calabaza ..............................................0,50
Calabacín .............................................1,70
Cardo ...................................................0,60
Alcachofa .............................................1,90
Cebolla Seca ........................................0,26
 Figueras ...........................................0,65
 Tierna ...............................................0,80
Pepino ..................................................1,80
Col Repollo ..........................................0,65
 Bruselas ...........................................1,10
 Lombarda ........................................0,60

 China ...............................................1,00
Coliflor .................................................1,40
Berros ...................................................0,60
Lechuga Iceberg ...................................0,75
 Larga ................................................0,55
 Otras ................................................0,70
Endibia .................................................0,80
Escarola................................................0,70
Espárragos Blancos ..............................4,50
 Verdes ..............................................1,80
Espinaca ...............................................0,90
Haba ....................................................1,20
Hinojo ..................................................0,85
Perejil ...................................................0,40
Judía Bobi ............................................2,70
 Perona..............................................3,00
 Fina ..................................................3,80
 Otras ................................................1,60
Nabo ....................................................0,60
Zanahoria .............................................0,55
Patata Blanca .......................................0,46
 Roja .................................................0,35
Pimiento Lamuyo .................................0,90
 Verde ...............................................1,35
 Rojo .................................................1,35
Guisante ..............................................3,50
Puerro ..................................................0,70
Rábano ................................................0,50
Remolacha ...........................................0,70
Tomate Maduro ...................................0,85
 Verde ...............................................1,10
Chirivía .................................................1,00
Otras Hortalizas ....................................0,70
Seta Girgola .........................................2,80
 Rovellón-Níscalo ............................10,00
 Champiñón ......................................1,55
 Otras Setas .....................................10,00
Maíz .....................................................1,40
Caña de Azúcar ....................................1,00

Mercabilbao
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 14 al 17 de enero de 2020, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Bilbao. Información faci-
litada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Chirimoyas .................................. 2,40-2,50
Limones ...............................................0,90
Mandarina Clementina ........................1,20
Manzana Golden .................................0,85
Naranja Navelina .................................0,65
Pera Blanquilla .....................................1,20
Piñas ....................................................1,25
Plátanos ...............................................1,10
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas ...........................................2,25
Cebollas Grano de Oro .........................0,30
Coliflor ........................................ 0,80-1,10
Judías Verdes ........................................3,00
Lechugas ..............................................0,54
Patatas Calidad ....................................0,32
Pimientos Verdes ......................... 1,30-1,40
Tomate Maduro .......................... 0,80-0,85
 Verde ...................................... 1,10-1,15
Zanahorias ...........................................0,40

Mercacórdoba
Precios medios de frutas y hortalizas, corres-
pondientes al mercado de la semana del 6 
al 12 de enero de 2020. Información facili-
tada por Mercacórdoba.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates ............................................3,40
Almendra .............................................9,75
Caqui / Persimon ..................................1,13
Castaña ................................................4,43
Cereza / Picota ...................................12,00
Ciruela .................................................1,80
Chirimoya .............................................3,00
Dátil .....................................................7,63
Fresa / Fresón .......................................2,92
Granada ...............................................1,26
Kiwi / Zespri .........................................2,64
Limón ...................................................0,93
Mandarina Clementina / Fortuna /
 Nadorcott .........................................1,04
 Satsuma / Okitsu / Clausellina / Rufina / 
 Chupi ...............................................0,60
 Hernandina ......................................1,14
 Clemenville ......................................1,02
Mango .................................................2,56
Manzanas O.V. / Pink Lady ...................1,87
 Golden / Onzal Gold / Venosta .........0,98

 Starking / R. Chief / Gloster / 
 Galaxia .............................................1,19
 Granny Smith ...................................1,38
 Royal Gala / Cardinale .....................1,05
  Fuji / Braeburn / Pink Kiss.................1,26
Melón / Galia / Coca ............................1,11
Mora ..................................................15,00
Naranja O.V. / Malta / Minolta / 
 Barberina .........................................0,73
 Salustiana ........................................0,49
 Navel ...............................................0,61
 Navelina ...........................................0,55
 Navel Late / Nanelate / Lanelate ......0,50
Nuez ....................................................4,28
Papaya .................................................2,67
Pera Blanquilla o Agua .........................1,19
 Ercolini / Etrusca ...............................1,45
 Limonera ..........................................0,63
 Conferencia / Decana .......................1,17
Piña ......................................................1,12
Plátano.................................................1,20
Sandía ..................................................0,90
Uva ......................................................2,19
Otros Frutos Secos..............................12,16
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga ..................................................0,78
Ajo Seco ...............................................2,23
 Tierno / Ajete ....................................9,40
Alcachofa .............................................1,59
Apio .....................................................1,12
Batata / Boniato ...................................0,84
Berenjena .............................................1,20
Bróculi / Brecol .....................................1,20
Calabacín .............................................1,12
Calabaza / Marrueco ............................0,76
Cardo ...................................................1,00
Cebolla / Chalota .................................0,46
Cebolleta ..............................................1,07
Champiñón ..........................................1,93
Col Repollo ..........................................0,51
 Bruselas ...........................................1,10
 China ...............................................1,20
 Lombarda ........................................0,69
Coliflor / Romanescu ............................0,74
Endivia .................................................1,94
Escarola................................................0,83
Espárrago Verde ...................................4,77
Espinaca ...............................................1,09
Guisante ..............................................2,44
Haba Verde ..........................................1,69
Judía Verde Fina (Brasileña) ..................3,09
 V. Perona / Elda / Sabinal / Emerite ..2,34
Lechuga O.V. ........................................0,60
 Cogollo ............................................1,84
 Iceberg .............................................0,87
Maíz .....................................................1,93
Nabo ....................................................0,92
Pepinos ................................................1,24
Perejil ...................................................1,06
Pimiento Verde .....................................1,14
 Rojo (Asar) .......................................1,16
Puerro ..................................................1,13
Rábano / Rabanilla ...............................1,50
Remolacha ...........................................1,32
Seta ......................................................3,46
Tagarnina / Cardillo ..............................2,60
Tomate O.V. ..........................................0,89
 Cherry ..............................................1,63
 Daniela.............................................0,78
Zanahoria .............................................0,68
Hierbabuena ........................................1,61
PATATAS  Euros/kg
Nueva o Temprana ...............................0,57
Añeja ...................................................0,37

Mercalaspalmas
Precios frecuentes de frutas, hortalizas y pa-
tatas, del 13 al 17 de enero de 2020, en el 
Mercado Central de Abastecimiento de Las 
Palmas. 
FRUTAS  Euros/kg
Aceituna ...............................................3,95
Aguacate Fuerte ...................................2,20
 Hass .................................................2,91
 Otras Variedades ..............................2,95
Almendra .............................................1,50
Cacahuete ............................................1,65
Castaña ................................................5,95
Cereza Picota .....................................13,10
Chirimoya Otras Variedades .................3,45
Ciruela Otras, Familia Black, Roja .........1,41
Coco Otras Variedades .........................0,95
Dátil Deglet Nour ...............................14,45
Fresón Otras Variedades .......................7,95

Granada Grano Elche o Mollar Elche ...1,76
Guayaba/o Otras Variedades ................2,20
Higo Chumbo .......................................1,15
 Verdal ..............................................2,95
Kaki Otras Variedades ..........................1,32
 Rojo Brillante o Persimon .................1,55
Kiwi Kiwigold .......................................5,21
 Pulpa Verde ......................................3,66
Limón Fino o Primafiori ........................0,52
 Otras Variedades ..............................0,52
 Verna ...............................................0,52
Litchi ....................................................0,95
Mandarina Clemen-Late ......................1,15
 Clemenule ........................................1,15
 Clemenvilla o Nova ..........................1,15
 Ortanique .........................................1,15
Manga Kent .........................................4,02
Mango Tommy Atkins ..........................1,45
Manzanas Fuji ......................................1,20
 Golden .............................................1,51
 Granny Smith ...................................1,15
 Otras Variedades ..............................1,45
 Reineta.............................................1,63
 Royal Gala........................................1,65
 Starking o Similares..........................1,65
Melocotón Merryl y Elegant Lady, Rojo 2,15
Melón Amarillo.....................................1,20
 Galia ................................................1,75
 Piel de Sapo y Similares....................1,59
Naranja Lane Late ................................0,92
 Navel ...............................................0,91
 Navel Late ........................................0,95
 Navelina ...........................................0,93
 Otras Variedades ..............................0,93
 Valencia Late ....................................0,94
Nuez ....................................................4,20
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................0,95
 Papayón (2-3 kg/ud) ........................0,95
Pera Agua o Blanquilla .........................1,35
 Conferencia ......................................1,05
 Ercolini / Morettini ............................1,45
 Limonera ..........................................1,35
 Otras Variedades ..............................1,20
Piña Golden Sweet ...............................4,06
Plátanos Canarias Primera ...................0,95
 Canarias Segunda ............................0,80
 Canarias Extra ..................................1,30
Pomelo Amarillo ...................................0,95
 Rojo .................................................1,35
Sandía con Semilla ...............................0,84
 Sin Semilla .......................................0,83
Uva Blanca, Otras Variedades ...............1,75
 Italia o Ideal 
 Moscatel Italiano, Blanca .................1,95
 Negra, Otras Variedades ...................1,83
 Red Globe, Roja ...............................2,61
Frutas IV Gama ....................................7,25
Resto de Frutas ....................................0,95
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelgas Hojas Rizadas, Lyon ................1,45
Ajo Blanco............................................2,35
 Morado ............................................2,54
 Tierno o Ajete ...................................5,50
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,95
Apio Verde ...........................................1,95
Apionabo .............................................2,95
Berenjena Morada ...............................1,02
Berros ...................................................1,20
Boniato o Batata ..................................1,34
Bróculi, Brecol o Brócoli .......................1,35
Calabacín Blanco .................................3,15
 Verde ...............................................0,35
Calabaza de Invierno ...........................1,03
 De Verano ........................................1,00
Cebolla Grano Oro o Valenciana ..........0,58
 Morada ............................................0,85
 Recas y Similares ..............................0,35
 Cebolletas o Cebolla Tierna ..............0,95
Col China o Pekinensis .........................0,95
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,73
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,76
Coliflor .................................................1,18
Endivia .................................................0,75
Escarolas Rizada o Frisée......................1,30
Espárrago Verde o Triguero...................2,35
Espinacas .............................................0,18
Guindilla Roja ......................................2,50
 Verde ...............................................3,50
Guisante ..............................................3,45
Hinojo ..................................................2,45
Judía Verde Boby ..................................3,43
 Verde Elda ........................................3,95
 Verde Otras Variedades ....................4,62
Lechuga Otras Variedades ....................0,25

 Romana ...........................................0,59
Maíz o Millo .........................................0,85
Nabo ....................................................0,75
Pepino Corto o tipo Español .................0,45
 Largo o tipo Holandés ......................0,79
Perejíl ...................................................0,80
Pimiento Amarillo, tipo California .........1,30
 Otras Variedades ..............................1,27
 Rojo Lamuyo ....................................1,37
 Verde Italiano ...................................2,18
 Verde Padrón ...................................4,64
Puerro ..................................................0,80
Rábano y Rabanilla ..............................0,95
Remolacha Común o Roja ...................0,75
Seta Champiñón ..................................1,95
 Girgola o Chopo ..............................2,20
Tomate Cherry......................................1,75
 Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta 1,03
 Liso Rojo Canario .............................1,15
 Otras Variedades ..............................0,35
Zanahoria o Carlota Nantesa ...............1,62
Jengibre ...............................................2,65
Ñame o Yame ......................................2,15
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 ......................0,88
Blanca Spunta ......................................1,13
Otras Variedades ..................................1,05
Roja, Otras Variedades .........................0,95 

Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, 
hortalizas y patatas, referidos a la semana 
del 13 al 19 de enero de 2020, ofertados 
en el Mercado Central de Abastecimiento 
de Alicante. 
FRUTAS Euros/kg
Aceituna ...............................................1,40
Aguacate Fuerte ...................................3,41
 Hass .................................................2,50
 Otras Variedades ..............................3,18
Albaricoque Otras Variedades ..............1,95
Caqui Otras Variedades ........................0,92
 Rojo Brillante o Persimon .................0,55
Castaña ................................................3,90
Cereza Otras Variedades ....................15,00
 Picota ...............................................4,10
Chirimoya Campas ...............................0,80
 Fina de Jete ......................................2,03
Ciruela Golden y Songold, Amarilla ......3,24
 Otras Familia Back, Roja ..................2,88
 Otras Variedades ..............................2,69
Coco en Seco .......................................0,52
Dátil Deglet Nour .................................3,71
 Medjoul .........................................11,00
 Otras Variedades ..............................3,62
Fresón Camarosa .................................2,88
 Otras Variedades ..............................3,25
 Pájaro ..............................................1,90
 Ventana ...........................................3,00
Granada Grano o Mollar de Elche ........1,39
 Otras Variedades ..............................1,25
Guayabo/a cas .....................................1,04
 Otras Variedades ..............................1,92
Higo Seco .............................................3,60
Kiwi Kiwigold .......................................4,90
 Otras Variedades ..............................2,14
 Pulpa Verde ......................................2,92
Kumquat ..............................................1,95
Lima Mejicana (ácida) ..........................1,90
 Otras Variedades ..............................0,56
Limón Fino o Primafiori ........................0,45
 Otras Variedades ..............................0,45
 Verna ...............................................0,50
Mandarina Clemenvilla o Nova ............0,59
 Fortuna ............................................0,51
 Hernandina ......................................0,50
 Marisol .............................................0,90
 Oronules ..........................................0,95
 Oroval ..............................................0,51
 Otras Variedades ..............................1,10
Mango Otras Variedades ......................3,51
 Tommy Atkins ..................................1,75
Manzanas Fuji ......................................1,00
 Golden .............................................1,32
 Granny Smith ...................................1,38
 Otras Variedades ..............................2,55
 Pink Lady .........................................2,00
 Reineta.............................................1,49
 Royal Gala........................................0,50
 Starkig o Similares............................1,30
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Melocotón Otras Variedades ................2,37
Melón Otras Variedades .......................1,40
 Piel de Sapo y Similares....................1,48
Membrillo Común ................................0,72
Naranja Lane Late ................................0,45
 Navel ...............................................0,58
 Navel Late ........................................0,29
 Navelina ...........................................0,42
 Otras Variedades ..............................0,54
Nectarina Otras Variedades ..................2,97
Nuez ....................................................3,60
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................2,50
 Papayón ...........................................1,63
 Otras Variedades ..............................2,26
Pera Agua o Blanquilla .........................1,71
 Conferencia ......................................1,27
 Ercolini / Morettini ............................1,50
 Otras Variedades ..............................1,20
Piña Golden Sweet ...............................0,90
Plátano Americano o Banana ...............0,80
 Americano Otras Variedades ............1,45
 De Canarias 1ª .................................1,25
 De Canarias 2ª .................................0,48
 De Canarias Extra ............................1,39
 Macho .............................................1,13
Pomelo Amarillo ...................................0,68
 Otras Variedades ..............................0,52
 Rojo .................................................0,47
Resto de Frutas ....................................1,00
Uva Aledo, Blanca ................................0,78
 Blanca, Otras Variedades ..................2,67
 Red Globe, Roja ...............................2,34
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga de Hojas Lisas, Verde ................0,70
 Hojas Rizadas, Lyon ..........................0,70
 Otras Variedades ..............................0,60
Ajo Blanco............................................3,44
 Morado ............................................2,68
 Tierno o Ajete ...................................2,00
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,60
 Otras Variedades ..............................1,26
Apio Verde ...........................................0,56
Berenjena Morada ...............................1,00
 Otras Variedades ..............................1,00
Boniato o Batata ..................................1,00
Bróculi o Brócoli o Brecol .....................1,00
 Torre o Romanescu ..........................1,25
Calabacín Blanco .................................1,90
 Otras Variedades ..............................0,50
 Verde ...............................................1,58
Calabaza de Invierno ...........................0,38
 De Verano ........................................0,50
 Otras Variedades ..............................0,40
Cardo ...................................................1,00
Cebolla Babosa ....................................0,36
 Blanca Dulce Fuentes de Ebro ..........1,00
 Otras Variedades ..............................0,60
 Cebolleta Tierna ...............................2,40
Chirivía .................................................1,00
Col China o Pekinensis .........................2,20
 Hojas Lisas .......................................0,85
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,49
 Otras Variedades ..............................1,50
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,40
Coliflor .................................................0,60
Escarola Otras Variedades ....................1,11
 Rizada o Frisée .................................0,75
Espárrago Verde o Triguero...................3,60
Espinaca ...............................................0,90
Guisante ..............................................2,32
Haba Verde o Habichuela .....................1,87
Hinojo ..................................................0,76
Jengibre ...............................................2,00
Judía Verde Fina ...................................7,00
 Verde Perona ...................................1,78
Lechuga Cogollo ..................................2,10
 Hoja de Roble ..................................1,06
 Iceberg .............................................0,60
 Lollo Rosso .......................................1,10
 Otras Variedades ..............................1,25
 Romana ...........................................0,40
Maíz o Millo .........................................0,92
Nabo ....................................................1,00
Pepino Corto o Tipo Español ................1,42
 Otras Variedades ..............................1,48
Perejil ...................................................0,60
Pimiento Otras Variedades ...................0,50
 Rojo California .................................1,22
 Rojo Lamuyo ....................................0,91
 Verde Cristal (tipo Italiano) ..............1,23
 Verde Italiano ...................................1,39
 Verde Padrón ...................................3,20
Puerro ..................................................1,20
Rábano y Rabanilla ..............................1,20
Remolacha Común o Roja ...................0,78
Resto Hortalizas ...................................0,60
Seta Champiñón ..................................1,84
Tomate Asurcado Verde Raf .................1,37
 Cherry ..............................................1,78
 Liso Rojo Daniela / Long Life / 
 Royesta ............................................0,70
 Liso Rojo Pera ..................................0,80
 Liso Rojo Rama ................................1,10
 Liso Verde Mazarrón ........................0,48
 Liso Verde Rambo ............................0,95
 Muchamiel .......................................0,78
 Otras Variedades ..............................0,50
Yuca o Mandioca o Tapioca .................1,70
Zanahoria o Carlota en Rama ..............0,45

 Carlota Nantesa ...............................0,55
 Otras Variedades ..............................0,55
PATATAS Euros/kg
Blanca Liseta (Granel) ..........................0,42
Blanca Otras Variedades (Confecc.) ......0,70
Blanca Otras Variedades (Granel) .........0,59
Blanca Spunta (Granel) ........................0,60
Otras Variedades (Granel).....................0,74
Roja Otras Variedades (Confecc.) .........0,65
Roja Otras Variedades (Granel) ............0,77

Mercamadrid
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 14 al 17 de enero de 2020, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Madrid. Información fa-
cilitada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Chirimoyas ...........................................2,60
Limones ...............................................0,90
Mandarinas Clementinas .....................1,00
Manzanas Golden ................................1,20
 Roja .................................................1,20
Naranjas Navelinas ..............................0,70
Pera Blanquilla .....................................1,47
Piñas ....................................................1,35
Plátanos ...............................................1,00
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas ...........................................2,06
Cebollas Grano de Oro .........................0,37
Coliflor .................................................1,96
Judías Verdes ........................................3,13
Lechugas ..............................................0,41
Patatas Calidad ....................................0,45
Pimientos Verdes ..................................1,71
Tomates Verdes ....................................1,20
Zanahorias ...........................................0,65

Mercamurcia
Precios correspondientes al mercado de fru-
tas y hortalizas, del 13 de enero de 2020. 
Información facilitada por Mercados Cen-
trales de Abastecimiento de Murcia S.A. 
Precio frecuente. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate Fuerte ...................................2,30
 Hass .................................................2,00
 Otras Variedades ..............................1,90
Cereza Otras Variedades ....................11,00
Chirimoya Fina de Jete .........................2,50
Ciruela Otras Familias Black, Roja ........0,75
 Otras Variedades ..............................0,70
Coco en Seco (caja 10-14 p) ................0,70
Dátil Deglet Nour .................................3,60
 Medjooul .........................................8,50
 Otras Variedades ..............................3,20
Fresón Otras Variedades .......................3,20
Granada Grano o Mollar de Elche ........0,75
Higo Chumbo .......................................4,25
 Seco .................................................1,90
Caqui / Kaki Rojo Brillante o Persimon .1,30
 Otras Variedades ..............................0,70
Kiwi Pulpa Verde ..................................2,10
 Otras Variedades ..............................1,25
Lima Mejicana (ácida) ..........................1,80
Limón Fino o Primafiori ........................0,40
Mandarina Clemenvilla o Nova ............0,80
 Otras Variedades ..............................1,00
Mango Haden ......................................2,00
 Tommy Atkins ..................................2,20
Manzanas Golden ................................0,80
 Starking o similares ..........................0,85
 Granny Smith ...................................1,20
 Royal Gala........................................0,95
 Fuji ...................................................0,90
 Pink Lady .........................................1,50
Melón Piel de Sapo (y similares) ...........1,40
Membrillo Común ................................0,70
Naranja Navelina .................................0,35
 Navel Late ........................................0,40
Nuez ....................................................3,50
Papaya Otras Variedades ......................2,80
Pera Ercolini / Morettini ........................1,00
 Agua o Blanquilla ............................1,00
 Limonera ..........................................0,80
 Conferencia ......................................0,95
Piña Golden Sweet ...............................1,15
 Otras Variedades ..............................0,75
Plátanos Canarias Extra .......................1,25
 Canarias Primera ..............................1,05
 Canarias Segunda ............................0,90
 Americano o Banana .......................0,70
 Macho .............................................0,90
Pomelo Rojo .........................................0,55
Uva sin semillas, Negra ........................1,10
 Italia (Moscatel Italiano, Blanca) ......1,00
 Sin semillas, Blanca ..........................1,10
Tamarindo ............................................4,50
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga Hojas Lisas, Verde .....................0,55
Ajo Blanco............................................2,20
 Tierno o Ajete ...................................2,65
 Morado ............................................2,65
 Otras Variedades ..............................1,70
Alcachofa Blanca Tudela ......................1,50
Apio Verde ...........................................0,50
 Amarillento ......................................0,55
Berenjena Morada ...............................1,20
 Otras Variedades ..............................1,10

Boniato o Batata ..................................0,70
Bróculi/Brecol .......................................1,40
Calabacín Verde ...................................0,95
Calabaza de Verano .............................0,70
 De Invierno ......................................1,90
 Otras Variedades ..............................0,60
Cardo ...................................................0,80
Cebolla Grano de Oro / Valenciana ......0,40
 Babosa .............................................0,35
 Morada ............................................0,50
 Blanca Dulce de Ebro .......................0,85
 Tierna o Cebolleta ............................0,65
Chirivia .................................................0,90
Col Repollo Hojas Rizadas....................0,85
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,60
 De Bruselas ......................................1,10
 De Hojas Lisas ..................................1,40
Coliflor .................................................1,10
Endivia .................................................2,10
Escarola Rizada o Frisée .......................2,00
 Lisa ..................................................2,00
Espárrago Verde o Triguero...................2,80
Espinaca ...............................................1,10
Guisante ..............................................3,80
Haba Verde o Habichuela .....................1,40
Judía Verde Fina ...................................2,80
 Verde Boby ......................................2,40
 Verde Perona ...................................1,70
Laurel ...................................................0,70
Lechuga Romana .................................0,45
 Iceberg .............................................0,55
 Cogollo ............................................1,00
 Hoja de Roble ..................................1,40
 Lollo Rosso .......................................1,40
 Otras Variedades ..............................0,30
Nabo ....................................................0,95
Pepino Corto o Español ........................0,90
 Alpicoz .............................................0,70
Perejil ...................................................0,95
Pimiento Verde Italiano ........................1,00
 Rojo Lamuyo ....................................1,10
 Verde Padrón ...................................2,80
Puerro ..................................................0,80
Rábano y Rabanilla ..............................1,40
Remolacha Común o Roja ...................0,70
Seta Champiñón ..................................1,70
 Girgola o Chopo ..............................3,10
Tomate Liso / Daniela/Long Life / 
 Royesta ............................................0,80
 Rojo Rama .......................................0,90
 Rojo Pera..........................................0,75
 Cherry ..............................................1,20
 Liso Verde Rambo ............................0,90
 Liso Rojo Canario .............................0,75
 Verde Mazarrón ...............................0,85
 Asurcado Verde Raf..........................2,20
 Kumato ............................................0,90
 Muchamiel .......................................1,00
 Otras Variedades ..............................0,75
Zanahoria o Carlota en Rama ..............0,70
 Carlota Nantesa ...............................0,45
Jengibre ...............................................1,80
Ñame o Yame ......................................0,95
Yuca o Mandioca o Tapioca .................1,40
Hortalizas IV Gama ..............................3,90

PATATAS  Euros/kg
Nuevas .................................................0,65
Blanca Spunta (Granel) ........................0,45
Roja Otras Variedades (Granel) ............0,45
Roja Otras Variedades (Confección) .....0,45
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 14 al 17 de 
enero de 2020, comercializados en el Mer-
cado Central de Abastecimiento de Sevilla. 
Información facilitada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Chirimoyas .................................. 2,85-2,30
Limones ...............................................0,58
Mandarinas Clementinas ............ 0,78-0,96
Manzanas Golden ....................... 1,29-1,26
 Rojas ................................................1,28
Naranjas Navelinas ..................... 0,34-0,37
Pera Blanquilla ............................ 1,13-1,24
Piñas ........................................... 1,20-1,06
Plátanos ...................................... 1,10-1,13
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .................................. 1,63-1,78
Cebollas Grano de Oro .........................0,31

Coliflor ........................................ 0,46-1,02
Judías Verdes ............................... 2,08-1,77
Lechugas ..................................... 0,48-0,47
Patatas Calidad ....................................0,55
Pimientos Verdes ......................... 1,58-1,28
Tomates Maduros ................................0,88
 Verdes ..................................... 1,13-1,01
Zanahorias ...........................................0,60

Mercatenerife
Información de precios moda de frutas, 
hortalizas y patatas, del 13 al 19 de enero 
del 2020, facilitada por el mercado central 
de frutas y hortalizas de Tenerife, Mercate-
nerife.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates Fuertes (local) .....................1,80
 Hass (local).......................................2,20
Caquis (no local) ..................................1,10
Cerezas (no local) ...............................15,00
Cocos (no local) ...................................0,90
Chirimoyas (local) .................................3,65
Fresones (no local) ...............................3,30
 (local) ...............................................5,00
Granadas (no local) ..............................1,95
Guanábana (local)................................9,00
Limón Otros (local) ...............................1,00
 Primofiori (no local) ..........................0,85
Mandarinas Otras (local) ......................1,20

Ailimpo. 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 6 al 12 de 
enero 2020. Precios origen. Semana 02/2020.

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, Ganadería y Pesca no se hace responsable de cualquier uso que 
se le pretenda dar, mas allá del indicado como orientativo.

LIMÓN
Limón Fino todo Limón: 0,37-0,45 e/Kg. Valor medio: 0,41 e/Kg.
Mercado de venta muy tranquilo, perezoso y apático, con una demanda floja típica después de 
Navidad. Un escenario que no parece que cambiará en las próximas semanas, lo que lleva a pro-
mociones en muchas cadenas para incentivar el consumo a costa normalmente de bajar precios. 
Y al mismo tiempo presencia al alza de limones turcos con los que competir. En el campo, se 
mantienen cotizaciones aunque fluctúan en función de la condición de la fruta o si se trata de 
limpiar el huerto. En todo caso se cierran pocas operaciones debido a la situación en la venta y 
a los stocks de fruta ya comprada que hacen difícil satisfacer las expectativas creadas en origen.

La industria sigue a ritmo y ya comienza a jugar un papel relevante al aumentar los porcen-
tajes de destrío, situándose en al menos un 20%. 

POMELO
Gracias a algunas promociones, el mercado del pomelo parece despertar, la oferta global es 
todavía moderada y los volúmenes de Israel están bajando momentáneamente debido a las 
lluvias en la zona de producción. El suministro desde España repunta ligeramente aunque está 
muy por debajo de los niveles de la campaña pasada. Para el pomelo turco, la oferta es agre-
siva pero las ventas siguen siendo lentas forzando a la baja los precios. 
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Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 02, del 7 al 13 de enero de 2020, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

 Clementinas (no local) .....................0,65
 Clemenulle (no local) .......................1,00
 Ortanique (no local) .........................0,70
Manzanas Golden (no local) ................0,85
 Reineta (local) ..................................1,20
 Granny Smith (no local) ....................1,50
 Red Chief (no local) ..........................1,60
 Royal Gala (no local) ........................1,30
 Fuji (no local) ...................................1,65
 Fuji (local).........................................1,30
Melones Piel de Sapo (no local) ...........1,60
 Piel de Sapo (local) ...........................1,00
Naranjas Salustiana (no local) ..............0,60
 Navel (no local) ................................0,80
 Navelina (no local) ...........................0,65
 Zumo Pequeña (local) ......................0,70
 Extra Grande (local)..........................0,90
Nectarinas (no local) ............................5,25
Peras Ercoline (no local) .......................1,50
 Limoneras (no local) .........................1,40
 Devoe (no local) ...............................1,30
 Conference (no local) .......................1,00
Lima (no local) .....................................2,65
 (local) ...............................................2,10
Piña Tropical (local)...............................3,50
 Tropical Dulce (local) ........................3,50
Plátanos Extra (local) ............................1,10
 Primera (local) ..................................0,80
 Segunda (local) ................................0,70
Pomelos (no local) ................................1,00
 (local) ...............................................1,20 
Sandías (no local) .................................1,50
Uva Red Globe (no local) .....................2,80
Papaya Hawaiana (local) ......................1,00
 Cubana (no local).............................1,20
 Cubana (local) ..................................0,70
 Híbrida (local) ...................................0,70
Guayabos (local) ..................................1,40
Mangas (local) .....................................3,00
Kiwi (no local) ......................................4,00
Kiwano (local) ......................................1,70
Frambuesas (no local) ........................12,00
 (local) .............................................15,00
Higos Picos (local) ................................1,20
Parchita (local)......................................2,80
Moras (no local) .................................17,00
 (local) .............................................16,00
Pitaya Roja (local) ...............................12,00
Carambola (local) .................................2,00
HORTALIZAS Euros/kg
Acelgas (local) ......................................0,60
Ajos (no local) ......................................0,70
Albahaca (local) ...................................7,50
Alcachofas (no local) ............................2,20
Apio (no local) ......................................1,30
 (local) ...............................................2,50
Berenjenas Moradas (no local) .............1,10
 Moradas (local) ................................1,10
Bubangos (local) ..................................2,80
Calabacines (local) ...............................2,30
 Redondos (local) ..............................2,40
 Zucchini (no local) ............................2,20
 Zucchini (local) .................................1,90
Calabazas (no local) .............................0,75
 (local) ...............................................0,90
Cebollas Cebolletas (local) ...................2,20
 Blancas (no local) .............................0,45
 Blancas (local) ..................................1,40
 Moradas (no local) ...........................0,90
 Moradas (local) ................................2,00
Coles Repollo (no local)........................0,70
 Repollo (local)  .................................0,80
 Lombardas (no local) .......................1,10
 Lombardas (local).............................1,20
 China (local) .....................................1,30

Coliflor (local) .......................................1,00
Champiñón (no local) ...........................2,00
Escarolas (local) ....................................0,60
Espárragos Trigueros (no local) .............5,00
Espinacas (local) ...................................2,50
Habichuelas Redondas (local) ..............2,80
 Coco Planas (local) ...........................2,40
Lechugas Batavia (local) .......................0,70
 Romanas Alargadas (local)...............2,10
 Iceberg (local) ..................................1,20
 Hoja de Roble (local) ........................1,95
 Lollo Rosso (local) ............................1,80
Nabos (local) ........................................1,60
Colinabos (local) ..................................1,50
Pepinos (no local) .................................1,00
 (local) ...............................................0,90
Perejil (local) .........................................2,60
Pimientos Verdes (local) .......................1,30
 Rojos (no local) ................................1,80
 Rojos (local) .....................................1,70
 Padrón (no local) ..............................2,50
 Padrón (local) ...................................3,00
 Amarillos (no local) ..........................1,10
 Amarillos (local) ...............................1,50
Puerros (local) ......................................1,00
Rabanillas (local) ..................................1,00
Rábanos (local) ....................................1,12
Rúcula (local) .......................................4,80
Setas (no local) .....................................5,00
 (local) ...............................................5,00
Tomates Pera (no local) ........................1,40
 Pera (local) .......................................1,20
 Salsa (local) ......................................0,70
 Ensalada (no local) ...........................1,80
 Ensalada (local) ................................1,10
 Cherry (no local) ...............................3,60
 Cherry (local) ....................................2,50
Tamarillo (local) ....................................1,60
Tomillo (local) .......................................7,50
Zanahorias Segunda (no local) .............0,55
 Segunda (local) ................................1,00
 Primera (local) ..................................1,90
Batatas Otras (no local) ........................1,30
 Otras (local) ......................................1,10
 Yema de Huevo (local) .....................1,80
 Blancas (local) ..................................0,90
Laurel (local) .........................................7,00
Pimientas Otras (local) .........................3,80
 Palmeras Secas (local) ....................25,00
 Palmera (local) .................................6,00
Berros (local) ........................................1,80
Beterrada (local) ...................................1,20
Cilantro (local) ......................................2,80
Chayote (local) .....................................2,80
Maíz Dulce (no local)............................2,20
 Dulce (local) .....................................1,10
Ñames (local) .......................................5,50
Yuca (no local) .....................................2,10
Pantanas (local) ....................................0,80
Piña de Millo (no local) ........................2,70
 Millo (local) ......................................2,70
Brecol (no local) ...................................1,80
 (local) ...............................................2,00
Hierba Huerto (local) ............................4,50
PATATAS  Euros/kg
Papas Otras Blancas (local) ..................0,90
 Up to Date (local) .............................1,40
 King Edward (no local) .....................0,63
 King Edward (local9 .........................1,20
 Cara (local) .......................................0,90
 Rosada local) ...................................1,60
 Negra (local) ....................................4,50
 Spunta (no local) ..............................1,30
 Spunta (local) ...................................1,10
 Negra Oro (local)..............................4,80

 Slaney (local) ....................................1,20
 Red-Cara / Druid (local) ....................0,74
 Valor (no local) .................................0,58
 Colorada Baga (local).......................3,00
 Galáctica (local) ...............................1,00
 Rooster (local) ..................................1,40

Mercavalència
Información de precios de frutas y hortali-
zas, referidos a la semana del 14 al 17 de 
enero de 2020, comercializados en el Mer-
cado Central de Abastecimiento de Valen-
cia. Información facilitada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Chirimoyas .................................. 2,50-2,25
Limones ...............................................0,90
Mandarinas Clementinas .....................0,90
Manzanas Golden ................................0,55
 Rojas ................................................0,55
Naranjas Navelinas ..............................0,60
Pera Blanquilla ............................ 0,90-1,00
Piñas ....................................................1,25
Plátanos ...............................................1,20
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .................................. 1,50-1,75
Cebollas Grano de Oro .........................0,25
Coliflor .................................................0,45
Judías Verdes ........................................4,00
Lechugas ..............................................0,30
Patatas Calidad ....................................0,38
Pimientos Verdes ......................... 1,00-1,10
Tomates Maduros ................................0,40
 Verdes ..............................................0,80
Zanahorias .................................. 0,48-0,45

Mercovasa
Precios de frutas y hortalizas, de la semana 
del 17 de enero de 2020, facilitados por el 
Mercado Costa de Valencia. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate (ud.) .....................................1,20
Ciruela .................................................1,15
Coco ....................................................0,80
Granada ...............................................0,55
Kiwi ......................................................1,60
Limón ...................................................0,95
Manzana Royal Gala ............................0,60
 Golden .............................................0,70
Melón Galia .........................................0,80
Membrillo.............................................0,68
Naranja ................................................0,69
Pera ......................................................0,55
 Conferencia ......................................1,00
Piña ......................................................0,95
Plátano de Canarias .............................0,75
Banana ................................................0,95
Papaya .................................................0,80
Pomelo .................................................0,75
Uva Blanca ...........................................1,40
 Roseti ...............................................1,45
VERDURAS Y HORTALIZAS  Euros/kg
Boniato Rojo ........................................0,65
Boniato ................................................0,80
Calabacín .............................................0,75
Cebolla Blanca .....................................0,62
 Dulce ................................................0,72
Cogollos ...............................................0,75
Guindilla...............................................1,10
Jengibre ...............................................2,20
Judía ....................................................1,10
Lechuga Romana .................................0,35
Patata ..................................................0,42
 Nueva ..............................................0,55
Pimiento Verde Italiano ........................0,90
 Padrón .............................................2,55

Remolacha ...........................................0,47
Tomate Daniela ....................................0,75
 Pera ..................................................0,90
 MM Raf............................................0,75
OTROS  Euros/kg
Almendra ...........................................14,00
Dátil Seco .............................................4,00
Nuez California ....................................1,40

Lonja de Albacete
Información de los precios indicativos de los 
cereales en origen, del día 16 de enero de 
2020. Información de EFEAGRO. 
CEREALES  Euros/Tm
ALFALFA
Alfalfa rama campo 1ª .....................166,00
 Rama campo 2ª ...........................133,00
AVENA
Avena Blanca ...................................175,00
 Rubia ...........................................175,00
CEBADA NACIONAL
Cebada Pienso -62 kg/hl ..................167,00
 Pienso +62 kg/hl .........................172,00
CENTENO
Centeno ...........................................175,00
GIRASOL
Pipa Alto Oléico ................................388,00
Pipa de Girasol .................................288,00
MAÍZ NACIONAL
Maíz sobre Secadero ........................179,00
TRIGO NACIONAL
Trigo Duro Proté=13% ....................236,00
 Duro Proté=12% .........................231,00
 Extensible Chamorro ....................222,00
 Forrajero .......................................193,00
 Gran Fuerza w 300 ......................215,00
 Media Fuerza w –300 ..................202,00
 Panificable ...................................196,00
 Triticales .......................................182,00
LEGUMINOSAS
Veza Grano ......................................218,00
Yero Grano .......................................208,00

Lonja de Binefar
Información de precios orientativos de los 
cereales, acordados como más representati-
vos, referidos al 15 de enero de 2020. Sobre 
camión destino fábrica, posición Binefar.
CEREALES  Euros/Tm
Maíz .................................................182,00
Cebada 64 k/hl ................................184,00
Trigo Pienso ......................................211,00
 Panificable ...................................216,00

Lonja de Valencia
Información de la Mesa de Precios de Cítri-
cos del Consulado de la Lonja de Valencia, 
del día 13 de enero de 2020. IVA incluido. 
Campaña 2019-2020. 
GRUPO NARANJAS Euros/Kg
SUBGRUPO NAVEL
Navelina, casi sin existencias ...0,141-0,188
Navel, pocas operac. ...............0,188-0,259
Navel Lane Late, en árbol ........0,259-0,353
Navel Powell, Barnfield y Chislett
 pocas operaciones ..............0,329-0,400
SUBGRUPO SANGRE
Sanguinelli, pocas operac. .......0,329-0,447
SUBGRUPO BLANCAS
Salustiana, casi sin existencias 0,188-0,235
Barberina y Mid-night, 
 pocas operaciones. ..............0,376-0,400
Valencia Late, pocas operac. ...0,235-0,329
GRUPO MANDARINAS Euros/Kg
SUBGRUPO CLEMENTINAS

Hernandina, en árbol. ..............0,329-0,470
SUBGRUPO HÍBRIDOS
Clemenvilla, pocas oper. ..........0,306-0,611
Tango, en árbol .......................0,700-1,000
Nadorcott, en árbol .................0,700-1,000
Ortanique, en árbol .................0,235-0,282
Orri, pocas oper. .................................1,096
NOTA: Continúa la misma situación de la 
semana anterior.

Información de los precios agrarios de la se-
sión celebrada en el Consulado de la Lonja 
de Valencia, del 16 enero de 2020. 
ARROCES Euros/Tm
CÁSCARA
Gleva, disponible Valencia ................290,00
J. Sendra, disponible Valencia ...........290,00
Monsianell, disponible Valencia .......290,00
Fonsa, disponible Valencia ................290,00
Furia, disponible Valencia .................280,00
Sirio, disponible Valencia ..................260,00
Precios según rendimiento a granel
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
Cilindro, disponible Valencia 170,00-175,00
Medianos Corrientes, 
 disponible Valencia .........300,00-310,00
Medianos Gruesos, 
 disponible Valencia .........330,00-340,00
CEREALES-LEGUMINOSAS Euros/Tm
Maíz Importación, 
 disponible Puerto Valencia ...........183,00
 disponible Castellón .....................185,00
Cebada de Importación, disponible 
 Pto. Valencia ....................188,00-189,00
Avena Rubia, dest. Valencia .............209,00
 Blanca, destino Valencia ...............210,00
Semilla Algodón, 
 destino Valencia. .............271,00-272,00
Trigo Tipo 5  Pienso Nacional, 
 disponible Valencia ......................215,00
 Pienso Importación, disponible 
 Puerto Valencia ............................216,00
Precios por tonelada a granel.
TURTOS Y HARINAS  Euros/Tm
Soja 44% baja proteína, 
 disponible Barcelona. ...................328,00
 47% alta proteína, disp. Barc. ......338,00
Cascarilla de Avena, 
 destino Valencia ...........................120,00
Alfalfa deshidratada, D. Pellets, 
 16% prot., Aragón/Lérida 185,00-190,00
 14% prot., Aragón/Lérida 165,00-170,00
 B. Balas s/calidad A./Lér ..190,00-225,00
Harina Girasol Integral, 28%
 disponible Tarragona .......166,00-167,00
 disponible Andalucía .......172,00-173,00
Harina Girasol Alta proteína (36%), 
 disponible Tarragona .......220,00-221,00
Palmiste, dest. Valencia .......187,00-188,00
Harina de Colza, 
 disponible Puerto Castellón .........253,00
Gluten Feed, disp. Valencia ..188,00-190,00
Bagazo de Maíz, 
 disponible Valencia .........216,00-217,00
Pulpa seca remolacha granulada,
 disponible Castilla-León ...............200,00

CÍTRICOS  Euros Zona
(Kg/árbol, cotización más frecuente)
Clementina Hernandina 0,40-0,48 Castellón
 Hernandina 0,30-0,42 Lonja Valencia
Mandarina Clemenvilla 0,35-0,45 Alicante
 Clemenvilla 0,38-0,43 Castellón
 Clemenvilla 0,32-0,42 Valencia
 Clemenvilla 0,28-0,55 Lonja Valencia
 Fortune 0,38-0,40 Castellón
 Nadorcott 0,75-0,85 Alicante
 Nadorcott 0,77 Castellón
 Nadorcott 0,64-0,78 Valencia
 Nadorcott 0,63-0,90 Lonja Valencia
 Ortanique 0,24-0,28 Alicante
 Ortanique 0,22-0,31 Castellón
 Ortanique 0,19-0,28 Valencia
 Ortanique 0,21-0,25 Lonja Valencia
 Tango 0,80-0,85 Alicante
 Tango 0,64-0,78 Valencia
 Tango 0,63-0,90 Lonja Valencia
Naranjas Navel Lane Late 0,26-0,31 Alicante
 Navel Lane Late 0,19-0,26 Castellón
 Navel Lane Late 0,21-0,32 Valencia
 Navel Lane Late 0,23-0,32 Lonja Valencia
 Navel Powel 0,23-0,38 Valencia
 Navel Powel 0,30-0,36 Lonja Valencia
 Navelina 0,15-0,21 Alicante

 Navelina 0,13-0,17 Lonja Valencia
 Sanguinelli 0,47 Castellón
 Sanguinelli 0,30-0,40 Lonja Valencia
 Washington Navel 0,16-0,18 Castellón
 Washington Navel 0,17-0,25 Valencia
 Washington Navel 0,17-0,23 Lonja Valencia
 Blanca Salustiana 0,19-0,21 Alicante
 Blanca Salustiana 0,20 Castellón
 Blanca Salustiana 0,17-0,25 Valencia
 Blanca Salustiana 0,17-0,21 Lonja Valencia
 Valencia Late 0,23-0,32 Valencia
 Valencia Late 0,21-0,30 Lonja Valencia
Limón Fino 0,35-0,45 Alicante
Pomelo Rojo 0,20-0,30 Alicante
FRUTALES Euros Zona
(Kg/entrada/almacén, salvo caqui que es sobre árbol y uva 
de mesa que es sobre cepa. Cotización más frecuente)
Granada Mollar 0,47 Alicante
HORTALIZAS Euros Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Acelga 0,30-0,65 Alicante
  0,64 Castellón
Ajo Tierno (garba) 1,13 Alicante
Alcachofa Consumo fresco 0,50-1,51 Alicante
 Consumo fresco 0,95-1,70 Castellón
 Industria Corazones 0,40-0,90 Alicante
 Industria Troceado 0,25-0,35 Alicante

Apio Verde 0,17-0,30 Alicante
 Verde 0,28-0,35 Castellón
Berenjena Rayada 0,77-0,86 Alicante
Boniato Blanco 0,92 Alicante
 Rojo 0,58 Alicante
Calabacín 1,08 Alicante
Calabaza Redonda 0,60-0,64 Castellón
 Tipo Cacahuete 0,13-0,34 Alicante
 Tipo Cacahuete 0,28 Castellón
Col China 0,30-0,35 Castellón
 Lombarda 0,26-0,32 Castellón
 Brócoli 0,40-0,70 Alicante
 Brócoli 0,50 Castellón
 Brócoli Industria 0,11-0,15 Alicante
 Brócoli Industria 0,23 Castellón
 Repollo Hoja Lisa 0,19-0,33 Alicante
 Repollo Hoja Lisa 0,30 Castellón
 Repollo Hoja Rizada 0,24-0,33 Castellón
Coliflor Blanca 0,40-0,65 Alicante
 Blanca 0,40-0,50 Castellón
Escarola Hoja Ancha Lisa 0,26 Alicante
 Hoja Ancha Lisa 0,30-0,32 Castellón
 Hoja Rizada 0,29-0,40 Alicante
 Hoja Rizada 0,25-0,40 Castellón
 Industria 0,32-0,35 Castellón
Espinaca 1,00 Alicante
Haba Muchamiel 1,29-1,51 Alicante

Lechuga Iceberg 0,28-0,54 Alicante
 Little Gem 0,18-0,25 Alicante
 Maravilla 0,30-0,40 Castellón
 Romana 0,24-0,33 Alicante
 Romana 0,22-0,33 Castellón
 Trocadero 0,43-0,70 Castellón
 Mini Romana 0,50 Alicante
Patata Blanca 0,51-0,60 Alicante
Tomate 
 Acostillado 0,69-1,20 Alicante
 Daniela 0,43-0,73 Alicante
 Redondo Liso 0,52-0,60 Alicante
 Redondo Liso 0,60-0,64 Castellón
FRUTOS SECOS Euros Zona
(Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotiza-
ción más frecuente) 
ALMENDRAS
Comuna 5,51-5,61 Alicante
Comuna 5,30-5,40 Castellón
Largueta 5,76-5,86 Alicante
Marcona 6,61-6,71 Alicante
Marcona 6,40-6,60 Castellón
Planeta 5,51-5,61 Alicante
INDUSTRIALES  Euros Zona
(Entrada almacén. Cotización más frecuente)
Aceite Oliva Lampante>2º 1,55 Castellón
Garrofa Entera 0,55-0,61 Castellón
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

 Import., disp. Tarragona. ..192,00-193,00
 Import. disp. Andalucía ....192,00-193,00
Pulpa Seca de Naranja, disp. Val. ......173,00
Salvado de Trigo Cuartas, 
 disponible Valencia .........176,00-178,00
Precios por tonelada a granel
GARROFAS Y DERIVADOS Euros/Tm
Variedad Matalafera y similares 
Entera (disp. origen)
Zona Valencia ......................500,00-600,00
Zona Alicante ......................500,00-600,00
Zona Castellón ....................500,00-600,00
Zona Tarragona ...................500,00-600,00
Zona Ibiza ........................................480,00
Zona Mallorca .....................550,00-700,00
Precios tonelada/granel según rendimientos
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. Origen
 Poca disponibilidad ...5.500,00-6.000,00
LEGUMBRES (Disp. origen) Euros/Tm
ALUBIAS 
Redonda Manteca ........................2.050,00
Pintas Granberry ...........................1.600,00
Michigan .......................................1.600,00
Canellini Argentina 170/100 .........1.400,00
Great Northen ...............................1.150,00
Blackeyes ......................................1.500,00
Negras ..........................................1.400,00
Garrofón .......................................2.150,00
GARBANZOS 
Nuevos 44/46 ...............................1.550,00
Nuevos 34/36 ...............................1.950,00
Nuevos 50/52 ...............................1.500,00
LENTEJAS 
USA Regulars ................................1.300,00
Laird Canadá .................................1.050,00
Stone ................................................800,00
Pardina Americana ........................1.000,00
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 ..............1.750,00
CACAHUETE MONDADO
Mondado Jumbo Americano 
 runner 38/42, disp. Valencia ......1.700,00
Mondado Origen Argentina 38/42
 disponible Valencia ...................1.600,00
ALMENDRA EN GRANO CON PIEL
Marcona 14/16 mm, Valencia .......9.500,00
Largueta 13/14 mm, Valencia .......8.400,00
Precios tonelada, en mercancía envasada.
Marcona prop, disp. Valencia.........6.500,00
Largueta prop, disp. Val. ................5.500,00
Comuna prop, disp. Val. .................5.300,00
Comuna ecológica, disp. Val. .........8.600,00
ALMENDRA REPELADA
Comuna, sobre 14 mm, disp. Val. ..9.400,00
PATATAS Euros/Tm
Agria, disponible Valencia ................400,00
Nueva de Salamanca, disp. Valencia 260,00
Lavada, orig. Francia, disp. Valencia ..460,00
Elodie, origen Francia
 disponible Valencia ......................360,00
Precios por tonelada, según origen/calidad  
envasada en 25 kgs.
CEBOLLAS Euros/Tm
Variedad Grano, 
calibres 1 al 6, almacén, 
restos temporada, origen ........60,00-90,00

Lonja de Murcia
Información de los precios de las almendras, 
del día 9 de enero de 2020. Cotización para 
pequeñas partidas de grano de almendra en 
cáscara (en torno a 10 Tm), situado sobre el 
almacén del partidor, facilitados por la Lonja 
Nacional de Almendra de Mercamurcia. 
ALMENDRAS  Euros/Kg
Marcona ..............................................6,63
Largueta ...............................................5,71
Comuna ...............................................5,52
Ferragnes .............................................5,73
Garrigues .............................................5,72
Guara ...................................................5,62
Ramillete ..............................................5,80
Comuna Ecológica ...............................8,70

La Rioja
Precios agrarios al productor sin IVA, del 6 
al 12 de enero de 2020, facilitados por el 
Gobierno de La Rioja (Consejería de Agricul-
tura, Ganadería y Desarrollo Rural). 
CEREALES  Euros/Tn
Trigo Media Fuerza...........................186,31
Trigo .................................................180,30
Cebada ............................................165,30
Maíz h: 14% (*) ...............................180,00
(*) Precios salida de almacén sin IVA
PATATAS  Euros/Kg
Agria ....................................................0,15
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

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 relativos al periodo del 6 al 12 de enero de 2020.

CEREALES
■ De invierno: En las parcelas dedicadas a los cultivos de cereales se aplican abonados de co-
bertera en forma de urea, permaneciendo a la espera de que las temperaturas bajen y se produzcan 
nuevas precipitaciones. ■ De primavera: Sevilla: En las fincas que estaban sembradas de arroz 
está finalizando el fangueo. Se mantiene el nivel de agua en las parcelas para el beneficio de la 
fauna hasta el 15 de enero. Las operaciones de venta se están produciendo a cuentagotas. El sector 
se encuentra intranquilo a la espera de que las lluvias se produzcan para tomar decisiones de cara 
a la nueva campaña. El producto continúa en los almacenes con calidades de 60-65% de enteros.

CULTIVOS HORTÍCOLAS
■ Protegidos: Almería: En los invernaderos de pimientos, continúa la recolección de todos los 
tipos. Debido a los bajos precios, los frutos se mantienen más tiempo en las matas. Algunos inver-
naderos con plantaciones tempranas están arrancando para poner melones o sandías. Pasadas 
las fiestas navideñas aumenta el ritmo de recolección en los invernaderos de tomate. La demanda 
suele aumentar y la logística también vuelve a la normalidad. Se está recolectando tomates de 
diferentes tipos en la comarca de Campo de Níjar, como el Cherry, en rama; en verde, el Raf 
o el cóctel. Con las temperaturas que hay en los invernaderos (suelen sobrepasar los 30º) se está 
acelerando la maduración de los tomates. Se están preparando los invernaderos para las próxi-
mas plantaciones de ciclos de primavera. Las berenjenas disminuyen su producción. Siguen las 
recolecciones. Las plantas están agotadas, lo que, unido a los bajos precios, va a propiciar que se 
arranquen. Granada: En la Costa granadina, las plantaciones de tomate Cherry y Pera (am-
bas de ciclo largo) presentan un buen estado, continuándose las labores de recolección. Se obtienen 
unos rendimientos de unos 12-13 kg/m2. Se mantiene la recolección de pimientos, cultivo en el 
que se observan botones florales y flores abiertas. En la comarca de Las Alpujarras, se realizan 
labores de deshojado y limpieza de tallos. Los fríos nocturnos han disminuido los rendimientos en 
la berenjena. En la costa se observan nuevas plantaciones de pepino largo y tipo francés. 
Los rendimientos han bajado como consecuencia de los fríos. Las plantaciones de calabacín se 
encuentran en todos los estadios (desde plantación a recolección). Huelva: En las plantaciones de 
fresas onubenses continúan las primeras recolecciones de las variedades tempranas como la San 
Andreas que alcanza ya los 150 gramos/planta. También van entrando otras variedades de media 
estación como la Rociera o Fortuna con unas cantidades medias hasta el momento entre los 5-25 
gramos/planta. Se levantan los plásticos térmicos en todas las zonas para airear el cultivo y reducir 
la humedad por condensación que se forma en los invernaderos y que se multiplica en estas últimas 
semanas debido a los contrastes de temperaturas en el interior del invernadero. En las frambuesas, 
prosigue la recolección de las variedades remontantes y está finalizando la recolección de aquellas 
posturas de junio y julio. En unos 15 días terminará la campaña de esta fecha de plantación. La 
producción media ha sido variable, pero se puede considerar entre los 700 gramos y el kilo por 
planta. También comienza en pocos días la recolección de la postura de agosto. En aquellas parcelas 
en recolección se realizan faenas de aporte de nitrato cálcico y nitrato amónico. En los arándanos, 
sigue la recolección de las variedades más tempranas que comenzaron a recogerse en torno al 15 de 
diciembre. En la actualidad lo que se recoge es muy poco (en torno a los 10-20 gr/planta).

La Asociación de Productores y Exportadores de Fresa de Huelva, Freshuelva, ha informado que 
gestionará para la actual campaña 2019/2020 algo más de 11.700 Has de frutos rojos. Según los 
datos aportados por sus empresas asociadas (en torno al 97% del total de productores provinciales), 
la superficie plantada de fresa ha aumentado mínimamente, y en esta ocasión un 2%. En el caso 
del arándano, se ha estabilizado el incremento de superficie que ha marcado a este cultivo en los 
últimos años, con un crecimiento de apenas un 1%. Hay que tener en cuenta que se trata de un 
arbusto que no inicia su producción comercial en el primer año de plantación, con lo cual, no todas 
las plantas entrarán en producción en la presente campaña. La organización agraria ha constatado 
que estos dos últimos cultivos tienen una mayor proyección en la zona de la Costa Occidental de 
Huelva, con variedades tempranas que pueden producir en los primeros meses del año. La fram-
buesa vuelve a ser una importante apuesta para la presente campaña, con un aumento del 7% en 
la actual. La superficie de las moras vuelve a descender y para esta campaña se pasan de 160 a 145 
hectáreas. ■ Al aire libre: Almería: Continúan las recolecciones de brócolis, que se encuentran 
en todos los estados vegetativos. Se siguen recolectando lechugas y escarolas. Córdoba: En la 
zona de Santaella está finalizando la recolección del hinojo, con unas producciones de 45-50 
toneladas por hectárea, mientras que el perejil y el cilantro se encuentran en plena recolección. 
Granada: En la comarca de la Vega de Granada, las plantaciones de ajo continúan el desarrollo 
vegetativo, poseen una parte área de unos 20 cm. Se están produciendo tímidamente los primeros 
trasplantes de puerros ya que las bajas temperaturas no están favoreciendo un buen enraizamien-
to. Jaén: El estado fenológico, no ha variado respecto a la semana anterior, el predominante de los 
ajos morados es el “BBCH 09 (Germinación)” y para los ajos Spring es el “BBCH 19 (9 o más 
hojas visibles). Los ajos este año están muy adelantados debido a la climatología con temperaturas 
que no están siendo habituales. Los ajos Spring están con un número de hojas desplegadas mayor 

que otras campañas por estas fechas. Los ajos morados están comenzando a romper el terreno, 
son más tardíos, hay menos superficie y esta va a la baja año tras año por la elevada productividad 
del ajo Spring. Sevilla: En las plantaciones de cebollas, el estado fenológico predominante es el 
“BBCH 11 (1ª hoja desplegada)”, el más avanzado es el “BBCH 12 (2ª hoja desplegada)” y para las 
más retrasadas “BBCH 00-09 (Germinación)”. En la comarca de La Campiña detectamos 400 has 
de cebolla roja y una 200 has para deshidratada. Se encuentran con entre la 1ª-2ª hoja verdadera 
algunas parcelas y otras nacidas o naciendo. Las siembras están siendo progresivas. El estado fenoló-
gico más avanzado en las coliflores es el “BBCH 81-89 (Maduración)”, el predominante es “BBCH 
79 (Formación del fruto)” y “BBCH 71 (Inicio de formación del fruto)”. Con abonados de fondo del 
tipo 12-12-17, con dosis de unos 500 kg/ha, la densidad de siembra en la zona de Lebrija es de 
unas 24.000 plantas/ha. Hay un 60% de parcelas en recolección y un 5% de parcelas en plantación. 
Se puede contabilizar en la zona de La Campiña, entre 900-1.000 has. La variedad más empleada 
es la Pamyros, plantadas en el mes de octubre con una duración del ciclo de cultivo de 120 días.

FRUTALES NO CÍTRICOS
■ Frutales de hueso y pepita: Huelva: Se realizan trabajos de poda en plantaciones de me-
locotonero y albaricoquero. Tratamientos de invierno. Granada: En el Altiplano Granadino 
continúan las labores de abonado del cerezo, y de poda, así como la utilización de pastas cicatri-
zantes. ■ Frutos secos: Almería: El estado predominante de los almendros es el A (botón floral 
en reposo invernal) pero las variedades más precoces están comenzando la floración. Prácticamente 
están finalizadas las labores de poda. Córdoba: El estado fenológico predominante de los almen-
dros es el A (Botón floral en reposo invernal). Con carácter general la hoja se ha caído y los árboles 
se encuentran en reposo invernal. Se realizan labores de poda y eliminación de restos. ■ Frutales 
subtropicales: Cádiz: En la comarca Campo de Gibraltar se ha recolectado la variedad de 
aguacate Bacon en estos días y comienza la variedad Hass. Las producciones están siendo altas; 
la climatología ha sido benévola y se esperan obtener rendimientos de hasta 20.000 kg/ha en algu-
nas fincas, no obstante, son datos provisionales. Granada: En la comarca de la Costa Granadina, 
se realizan las podas, que se van generalizando a medida que van finalizando las recolecciones. 
Se extiende la recolección de los frutos de aguacate de la variedad Hass, si bien se aprecia un 
desarrollo más lento a causa de las bajas temperaturas de estas últimas semanas. Las producciones 
que se están obteniendo rondan los 6.000-7.000 kg/ha, la campaña se está presentando poco 
positiva hasta el momento. Málaga: En la comarca de Vélez-Málaga, finalizó la recolección de 
la variedad de aguacate Bacon y Zutano con unos rendimientos medios en torno a los 7.000 
kg/ha. La primera comenzó su campaña en la primera quincena de octubre y unos días después la 
segunda. Está muy adelantada la variedad Fuerte y comenzando la variedad Hass. Para la primera 
los rendimientos están siendo de 5.000 kg/ha. En la comarca de Vélez-Málaga está finalizando 
la recolección de los mangos de la variedad Sensación con unos rendimientos de unas 15 tn/ha 
en el caso de irse recolectando sólo los frutos que van madurando poco a poco. Se les están dando 
tratamientos fungicidas con oxicloruro de cobre para la bacteria que ocasiona la mancha negra en 
la piel de los mangos. Estos tratamientos se están dando desde noviembre y duran hasta febrero, 
dándose cada 15-20 días. El estado fenológico de los nísperos en la zona de Torrox es el de 
“Cuaje” y “Formación del fruto”, sin embargo, en la zona de Sayalonga aún quedan parcelas en 
“Floración”, probablemente un 5-10%. La floración ha transcurrido sin incidencias. En las zonas 
más tempranas se van a comenzar a quitar “las palmerillas” y en unos días comenzará el aclareo de 
los frutos dejando 3-4 por tallos.

CÍTRICOS
Almería: Está finalizando la recolección del limón Fino. En cuanto al limón Verna, los frutos 
están alcanzando el tamaño definitivo. En la comarca del Bajo Andarax, en estos días está finali-
zando la recolección de las Navelinas y está comenzando la recolección de Navel Washington 
y Thompson. Los rendimientos para estas dos variedades están siendo de 40 tn/ha. Se están reco-
lectando Clemenules, algunas Clemenvillas y limones. Cádiz: La recolección de Navelinas y 
Novas han finalizado en esta zona y aún no hay movimientos de Salustiana, Lanes y Valencias. 
Se espera que en los próximos días se inicie la recolección de Salustianas. Los aforos de estas 
variedades se esperan que den mejores producciones que las ya recolectadas, que fueron muy bajas. 
Córdoba: Está terminando la recolección de variedades tempranas de las naranjas del grupo 
Navel, concretamente Navelina y Washington-Thomson Navel, y se ha iniciado las del grupo 
Blancas como la variedad Salustiana. Se confirma una disminución del rendimiento medio por 
hectárea en la campaña actual con respecto al obtenido en campañas precedentes. Las cotizaciones 
son superiores a las del año pasado. Granada: En la comarca del Valle del Lecrín, continúa la 
recolección de la naranja, las producciones están siendo de unos 17.000 kilos por ha, la producción 
de naranja Washington es levemente inferior a la Navelina, ambas rondan los 50-60 kilos por 
naranjo. La recolección del limón se ve beneficiada por las condiciones meteorológicas. De conti-
nuar así, puede que la recogida finalice antes de lo esperado.

Seta Pleurotus, Granel (1 kg) ................1,70
 Bandeja 250 gr. ................................0,65
Seta Shii-Take, Granel (1 kg) .................4,00
HORTALIZAS  Euros/Kg
Acelga Amarilla ....................................0,65
 Verde ...............................................0,45
Borraja con Hoja Sucia .........................0,60
Lechuga Rizada (doc) ...........................3,90
Apio .....................................................0,25
Cardo (ud.) ...........................................1,50
Coliflor (doc) ........................................6,60
Bróculi ..................................................0,50
Repollo Hoja Rizada .............................0,18
Romanescu (doc) .................................6,60
Alcachofa (doc) ....................................3,00
Coglls ...................................................2,50
FRUTAS Euros/Kg
PERA
Blanquilla 58+ (*) ................................0,64
Blanquilla DOP (*) ................................0,66
Conferencia 60+ (*) ............................0,64
Conferencia DOP (*) ............................0,66
MANZANA
Golden 70+ (*) ....................................0,43
Fuji 70+ (*) ..........................................0,53
* Precio salida de almacén sin IVA
DOP: Denominación de Origen Protegida
ALMENDRAS CÁSCARA Euros/Kg
Común .................................................1,00
Largueta ...............................................1,27
Marcona ..............................................1,41
Floración Tardía ....................................1,67

Lonja de Zamora
Información de precios de la Mesa de Ce-
reales del 14 de enero de 2020 facilitados 
por la Lonja de Zamora. Almacén agricultor.
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando .....................................188,00
Cebada ............................................174,00
Maíz .................................................181,00
Centeno ...........................................164,00



16 / Valencia Fruits 21 de enero de 2020

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

■ LaEntrevista MIGUEL SANCHIS / Director general de Decco Ibérica

Valencia Fruits. ¿Cómo ha visto 
evolucionar Decco Ibérica en estos 
años?

Miguel Sanchis. Decco, 
como empresa de servicios post-
cosecha, ha evolucionado  apor-
tando soluciones a las necesida-
des del sector, por ejemplo, ahora 
todo el mundo habla del desper-
dicio alimentario, sin embargo 
está en la misión de la empresa 
desde hace más de 50 años. 

VF. ¿Y qué destacaría como 
objetivo más importante hoy en 
día para una empresa como la 
que dirige?

MS. Desde mi punto de vista 
lo que considero más importan-
te es mantener la consistencia de 
la empresa, con un excelente ser-
vicio, un equipo comprometido, 
profesional y, además, aportar 
productos de gran calidad. 

VF. Sin embargo, la aplicación 
de productos químicos suscita ha-
bitualmente polémicas.

MS. Hay cierta presión contra 
los tratamientos y la utilización 
de fitosanitarios de síntesis. Y en 
muchas ocasiones se lanzan men-
sajes de dudoso origen, en los que 
se destaca la elevada eficacia de 
productos alternativos. Eviden-
temente existen soluciones alter-
nativas, pero, hoy por hoy, no se 
obtienen los mismos resultados 
que empleando productos de sín-
tesis. De hecho, Decco está traba-
jando en esta línea, aunque los 
resultados y las garantías que se 
ofrecen a los clientes no son las 
mismas que con los tratamientos 
tradicionales. 

Como ejemplo, en Estados 
Unidos las frutas y hortalizas 
siguen exhaustivos tratamien-
tos de limpieza, desinfección 
y protección con productos de 
síntesis. La gran diferencia 
con Europa es que han sufrido 
importantes alertas sanitarias 
que han llegado a provocar 
muertes. Si no recuerdo mal 
hace unos años hubo un brote 
de listeriosis con varios falle-
cidos. En Europa todos los pro-
ductos registrados cuentan con 
la aprobación y la autorización 
de las autoridades sanitarias, 
ofreciendo una garantía total de 
uso y de consumo. Debido a las 
presiones que antes comentaba, 
en Europa tenemos que buscar 
soluciones y en la postcosecha 
buscamos alternativas debido a 
la demanda. Por lo que en Decco 
estamos y seguiremos investi-
gando para alcanzar soluciones 
sostenibles.

VF. ¿Cómo han influido en los 
tratamientos los cambios del en-

torno que se han producido en los 
últimos tiempos?

MS. Sí que es verdad que nos 
encontramos ante un entorno 
incierto, donde factores exter-
nos como la legislación, las 
restricciones de las cadenas de 
distribución y el clima, marcan 

el hoy y el mañana de nuestro 
negocio.

Si las condiciones climáticas 
son adversas es necesario reali-
zar más tratamientos. La ventaja 
es la cercanía a Europa, nuestro 
principal mercado. Las frutas y 
hortalizas españolas llegan a los 
lineales europeos en un periodo 
corto de tiempo frente a los lar-
gos trayectos de transporte de los 
países terceros. Los procesos de 
recolección y postrecolección y 
los buenos canales de distribu-
ción, transporte refrigerado, etc.

También hay que tener en 
cuenta la necesidad de realizar 
envíos de cítricos a destinos cada 
vez más lejanos. Por ejemplo, 
para exportar a China se exige 
un Cold Treatment (tratamiento 
de frío). En Decco llevamos años 
investigando y buscando solu-
ciones para reducir las mermas 
provocadas por este tratamiento. 

Como fruto de esta investigación, 
el año pasado lanzamos una nue-
va cera, la Citrashine LongLife, 
la cual  reduce los daños por frio, 
además de reducir las pérdidas 
de peso y mejorar el aspecto de 
los cítricos. Este sector es muy 
dinámico, se plantea constan-

temente la apertura de nuevos 
mercados, por ello los tratamien-
tos tienen que ir adaptándose a 
esas necesidades.

Pero, insisto, en todo este 
proceso juega un papel muy im-
portante las condiciones climá-
ticas, las nuevas variedades, sus 
comportamientos... por lo que es 
fundamental saber manejar co-
rrectamente las herramientas de 
las que disponemos. 

VF. Los proveedores de insu-
mos para la postcosecha deben 
tener una visión a largo plazo, 
pero también deben dar al cliente 
herramientas para ser operativos. 
¿Qué requisitos deben cumplir?

MS. Trabajamos día a día en 
las centrales supervisando, mo-
dificando y adaptándose a cada 
partida de fruta, dependiendo 
de factores como el destino, la 
climatología o la propia situa-
ción del mercado. Ofrecemos un 
servicio personalizado para dar 
respuesta tanto a nuestro cliente 
como a sus propios clientes. Para 
ello hay que invertir en recursos 
de personal especializado, con 
una formación continua, para, 
posteriormente, añadir valor 
conjunto “cliente-proveedor”.

VF. En el portafolio de Dec-
co, además de los cítricos, ¿para 
qué productos hortofrutícolas ha 
aportado soluciones y en cuáles se 
está trabajando?

MS. Si nos remontamos años 
atrás, en Decco, por su origen 
estadounidense, un país que 
produce manzanas en la zona de 
Washington, contábamos con el 
desarrollo de antiescaldantes. Es-
tas soluciones nos han aportado 
presencia en la zona de fruta de 
pepita. De hecho, somos la única 
empresa del sector postcosecha 
que cuenta con delegación con 
personal directo trabajando a lo 
largo de todo el año en Lérida. 

Para sustituir a los antiescal-
dantes aparecieron nuevos pro-
ductos como, antibloqueantes de 
etileno, que han proporcionado 
respuesta también al control 
de escaldado, también el 1-MCP 
que para la manzana ha sido una 
buena solución, aunque debemos 
seguir aportando nuevas solucio-
nes que mantengan los sabores 
auténticos.

Otros proyectos en marcha 
en referencia a otros cultivos se 
centran en el aguacate, también 
recogiendo la experiencia que 
está obteniendo la Decco en otros 
mercados como latino América. 
Se están empleando recubrimien-
tos para evitar el ennegrecimien-
to interno del aguacate y alargar 
su vida comercial. Actualmente 
tenemos un proyecto en marcha 
para evitar las podredumbres en 
plátanos. Con el nuevo catálogo 
postcosecha 2020 para plátano 
daremos una respuesta global 
para evitar los problemas en la 
comercialización nacional e in-
ternacional. En la aplicación de 
estos tratamientos Decco tam-
bién muestra su sensibilidad 
con la sostenibilidad ambiental. 

◗ ÓSCAR ORZANCO / RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.

Miguel Sanchis lleva unido a Decco Ibérica desde 1989, fecha en la que se incorporó a la compañía como jefe 
de ventas. A lo largo de todos estos años, el sector ha experimentado notables cambios. Todos los actores que 
conforman esta actividad (productores, exportadores, la gran distribución, los consumidores) y las reglas 
fitosanitarias que se han ido adoptando, han ido evolucionando durante estos 30 años. Concretamente, los 
últimos diez años han sido en este sentido muy intensos en cuanto a los enormes cambios experimentados. 
Con la vista puesta en el futuro, Miguel Sanchis se marca como objetivo seguir con la misma consistencia 
que ha ido aportando Decco Ibérica en todas sus facetas a lo largo de más de 50 años.

Miguel Sanchis analiza la evolución de Decco Ibérica y de los tratamientos para la fruta en el marco actual. / Ó. ORZANCO

“En Europa todos los 
productos registrados 
(...) ofrecen una garantía 
total de uso y consumo” 

“El sector es muy 
dinámico y se plantea 
constantemente abrir 
nuevos mercados”

“En Decco seguimos 
investigando para 
alcanzar soluciones 
sostenibles”

“Debemos seguir 
aportando soluciones 
que mantengan los 
sabores auténticos”

“Hay que dar prioridad a la seguridad 
alimentaria para garantizar  
la confianza del consumidor”
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Dentro de este portafolio Dec-
co cuenta con la patente propia 
del sistema SRC (Sistema de Re-
cuperación de Caldos), del que ya 
han instalado 127 unidades entre 
España, Portugal y Marruecos. 
El SRC, un equipo que permite 
minimizar el gasto del consumo 
de agua en un 80%, ayuda a los 
almacenes a reducir los vertidos 
y a su vez les aporta un ahorro en 
el uso de fitosanitarios. Un cla-
ro ejemplo de su eficacia es que 
los mayores almacenes del país 
cuentan con un equipo SRC en 
sus instalaciones.

Para berries, aguacates y 
cítricos, Decco cuenta con so-
luciones tanto de síntesis como 
microorganismos aplicados me-
diante sistema electrostático. 
Este innovador sistema se viene 
desarrollando en Chile desde 
hace tres años y se ha denomi-
nado Deccocover. Esta una nueva 
tecnología postcosecha permite 
una aplicación de recubrimien-
tos comestibles y fitosanitarios 
eficiente, con una cobertura 
máxima de la fruta tratada y 
vertido cero, ya que se realiza 
en seco.

VF. Deccocover fue el lanza-
miento estrella en 2019, ¿qué obje-
tivos busca la compañía con esta 
solución?

MS. Hasta el momento Decco-
cover se ha probado, sobre todo, 
en berries y aguacates, y en Dec-
co Ibérica hemos adaptado el sis-
tema a los cítricos en las líneas 
de calibrado, permitiendo reali-
zar tratamientos alternativos, di-
ferentes por calibre y selección. 

Consideramos que para dar 
respuesta a la demanda actual 
de la distribución, hay que ser 
polivalente y flexible a la hora 
de tratar la fruta. La solución la 
tenemos con Deccocover, donde 
podemos realizar un tratamiento 
diferente aprovechando la tecno-
logía electrostática con un verti-
do cero y sin castigar a la fruta 
con temperaturas elevadas de 
túneles o golpes.

VF. ¿Qué aceptación está te-
niendo esta tecnología, que se 
presentó en Fruit Attraction, 
entre los clientes?

MS. En Fruit Attraction des-
pertó mucho interés al ser una 
aplicación novedosa, y como he 
comentado antes, supone una 
ventaja competitiva para nues-
tros clientes. La instalación de 
esta tecnología en las centrales 
comienza ahora de cara a la 
próxima campaña de cítricos. 
Estamos contentos porque para 
cumplir con la flexibilidad que 
exige el mercado se necesitan 
herramientas y Decco ha pues-
to en marcha esta solución. Hay 
que ser valiente, tener decisión 
y apostar por nuevas tecnologías 
que te permitan rentabilizar el 
proceso. 

VF. Entre los productos que 
abarca Decco se ha incorporado el 
kaki. ¿Qué soluciones ofrece Decco 
para esta fruta?

MS. A pesar de la crítica si-
tuación de la actual campaña por 
sus bajos precios, el kaki es una 
fruta apreciada y que apenas re-
cibía tratamientos postcosecha 
en sus inicios. Pero, con el tiem-
po, coincidiendo con el impor-
tante incremento de la produc-
ción, el sector necesita retrasar 
la comercialización para alargar 
la vida comercial del producto. 
Pero por otra parte, siguen ha-
biendo restricciones para la apli-
cación de fitosanitarios para el 
control del hongo Alternaria sp. 
Es por ello, que para dar una res-

puesta al problema, obtuvimos el 
registro del Deccopyr Pot (Piri-
metanil), el único fungicida au-
torizado en postcosecha para uso 
en kaki. Desde su lanzamiento, la 
comercialización del kaki se ha 
visto beneficiada considerable-
mente, permitiendo especular en 
el tiempo comercial.

VF. ¿Hay que cambiar la per-
cepción sobre los tratamientos 
químicos?

MS. Evidentemente. Un pro-
ducto fitosanitario registrado ha 
pasado todas las barreras a nivel 
de residuos o de toxicología del 
EFSA (Autoridad Europea para 
la Seguridad de los Alimentos), 
son más de 3 años de análisis y 
controles toxicológicos para que 
den su aprobación. Es decir, su 
seguridad está garantizada por 
la legislación europea. 

Además, añadiendo los recu-
brimientos se van a evitar las 
pérdidas de peso y mantener la 
frescura, pero sin materias ac-
tivas que controlen los hongos 

hay que ser conscientes de que 
el desperdicio alimentario se in-
crementará mucho.

VF. Entre las restricciones de 
materias activas, hay algunas 
que van a dejar de estar autori-
zadas de forma inminente, ¿hay 
plagas que se van a quedar sin 
cobertura?

MS. Efectivamente, actual-
mente  uno de los problemas más 
acusados que estamos teniendo 
en el sector son las pérdidas 
producidas por el hongo Geotri-
chum. Hoy por hoy, la materia 
activa Propiconazol, es la única 
que controla eficazmente esta 
podredumbre. 

Decco siempre es una em-
presa que pretende dar las me-
jores soluciones a sus clientes. 
Ya en su día, Decco introdujo la 
Guazatina y, posteriormente, el 
Propiconazol. 

En estos momentos, dentro de 
la gama de fitosanitarios dispo-
nibles existen pocas soluciones, 
salvo el Orto-fenilfenol, un fungi-
cida de amplio espectro, que bien 
manejado, tiene cierta eficacia 
frente a este hongo. 

Pero es una sustancia activa 
de mala aceptación por las cade-
nas alimentarias, aunque cuenta 
con un LMR elevado con registro 
Europeo.

VF. ¿Cómo ve el futuro de 
las materias activas postcose-
cha ante las presiones y restric-
ciones que existen actualmen-
te y la realidad del mercado 
hortofrutícola?

MS.  Soluciones existen, 
pero hay que ser autocríticos, 
reflexionar a nivel técnico-le-
gislativo. Involucrados todos los 
actores que intervenimos en el 
sector hortofrutícola debemos 
reconocer que el buen uso de los 
productos autorizados ofrece 
solución y respuesta a muchos 
problemas, incluyendo a las pro-
pias cadenas de distribución. 

Cuesta entender a las em-
presas de postcosecha que las 
cadenas de distribución mar-
quen unas pautas de restriccio-
nes más exigentes que la pro-
pia legislación europea, para 
posteriormente, cuando hay un 
problema, en ciertos casos y mo-
mentos puntuales permiten el 
uso de determinados productos. 
Esto provoca incertidumbre en 
todos los niveles de la cadena, e 
indirectamente pueden provo-
car resistencias, contaminacio-
nes cruzadas, etc. 

Apelamos a la lógica y al 
sentido común, que habría que 
seguir y cumplir la legislación 
vigente. 

VF. ¿Y qué ocurre con los pro-
ductos ecológicos?

MS. Habría que distinguir y 
definir bien qué es una produc-
ción ecológica y ofrecer respues-
tas a este mercado, certificando 
productos en los organismos 
oficiales. Decco tiene una línea 
de productos ecológicos que van 
desde el campo a la postcosecha, 
dando una respuesta global a 
este sector cada vez más en alza.

En Decco disponemos de una 
estrategia multicanal de I+D y re-
gistro con vías de investigación 
basadas en Microorganismos, 
Residuo Cero, Bioestimulantes, 
Aceites Esenciales… Trabajan-
do para equiparar los resultados 
de estos productos con los trata-
mientos convencionales.

El futuro de los tratamientos 
ecológicos en postcosecha pasa 
por la multiplicidad de opciones, 
de hecho, en breves vamos a dis-
poner de microorganismos con 
registros fitosanitarios. Es una 
solución que permite comercia-
lizar fruta en destinos cercanos. 
Pero para enviar fruta a merca-
dos lejanos, hoy en día se necesi-
tan productos de mayor eficacia 
contrastada. Por supuesto, hay 
que adaptarse a los protocolos 
que exigen esos países.

Soluciones tenemos, y bien 
aplicadas son completamente 
seguras. Al consumidor no po-
demos crearle más dudas sobre 
lo que consume y la seguridad 
alimentaria.

VF. ¿Cree que se genera desin-
formación en el consumidor?

MS. Más que desinformación, 
existe desorientación. En este 
sentido, hay un tema que plan-
teo en muchos foros a los que 
acudo: ¿por qué estamos obliga-
dos a marcar en las etiquetas los 
productos que utilizamos en los 
cítricos y esto no ocurre en otras 
frutas? Habría que iniciar una lí-
nea de trabajo y lanzar una pro-
puesta, para equipararse a otras 
frutas y evitar el marcaje de los 
cítricos. Nadie cuestiona que 
otras frutas lleven tratamien-
tos porque no se marcan en una 
etiqueta. 

Al consumidor, al final, lo que 
le interesa es que la fruta que 
compra le satisfaga gustativa-
mente y le aporte los beneficios 
de consumir un producto sano 
con sus vitaminas. E incluir en 
la etiqueta los productos con 
los que se ha tratado le genera 
dudas.

Miguel Sanchis se muestra partidario de ser claro con el consumidor y no generarle dudas sobre lo que consume o sobre la seguridad alimentaria. / ÓSCAR ORZANCO

La consistencia de Decco
“Decco pertenece al grupo UPL desde 2007, compañía 

puntera en el sector de la protección de cultivos a nivel 
mundial. UPL ha experimentado un gran crecimiento en los 
últimos 30 años, combinando una expansión tanto orgánica 
como a través de la adquisición de empresas.

UPL es la única empresa con presencia a lo largo de toda la 
cadena productiva agrícola, desde “el campo a la mesa”, concre-
tamente desde el desarrollo de semillas hasta los tratamientos 
de postcosecha, una visión holística que aporta un valor dife-
rencial. El desarrollo de UPL como compañía es constante y 
generalizado en todo el mundo, siendo especialmente acusado 
en Asia, Sudamérica y África.

El pertenecer al grupo UPL ha abierto para Decco una ven-
tana de posibilidades que solo el respaldo de una gran empresa 
hace posible. La comunicación interna a todos los niveles, desde 
marketing, investigación, pasando por regulatory, permite a 
Decco conocer y satisfacer mejor las necesidades actuales y 
futuras de nuestros clientes.

La robustez de Decco, una empresa con más de 50 años de 
historia y clara vocación de servicio se ha visto respaldada 
por los métodos y recursos de UPL. Para nuestra empresa es 
muy importante dar un mensaje de consistencia al mercado, 
poniendo a nuestros clientes en el foco de nuestra estrategia 
y garantizando la seguridad alimentaria de los consumido-
res, no en vano, en Decco somos naturalmente los expertos en 
postcosecha” ■

“El Sistema de 
Recuperación de  
Caldos (SRC) permite 
reducir el consumo de 
agua en un 80%”

“Deccocover permite 
aplicar recubrimientos 
y fitosanitarios con 
cobertura máxima y 
vertido cero”

“Para dar respuesta a 
la demanda actual de la 
distribución hay que  
ser polivalente y flexible 
al tratar la fruta”

“Al consumidor le 
interesa que la fruta le 
agrade gustativamente y 
le aporte los beneficios 
de un producto sano”
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◗ 5 AL DÍA.
En 2020 “5 al día”, asociación que 
promueve el consumo de frutas y 
hortalizas frescas entre la pobla-
ción, celebra su 20 aniversario, 
fundamentando sus éxitos en un 
desarrollo y adaptación al sector 
hortofrutícola constante, a un 
equipo trabajador y a unos valo-
res innovadores y preocupados 
por la salud y el medio ambiente. 
La asociación realiza un balan-
ce satisfactorio de su trayectoria 
ya que ha habido una constante 
evolución en todos los sentidos: 
resultados económicos, equipo 
humano, valores y ampliación 
de líneas de servicio. 

“5 al día”, fundada en el año 
2000, comenzó su andadura en un 
difícil contexto en el que apenas 
se prestaba atención a la pro-
moción del consumo de frutas y 
hortalizas. El proyecto arrancó 
con escasos recursos económicos 
y una plantilla de trabajadores 
muy reducida.

Alcanzar los 20 años de exis-
tencia de esta asociación pro-
fesional es un hito importante 
que ha sido posible gracias al 
esfuerzo altruista de las suce-
sivas Juntas Directivas, cuyo 
trabajo ha contribuido a ser una 
entidad de referencia que aglu-
tine al máximo de eslabones de 
la cadena, englobando con una 
visión de 360º a todos los ele-
mentos de la sociedad, para fo-
mentar la mejora de la salud de 
la población española a través de 
la ingesta de al menos 5 raciones 
al día entre frutas y hortalizas. 
Todo ello sostenido gracias a los 
principios firmes de compromi-
so con el sector hortofrutícola, 
responsabilidad con la salud de 
los consumidores y un equipo 
humano muy profesionalizado 

con la misión de promocionar el 
consumo y conocimiento de las 
propiedades saludables de las 
frutas y hortalizas para contri-
buir en la salud de la población 
española. De la misma manera 
las líneas de servicio que ofrece 

“5 al día” a todos sus socios han 
avanzado considerablemente. 
En la actualidad cuenta con un 
amplio abanico de herramientas, 
entre las que destacan el asesora-
miento nutricional, la organiza-
ción de actividades o la difusión 
de noticias de las empresas aso-
ciadas, tanto en redes sociales 
como en web.

Para celebrar estos 20 años, en 
el marco de la XXII Asamblea Ge-
neral de Socios que se celebrará 
el próximo 3 de marzo, se reali-
zará un evento conmemorativo 

que estará lleno de sorpresas. Al 
finalizar la asamblea, está pre-
vista que tenga lugar una cena 
para todos lo socios, en la que 
además de celebrar la entrega de 
la XI Edición de los premios “5 
al día” con los que la asociación 

“5 al día” celebra su 20 aniversario
La asociación celebra 20 años de trayectoria evolucionando en valores, prácticas y líneas de servicio

Durante 2020 se pondrán en marcha diferentes acciones para celebrar este aniversario tan especial. / 5 AL DÍA

quiere reconocer la labor de dife-
rentes empresas asociadas en el 
fomento del consumo de frutas y 
hortalizas.

Al día siguiente, tendrá lugar 
la XII Jornada Profesional “5 al 
día” en la que se congregarán 
empresas de toda la cadena del 
sector hortofrutícola para tener 
la oportunidad de descubrir de 
primera mano los retos y opor-
tunidades para las empresas en 
referencia al consumidor del 
futuro.

También “5 al día” España, 
quien coordina la Alianza Glo-
bal de Promoción del Consumo 
de Frutas y Hortalizas AIAM5 y 
en el contexto de la Feria Inter-
nacional de Frutas y Hortalizas 
Fruit Attraction, acogerá en este 
año la XV Edición del Congreso 
Internacional AIAM5 de Pro-
moción de Consumo de Frutas 
y Hortalizas con el lema “5 al 
día”, clave para la salud global”. 
En este evento se analizará de 
la mano de expertos ponentes 
el papel del sector hortofrutíco-
la en el desarrollo de sistemas 
alimentarios saludables, justos 
y sostenibles; se actualizará la 
evidencia científica sobre el con-
sumo de frutas y hortalizas y la 
prevención de enfermedades no 
transmisibles y se compartirán 
políticas públicas exitosas en la 
promoción del consumo de fru-
tas y hortalizas.

Además, a lo largo del año 
2020 tendrán lugar diferentes ac-
ciones dirigidas a socios, segui-
dores en redes sociales y amigos 
de “5 al día” para celebrar nues-
tro 20 cumpleaños.

¡¡Anota en tu agenda los días 
3 y 4 de marzo y ven a celebrar 
nuestro 20 aniversario con 
nosotros!!.

La asociación hace un 
balance satisfactorio  
de su trayectoria en 
estos veinte años

Ha conseguido ser una 
entidad que aglutina a 
todos los de eslabones 
de la cadena

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Un año gratis de escucha de tu 
música preferida. Este es el pre-
mio que ponen en juego las man-
zanas Kanzi®, que desde el 1 de 
enero hasta el 30 de abril ofrecen 
la posibilidad de ganar veinti-
cinco abonos anuales al servicio 
de streaming musical Deezer. 
Organizan la iniciativa el club 
varietal GKE y los consorcios 
VOG y VI.P, que comercializan 
la manzana en España. 

Participar es fácil: no hay más 
que comprar estas manzanas de 
sabor extraordinario, registrarse 
en el sitio web https://www.kan-
ziapple.com/win/ y cargar una 
foto del tique de compra de las 
manzanas Kanzi®. 

Al término de la campaña se 
efectuará un sorteo para deter-
minar los veinticinco afortuna-
dos ganadores del abono anual 
a Deezer. 

¡Cada tique que cargues cons-
tituye un billete de participación 
en el sorteo, por lo que cuantas 

más manzanas Kanzi® compres 
mayores serán tus posibilidades 
de ganar! 

Después de la participación 
en el BIME en vivo, la manzana 

Kanzi® vuelve, pues, con una 
iniciativa dirigida a su target de 
referencia: un público dinámico, 
curioso, moderno y amante de la 
música. 

“La iniciativa nos permite re-
forzar el posicionamiento de la 
manzana Kanzi®, ya que el tema 
de la música está perfectamente 
en línea con el consumidor tipo”, 

Kanzi® sortea un año de música gratis 
entre los consumidores españoles
Con la compra de estas manzanas de sabor extraordinario y comercializadas por 
los consorcios italianos VI.P y VOG, se tiene la posibilidad de adjudicarse uno de 
los veinticinco abonos al servicio musical en streaming Deezer que hay en juego

La energia que proporciona el gusto de Kanzi® es la misma que nos transmite nuestra música preferida. / KANZI®

dice Hannes Tauber, responsable 
de marketing de VOG. “La ener-
gía que proporciona el gusto 
de Kanzi® es la misma que nos 
transmite nuestra música prefe-
rida cuando la escuchamos.” 

“Gracias a su carácter único, 
la manzana Kanzi® es cada vez 
más apreciada por los consumi-
dores”, agrega Benjamin Laimer, 
referente de marketing de VI.P. 
“Con este concurso, además, va-
lorizaremos la fidelidad a la mar-
ca, pues cuantas más manzanas 
se compren, mayores serán las 
posibilidades de ganar alguno 
de los premios.” 

Los ganadores de los 25 pre-
mios en juego recibirán una 
notificación a través de correo 
electrónico en la primera quin-
cena de mayo. Los términos y 
condiciones de la iniciativa pue-
den consultarse en: https://www.
kanziapple.com/es/win/

Esta nueva iniciativa 
está dirigida a su 
público más divertido, 
curioso y moderno

Cuantas más manzanas 
Kanzi® se compren más  
posibilidades habrá de 
ganar los 25 premios
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CITROCIDE PC: coadyuvante 
tecnológico en el tratamiento 
postcosecha de frutos cítricos y 
pimientos.

FUNG-CID BIO BP: fungistático 
para el control del podrido de los 
cítricos que incrementa su vida 
comercial.

CITROSOL A K BIO UE: 
recubrimiento de cera natural 
para mejorar el brillo, evitar la 
pérdida de peso y reducir la tasa 
respiratoria de los frutos cítricos. 

CITROCIDE PLUS: coadyuvante 
tecnológico en el tratamiento 
postcosecha de frutos cítricos y 
tomates.

La primera gama completa de productos para el 

Visítenos en Fruit Logistica 2020
Hall 18. Stand C-03



El SISTEMA CITROCIDE® FRESH-CUT garantiza la seguridad 

alimentaria, alarga la vida comercial del producto y reduce el 

consumo de agua durante el proceso de lavado. Nuestro sistema 

convierte a la lavadora en un Punto Crítico de Control, un auténtico 

cortafuegos que previene la contaminación cruzada, disminuye 

significativamente la contaminación microbiológica superficial y 

evita la contaminación de la pulpa durante el procesado y corte. 

Además, el sistema logra disminuir de forma drástica el consumo de 

agua necesario en los refrescos, haciendo más sostenible a la 

industria de IV gama al reducir notablemente su huella hídrica.

SISTEMA CITROCIDE® FRESH-CUT
Sistema para el lavado higiénico de frutas y hortalizas 
mínimamente procesadas.
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“Fruit Logistica es el evento 
más completo e internacional 
del sector hortofrutícola”
A pocas semanas de una nueva edición de Fruit Logistica, el ‘evento más completo e internacional’ 
tal como lo define Silvia de Juanes, directora de comunicación para España y América Latina, la fe-
ria berlinesa presenta novedades interesantes como la apertura de un nuevo pabellón. La edición de 
2020 será la más internacional de todas las llevadas a cabo hasta ahora, con más de 3.300 expositores 
de 93 países, y uno de los temas claves será la sostenibilidad. 

SILVIA JUANES / Directora de comunicación para España y América Latina de FL

◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Tenemos en 
ciernes una nueva edición de la 
feria del sector hortofrutícola 
europeo, por excelencia. ¿Cuáles 
son las novedades que presentará 
Fruit Logistica 2020?

Silvia de Juanes. Pronto 
abriremos las puertas el evento 
más completo e internacional del 
sector hortofrutícola en el que 
se presenta toda la cadena de su-
ministro desde los productores, 
exportadores, transportistas, 
mayoristas, minoristas… Este 
año tenemos una importante no-
vedad, la apertura del moderní-
simo pabellón 27 le da un nuevo 
acceso a la feria facilitando a los 
visitantes entrar por este pabe-
llón directamente desde la calle 
y así agilizar la entrada en horas 
punta al igual que el reparto por 
los pabellones desde las prime-
ras horas. En este pabellón con 
más de 10.000 metros cuadrados 
hemos podido, por primera vez, 
presentar bajo el mismo techo 
grandes expositores internacio-
nales del evento como BayWa, 
Edeka, Fresh Del Monte, Glo-
bal GAP, SanLucar, Zespri, una 
importante representación bel-
ga al igual que otras empresas 
españolas como Alga Energy, 
FreshRoyal, Nufri y Tropical 
Millenium, entre otros. Más que 
nunca es importante preparase 
la visita a la feria puesto que los 
clientes pueden haber cambiado 
de ubicación y para ello es muy 
recomendable usar nuestro Vir-
tual Market Place, herramienta 
on-line que da acceso a todos los 
expositores, su catálogo, sitio 
web e, incluso, contacto para po-
der agendar reuniones. 

VF. ¿Cuáles son las cifras de 
esta nueva edición de la feria ber-
linesa en cuanto a expositores, 
países, visitantes…?  

SdJ. Se trata del evento más 
internacional de Fruit Logistica 
que jamás hayamos tenido con 
más de 3.300 expositores de 93 
países. Esta oferta tan amplia va 
de la mano de un completísimo 
programa de eventos que hace de 
Fruit Logistica una cita ineludi-
ble para hacer negocios, contac-
tar con nuevos socios, ver nuevas 
ideas y conocer hacía dónde se 
dirige el sector hortofrutícola. 
Esperamos dar de nuevo la bien-
venida a más de 78.000 visitantes 
profesionales de alrededor de 135 
países.

VF. Habiendo logrado la 
consolidación y ser una feria de 
referencia, ¿cuál es la estrategia 
ahora del Comité Organizador 
para mantener esta posición de 
liderazgo y seguir atrayendo a 
nuevos profesionales del gran 
mundo de la fruta y hortaliza?

SdJ. Son los propios visitan-
tes y expositores los que nos 

plantean cuáles son sus necesi-
dades. En base a ello intentamos, 
en la medida de lo posible, ir in-
corporando todos esos temas de 
actualidad que hacen de la feria 
el mejor escaparate y plataforma 
de conocimiento. A nivel inter-
nacional nuestros esfuerzos se 
dirigen a atraer a los visitantes 
profesionales de mayor calidad 
para conseguir que cada reunión 
y cada encuentro sea de gran in-
terés y provecho.  

VF. Centrándonos en España, 
¿cómo está evolucionando la pre-
sencia del sector hortofrutícola 
español en Fruit Logistica? 

SdJ. Se nota que el sector hor-
tofrutícola español es relevante 
en el negocio global hortofrutí-
cola. Muestra de ello es que Es-
paña es, junto con la italiana y la 
holandesa, una de las presencias 
internacionales más importan-
tes en la feria tanto de número de 
expositores como de visitantes. 
En los últimos años ha crecido 
mucho el número de empresas 
dedicadas a la parte más técni-
ca del sector, tanto durante la 
producción como postcosecha 
y logística. ¡En más de la mitad 
de los pabellones encontramos 
empresas españolas y en los pa-

sillos se habla más español que 
alemán!

VF. ¿Cómo condicionan la con-
solidación de Fruit Attraction o 
la apuesta por otras ferias como 
Asia Fruit Logistica? 

SdJ. Son mercados y momen-
tos muy diferentes y por lo tanto 
cada empresa según sus necesi-
dades elige qué feria le conviene 
más y la gran mayoría apuesta 
por varios escenarios comer-
ciales. Las empresas exclusiva-
mente enfocadas en el mercado 
de Asia-Pacífico encuentran su 
espacio expositivo en Asia Fruit 
Logistica. Por motivos ajenos a 

nuestra organización y para ga-
rantizar el buen funcionamiento 
de la feria hemos decidido cam-
biar la localización en la próxima 
edición, de tal manera que este 
año tendrá lugar en Singapur 
del 16 al 18 de septiembre. Con 
esta nueva ubicación podremos 
darle un nuevo enfoque y ofre-
cer de nuevo un evento sólido de 
calidad.     

VF. ¿Qué espera de esta próxi-
ma edición?

SdJ. Al sector hortofrutíco-
la se le exige, tanto por parte 
del consumidor como por parte 
de la política, dirigirse hacia la 
sostenibilidad a una alta velo-
cidad. Por ello este año hay un 
gran número de conferencias 
que tratan de manera directa 
todos los aspectos relativos a la 
sostenibilidad del negocio de pro-
ductos frescos y analizan cómo 
la industria puede hacerse más 
sostenible en el futuro. También 
centrado en la sostenibilidad 
se presentará el 4 de febrero el 
Informe de Tendencias de Fruit 
Logistica en el “Fruitnet World 
of  Fresh Ideas”.

Con estos eventos, esperamos 
seguir contribuyendo al avance 
del sector siendo no solo una 
plataforma de negocios que sea 
un punto de encuentro inter-
nacional para cerrar acuerdos 
sino desarrollando un papel 
de escenario perfecto en el que 
intercambiar inquietudes, retos 
y, sobre todo, poner en común 
cómo afrontarlos.

Silvia de Juanes señala que el gran objetivo de Fruit Logistica es seguir contribuyendo al avance del sector. / FRUIT LOGISTICA

En más de la mitad de los pabellones hay empresas españolas y en los pasillos se habla más español que alemán. / R. FUERTES

Los premios a 
la innovación
Diez de los productos, 

servicios y solucio-
nes técnicas más innova-
dores que se lanzaron el 
año pasado están listos 
para competir por el pre-
mio más codiciado de la 
industria de productos 
frescos, el Premio a la In-
novación Fruit Logistica 
(FLIA).

Trayendo consigo una 
serie de mejoras, que in-
cluyen productos más 
saludables y variopintos, 
una mayor eficiencia a 
través de la destreza tec-
nológica y sistemas de 
trabajo más sostenibles 
con el medio ambiente, 
las compañías preselec-
cionadas para el galar-
dón de este año reflejan 
un ingenio y compromiso 
con el progreso que se ex-
tiende a todo el negocio de 
productos frescos a escala 
global.

Más de 78.000 visitan-
tes profesionales de más 
de 135 países serán con-
vocados a votar su inno-
vación del año durante 
los primeros dos días de 
Fruit Logistica. Como ya 
es habitual en años an-
teriores, el ganador será 
anunciado durante una 
ceremonia especial, que 
se celebrará en la propia 
feria el 7 de febrero.

Los diez nominados, 
que fueron elegidos por 
un panel de expertos de 
toda la industria de pro-
ductos frescos, se exhi-
birán en Fruit Logistica 
2020 en un área especial 
entre los pabellones 20 
y 21 del recinto ferial de 
Messe Berlín. ■

“Esperamos dar de 
nuevo la bienvenida a 
más de 78.000 visitantes 
de 135 países”

“Los visitantes y los 
expositores hacen de la 
feria la plataforma de 
conocimiento”

“España es junto a 
Italia y Holanda, una 
de las presencias más 
importantes en la feria”





◗ CERES COMUNICACIÓN. SEVILLA.
El sector hortofrutícola andaluz 
mostrará todo su potencial en 
Berlín durante Fruit Logistica 
2020. La comunidad andaluza 
acude a tierras germanas con 
la vitola de liderar un año más 
la exportación de frutas y hor-
talizas en España, alcanzando 
además un récord histórico en-
tre enero y octubre de 2019 con 
ventas por valor de 4.780 millo-
nes de euros, lo que se traduce 
en un crecimiento interanual del 
8,1%, muy por encima del ritmo 
de crecimiento de la media nacio-
nal, que ha sido del 5,2%. 

Con estas cifras, Andalucía 
se afianza como líder de expor-
taciones de frutas y hortalizas de 
España, con el 38% de las ventas 
nacionales y el mayor incremen-
to de las cuatro comunidades 
autónomas más exportadoras. 
Dentro de Andalucía, Almería 
continúa siendo la provincia lí-
der del sector, con casi la mitad 
de las ventas (2.286 millones de 
euros, el 48% del total).

Como cada edición, la Jun-
ta de Andalucía, a través de la 
Agencia Andaluza de Promoción 
Exterior (Extenda), acude a Ber-
lín con un pabellón ubicado en el 
Hall 18 que en esta edición alcan-
za una superficie de 587 metros 
cuadrados. Bajo el paraguas de 
Extenda, 43 empresas andaluzas 
expondrán sus principales nove-
dades y productos en el mercado 
internacional. Además, otras 19 
firmas participarán en stands 
independientes repartidos por 
la feria, por lo que en total la mi-
sión comercial andaluza estará 
integrada por 62 empresas. 

Fruit Logistica está conside-
rado como un certamen de pri-
mera magnitud para el comercio 
internacional en el ámbito del 
sector hortofrutícola, donde se 
concentran los principales agen-
tes y responsables de compras de 
la distribución mundial. Por tan-
to, la presencia de Andalucía es 
vital de cara a mostrar la pujanza 
económica de la región y de sus 
empresas. Andalucía es la princi-
pal región española y europea en 
la producción y comercialización 

de frutas y hortalizas. Europa es 
el principal mercado de las frutas 
y hortalizas andaluzas pero en su 
afán diversificador, el sector ya 
exporta cifras significativas en 
los grandes mercados america-
nos, como Estados Unidos (con 
un incremento del 78%), Canadá 
(+56%) o Brasil (+110%).

En los diez primeros meses de 
2019, un total de 1.125 empresas 
andaluzas han exportado frutas 
y hortalizas, de las cuales un 
total de 731 son exportadoras 
regulares (cuatro años seguidos 
exportando). La cuota de regu-
lares asciende al 65% del total y 
concentra el 92% de las ventas, 
lo que muestra la fortaleza del 
sector en el exterior.

En este mismo periodo, todas 
las provincias andaluzas han in-

crementado sus ventas, con Al-
mería como provincia líder des-
tacada (2.286 millones de euros 
en ventas). Le sigue Huelva, con 
1.180 millones de euros, el 24,7% 
del total, y Málaga, con 394 millo-
nes de euros (el 8,2%). 

En cuarto lugar se encuentra 
Granada, con 339 millones de eu-
ros; seguida de Sevilla, con 308 
millones de euros; Cádiz, con 149 
millones de euros; Córdoba, con 
115 millones de euros; y Jaén, con 
8,9 millones de euros.

En cuanto a los productos más 
vendidos en los primeros diez 
meses de 2019 se encuentran los 
pimientos, con 604 millones de 
euros; seguidos de cerca por los 
tomates, con 543 millones de eu-
ros; y las fresas, con 473 millones 
de euros. 

En cuarto lugar están las 
frambuesas, zarzamoras y mo-
ras, con 355 millones de euros; 
seguidos de pepinos y pepinillos, 
con 342 millones de euros; los 
dátiles, higos, piñas, aguacates, 
mangos y mangostanes, con 325 
millones; los arándanos y mirti-
los, con 289 millones; melones, 
sandías y papayas, con 284 millo-
nes de euros; los cítricos, con 245 
millones de euros; y calabazas y 
calabacines, con 223 millones de 
euros.

Las exportaciones andaluzas 
siguen teniendo a Europa como 
principal destino. Durante los 
diez primeros meses de 2019, 
Alemania fue el principal país 
receptor, con 1.358 millones de 
euros, el 28,4% del total. Le sigue 
Francia, con 811 millones de eu-
ros (el 17%); y Reino Unido, con 
626 millones de euros (13,1% del 
total). 

En cuarto lugar se encuentra 
Países Bajos, con 499 millones de 
euros (el 10,4% del total); segui-
do de Italia, con 273 millones de 
euros (5,7% del total); Polonia, 
con 177 millones de euros (3,7%); 
Portugal, con 152 millones de eu-
ros (3,2% del total); Bélgica, con 
124 millones de euros (2,6% del 
total); Suecia, con 97 millones de 
euros (2% del total) y Dinamarca, 
con 82 millones de euros (1,7%).

Entre los primeros 10 merca-
dos, destacan los crecimientos de 
las ventas a Italia, donde suben 
un 28,7%; Polonia, la segunda 
subida del top 10 con un incre-
mento del 20,3%; y Países Bajos, 
donde las ventas se elevan un 8,9.

Las exportaciones hortofrutí-
colas de Andalucía en la última 
década (2009-2018) se han dupli-
cado al crecer un 98%, pasando 
de los 2.718 ME en 2009 hasta los 
5.385 ME en 2018. Este incremen-
to ha convertido a Andalucía en 
la comunidad líder en exporta-
ciones de frutas y hortalizas de 
España, con una cuota del 37% 
de las ventas nacionales en 2018, 
por delante de la Comunidad 
Valenciana (3.719 ME) y Murcia 
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Andalucía muestra su potencial 
con un récord de exportaciones
Extenda acude a Berlín con un stand ubicado en el Hall 18 y apoyando a 43 
empresas en la zona expositiva y con misiones comerciales

(Pasa a la página 8)

Andalucía ocupa una de las zonas más extensas en Fruit Logistica. / ARCHIVO

La presencia andaluza 
en FL 2020 es vital 
para mostrar la pujanza 
económica de la región



AGRONATURA FRUITS S.L.
46230 · ALGINET
Tlf. 96.175.21.71
e-mail: juamba1968@hotmail.com

AGRUFRUT S.L.
46816 · ROTGLÀ i CORBERÀ
Tlf. 96.225.40.36
e-mail: calidad@agrufrut.es

ÁNGELA IMPORT EXPORT S.L.
46240 · CARLET
Tlf. 96.253.12.94
e-mail: angelaimportsl@gmail.com

ARANTRADE S.L.
21650 · CIEZA
Tlf. 96.876.51.25
e-mail: arantrade@hotmail.com

BLASCO FRUIT S.L.
12400 · SEGORBE
Móvil. 609.05.43.12
e-mail: joseluis@blasco-fruit.com

BOSKAKI S.L.
46840 · LA POBLA DEL DUC
Tlf. 96.225.00.88
e-mail: boskakisl@gmail.com

CABA BROTHERS S.L.
46268 · LA GARROFERA DE ALZIRA
Tlf. 96.244.37.95
e-mail: manel@cababrothers.com

DISPLAFRUIT S.A.
46230 · ALGINET
Tlf. 96.175.06.51
e-mail: info@displafruit.com

E. PONS GASCON S.L
46760 - TAVERNES DE LA VALLDIGNA
Tlf. 648.63.44.53
e-mail: e.pons_gascon@yahoo.es

FERMONDUC S.A.
46840 · LA POBLA DEL DUC
Tlf. 96.225.00.45
e-mail: info@fermonduc.com

FRANCISCO MAGRANER AÑO S.L.
46440 · ALMUSSAFES
Tlf: 96.122.61.70
e-mail: javiermagraner@iberdur.com

FRUITES TOT L’ANY S.L.
46600 · ALZIRA
Tlf. 96.241.76.63
e-mail: fruitestotlany@yahoo.es

FRUTAS ALEJANDRO S.L.
46800 · XÀTIVA
Tlf: 96.227.69.92
e-mail: frutaspabel@frutaspabel.com

FRUTAS CHESCO MARTINEZ S.L.U.
SOT DE FERRER
Móvil. 695.613.045
e-mail: chescomartinez@hotmail.com

FRUTAS DALMAU
474 CV S.A.T.
46388 · GODELLETA
e-mail: info@frutasdalmau.com

FRUTAS HERNARA, S.L.
46293 · BENEIXIDA
Tlf: 96.258.00.57
e-mail: adm@frutashernara.es

FRUTAS INMA S.L.
46291 · BENIMODO
Tlf. 96.253.14.71
e-mail: info@frutasinma.com

FRUTAS MONTIFRUT S.L.
46842 · MONTICHELVO
Móvil. 616.964.312
e-mail: frutasmontifrut@hotmail.com

FRUTAS PASCUAL S.L.
46841 · CASTELLÓ DE RUGAT
Tlf. 96.281.36.22
e-mail: frutaspascual@buzonseguro.com

FRUTAS RANA S.L.
46841 · RUGAT
Tlf. 96.281.34.51
e-mail: rana@gruporana.es

FRUTAS ROSMI S.L.
46667 · BARXETA
Tlf. 96.222.82.17
e-mail: frutasrosmi@telefonica.net

FRUTAS SAMBA S.L.
46185 · AIELO DE MALFERIT
Tlf. 96.236.01.34
e-mail: frutasamba@gmail.com

FRUTAS TERESI ALEGRE S.L.
46600 · ALZIRA
Tlf. 96.240.45.03
e-mail: pedidosfrutasalegre@gmail.com

FRUTAS VITORE S.L.
46136 · MUSEROS
Tlf. 96.142.10.09
e-mail: frutasvitore@gmail.com

FRUXERESA S.L.
46612 · CORBERA
Tlf: 96.004.66.45
e-mail: smarcarell@fruxeresa.com

GREEN FRUIT S.L.
46013 · VALENCIA
Tlf: 96.124.10.42
e-mail: greenfruit@greenfruit.es

HATO VERDE 9972 S.A.T.
46450 · BENIFAIÓ
Tlf. 96.175.42.72
e-mail: vicent@sathatoverde.com

HNOS. LLOPIS 15 CV S.A.T.
12591 · LA LLOSA
Tlf. 96.262.31.87
e-mail: info@hermanosllopis.es

HNOS. TORMO E HIJOS S.L.
46800 · XÀTIVA
Tlf. 96.227.59.52
e-mail: javi@ceramicamolla.com

HUERTO LAS PARRAS 47 CV S.A.T.
46100 · ENOVA
Tlf. 96.297.92.57
e-mail: pascual.prats@huertolasparras.com

KAKIFRESH NATURE S.L.
21440 · LEPE
Tlf. 676.481.178
e-mail: gerardo@frutasesther.es

LA ESPESA S.A.T.
22530 · ZAIDIN
Tlf. 974.478.438
e-mail: laespesa@frutaslaespesa.com

MADREMIA S.L.
46650 · CANALS
Tlf. 96.224.11.76
e-mail: e.madremia@gmail.com

MARCOS MARCO SILVESTRE
46130 · MASSAMAGRELL
Tlf. 607.11.67.19
e-mail: gestion@melaniafruits.com

MARTÍ FRUIT S.L.
46837 · QUATRETONDA
Tlf. 96.226.47.91
e-mail: martifruit@martifruit.es

MONTESA INTEGRAL AGRICOLA
46814 · LA GRANJA DE LA COSTERA
Tlf. 96.225.44.11
e-mail: jamarti@morondo.com

ONUBAFRUIT S. COOP. AND
21001 · HUELVA
Tlf. 959.54.08.44
e-mail: onubafruit@onubafrui.com

ORGANIC CITRUS S.L.
21650 · EL CAMPILLO
Tlf. 95.958.80.58
e-mail: contabilidad@rtfruit.com

PERSIMON SELECT S.L.
46940 · MANISES
Tlf. 96.152.30.00
e-mail: info@persimonselect.com

PIPA’S FRUIT ALGINET S.L.
46230 · ALGINET
Tlf. 635.50.62.54
e-mail: pipasfruitalginet@outlook.es

RIBER MAGFRUITS S.L.
46250 · L’ALCUDIA
Tlf. 667.33.90.66
e-mail: ribermagfruits@ribermagfruits.com

RICAFRUT LLUTXENT S.L.
46838 · LLUTXENT
Tlf. 96.292.30.11
e-mail: ricafrut@hotmail.com

THE NATURAL HAND S.L.
46470 · ALBAL
Tlf. 96.004.63.20
e-mail: info@thenaturalhand.com

VERCOM 7075 S.A.T.
BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA
Tlf. 96.281.04.76
e-mail: oscarvercher@bollo.es

VERFRUT S.L.
46816 · ROTGLÀ i CORBERÀ
Tlf. 96.225.40.31
e-mail: info@verfrut.com

YACUFRUT S.L.
46830 · BENIGANIM
Tlf. 96.292.01.07
e-mail: yacufrut@hotmail.com

www.aekaki.es              info@aekaki.es             Tlf.: (+34) 902 920 515                        @aekaki.es



Las empresas almerienses volverán a contar con una nutrida representación. / VF
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(2.737 ME). En este periodo, el 
sector ha incrementado su supe-
rávit en un 81%, aportando a la 
balanza comercial 2.034 millones 
de euros más.

En esa década, entre 2009 y 
2018, el número de empresas ex-
portadoras del sector creció en 
un 19,7%, lo que supone un in-
cremento de 186 firmas más, al 
pasar de las 942 de 2009, a las 1.128 
de 2018. De ellas casi dos tercios 
(63%) son empresas exportado-
ras regulares, que también cre-
cieron un 21,5%, con 125 firmas 
más, pasando de 582 en 2009 a 707 
en 2018. 

Los productos que mayor cre-
cimiento han experimentado en 
la última década entre los diez 
primeros capítulos exportado-
res de 2018 son calabazas, 10º en 
ventas en 2018 con 286 ME, que 
no registró ventas en 2009 y en-
tra en el top ten. Le siguen por 
crecimientos el de arándanos, 
mirtilos y demás frutos del gé-
nero Vaccinium, (8º en 2018) con 
290 ME, que multiplica por 7 su 
cifra respecto a 2009 con un alza 
del 616%; frambuesas, zarzamo-
ras, moras y moras-frambuesas 
(5º en 2018) con 383 ME, que cua-
druplica sus ventas con un incre-
mento del +352% en este periodo; 
y dátiles, higos, piñas, aguacates, 
guayabas, mangos y mangosta-
nes, (6º en 2018) con 334 ME, que 
triplica su dato con un ascenso 
del +308%.  

El mayor crecimiento de las 
exportaciones del sector en la 
última década entre los diez 
primeros mercados de 2018 fue 
experimentado por Polonia, 6º 

mercado en 2018 en con 194 ME, 
que casi triplica su dato al crecer 
un +181%; al que le sigue Reino 
Unido (3º en 2018), con 745 ME, 
con el doble también de ventas 
al aumentar un +123%; y Alema-
nia (1º en 2018), con 1.543 ME y 
un alza del doble igualmente al 
subir un +110%.

Extenda ha explicado que la 
calidad y la innovación son la 
principal estrategia que permi-
te mantener el liderazgo interna-
cional y seguir creciendo a través 
de nuevos mercados. También es 
clave anticiparse a las crisis con 
calidad y con estrategias de pro-
moción en destino, acertadas y 
complementarias, sumando en-
tre todos los agentes que inter-
vienen (ICEX, empresas, inter-
profesionales y Extenda). 

Por ello, desde Extenda apo-
yan al sector, tanto de forma 
agrupada (campañas como la de 

aceituna de mesa, participacio-
nes en ferias internacionales, 
misiones comerciales, etc.) como 
de forma individual con las em-
presas andaluzas (promociones 
en puntos de venta, proyectos 
individuales, etc.).

En el ámbito internacional 
agroalimentario y bebidas, Es-
paña y Andalucía son marcas 
reconocidas y valoradas. El li-
derazgo mundial en productos 
tan reconocidos como el aceite 
de oliva y la aceituna de mesa, y 
el liderazgo en mercados tan exi-
gentes como los europeos en hor-
tofrutícola, constituyen la mejor 
carta de presentación para abrir 
y avanzar en nuevos mercados, 
junto con productos gourmet, 
como el jamón ibérico, atún, etc. 

La apuesta por la calidad y 
diferenciación para crecer tam-
bién incluye la promoción. Por 
ello, desde Extenda apuestan por 
acciones de promoción estratégi-
ca, como la participación en las 
principales ferias internacio-
nales (Fruit Logistica, Biofach, 
Anuga y Sial), sumando esfuer-
zos para llegar más lejos y renta-
bilizar al máximo las inversiones 
públicas y privadas. 

“Andalucía muestra...”
(Viene de la página 6)

La consejera andaluza en su visita a la feria en 2019. / ARCHIVO

La calidad y la 
innovación permiten 
crecer y mantener el 
liderazgo internacional 

Almería, representada por 
17 empresas expositoras
◗ GIA. ALMERÍA.
Almería es una de las princi-
pales ciudades de España en lo 
que se refiere a agricultura, con 
un total de 32.000 hectáreas de 
hectáreas invernadas, crecien-
do estas un 1,4% en la provincia 
respecto a la campaña prece-
dente, según el informe de la 
campaña de Cajamar de 2019.

Almería también se encuen-
tra entre las principales provin-
cias exportadoras de España, 
alcanzando los 2,7 millones de 
toneladas exportadas al extran-
jero en la campaña 2018/2019, 
más del 80% del total de la 
producción. 

Para la nueva edición de 
Fruit Logistica serán 17 las em-
presas expositoras procedentes 
de Almería que se trasladarán 
hasta Berlín en representación 
de la agricultura provincial. 

A estas se suman compañías 
que operan en la provincia, 
pero cuentan con su sede en 
otra ubicación y, además,  acu-
dirán muchas otras empresas 
almerienses como visitantes 
acreditados.

En la XXVII edición de este 
evento participarán con Ex-
tenda, como expositoras, las 
empresas almerienses Inagro 
Gestión Agrícola, Kopalmería, 
Vicasol, Zoi Agrícola, Agropo-
niente, Biosabor SAT, Grupo 
AGF Fashion y Unica Fresh. 

Otras empresas de la pro-
vincia que no han querido 
perderse la feria son Frutas 
Luna Import-Export SL, New 
Prowing System SL, Nationwi-
de España, Hortosabor Medi-
terráneo SL, Herbex Iberia SL, 
CASI, Agro Red & Green, SAT 
Primaflor y Top Seeds Ibérica. 

■ ALMERÍA
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◗ R. FUERTES, N. RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Cerca de 90 empresas de la Co-
munitat Valenciana acudirán a 
Fruit Logistica 2020 con el obje-
tivo claro de seguir consolidando 
su internacionalización y ganar 
nuevas cuotas en exportación, 
mostrando su mejor oferta en 
frutas y hortalizas de calidad.

Del total de empresas y coo-
perativas que participan como 
expositoras este año en la feria, 
alrededor de 60 lo harán de for-
ma individual, con stand pro-
pio, mientras que una treintena 
acudirán bajo el paraguas de la 
Generalitat Valenciana, que este 
año contará con un espacio ex-
positivo de 405 metros cuadrados 
en el pabellón 11.2, con un diseño 
similar al de años anteriores. 

En palabras de la conselle-
ra valenciana, Mireia Mollà, 
“apoyar la presencia del sec-
tor hortofrutícola en Berlín es 
estratégica, principalmente, 
por dos razones. En primer 
lugar por tratarse de una feria 

internacional de referencia a 
nivel europeo lo que contribu-
ye a abrir mercados así como a 
consolidar y fidelizar aquellos 
donde ya somos enseña de ca-

lidad y plenas garantías, tanto 
para consumidores como para 
comercializadores. En segundo 

Ximo Puig apoyará 
al sector en Berlín
Ximo Puig acudirá un año más Fruit Logistica, como viene 

haciendo ininterrumpidamente desde que es president. 
Con su presencia, el presidente de la Generalitat Valenciana 
quiere poner en valor al campo valenciano y destacar la im-
portancia de la innovación en este sector tan fundamental para 
la economía y la sociedad valencianas. Ximo Puig prestará su 
apoyo a los expositores valencianos en Berlín y visitará a los 
que se presentan en el espacio expositivo de la Generalitat, así 
como a los que se encuentran en otras zonas y pabellones de 
Fruit Logistica.

El año pasado por estas fechas y aprovechando su visita 
a la feria berlinesa Ximo Puig anunciaba que la Generalitat 
proponía a la UE crear un observatorio de frutas y hortalizas 
con el objetivo de permitir un control estadístico de los pre-
cios, las importaciones, las exportaciones y la calidad de las 
transacciones en tiempo real evitando disfunciones. Un año 
después este observatorio es una realidad y ya está en marcha. 

Además, en su anterior visita, el president de la Generalitat 
Valenciana señaló como principal reto del sector “estar bien 
posicionado en el corazón de las exportaciones”, y destacó que 
la gran mayoría de las ventas exteriores españolas tienen como 
destino países europeos. “Hay una intención cada vez más clara 
de avanzar en nuevos mercados”, indicó en ese momento el 
jefe del Consell, que apostaba por “llegar a China, a Japón, a 
Canadá” y a dar un “paso más allá para conseguir nuevos mer-
cados”. Todo ello, añadió durante su visita a Fruit Logistica, 
“insistiendo en la calidad” y en la apuesta “por el diseño, la 
segmentación y la tercera gama”. ■

Internacionalización, 
sostenibilidad e innovación, 
‘claves’ de la participación de 
la Comunitat Valenciana
Está previsto que, además del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, 
también visiten la feria la consellera, Mirella Mollà, y el secretario auto-
nómico, Francisco Rodríguez Mulero, para acompañar a las empresas y 
cooperativas expositoras en Fruit Logistica 2020

Alrededor de 30 empresas ocuparán la zona común de la Generalitat. / RF

(Pasa a la página 12)





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

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

12 / Valencia Fruits 21 de enero de 2020

lugar no podemos olvidar que 
Alemania es el principal de des-
tino de las exportaciones de las 
frutas y verduras de la Comuni-
tat Valenciana, con un valor de 
873 millones de euros en frutos 
y 248 millones de euros en hor-
talizas y legumbres, de acuerdo 
a los datos del 2018”.

Este peso comercial convier-
te a Berlín en una de las citas 
imprescindibles para el sec-
tor y al stand de la Comunitat 
Valenciana “en un escaparate 
necesario para impulsar la pre-
sencia de algunas de nuestras 
empresas”, en palabras de la 
consellera.

Sobre el apoyo institucional, 
Mollà añade: “Como adminis-
tración nos corresponde pres-
tar el apoyo logístico necesario 
para favorecer el posiciona-
miento de nuestros productores 
en mercados internacionales y 
estratégicos y explorar la aper-
tura de nuevas vías y líneas de 
negocio en pro de la rentabili-
dad del campo valenciano”.

Por su parte, el secretario 
autonómico de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Francisco Ro-
dríguez Mulero, que también es-
tará apoyando a las cooperativas 
y empresas de la Comunitat Va-
lenciana, ha avanzado a Valencia 
Fruits que un año más “ponemos 
de manifiesto el compromiso que 
tiene el Consell, con su presiden-
te Ximo Puig a la cabeza, con el 
sector agroalimentario de la Co-
munitat Valenciana en su gran 
apuesta por la internacionaliza-
ción y la exportación. Y en este 

punto, la feria de Fruit Logistica 
es una cita comercial clave para 
nuestras cooperativas y empre-
sas exportadoras, junto con Fruit 
Attraction”. Tal como explica el 
secretario autonómico “el obje-
tivo es apoyar al sector en sus 
acciones comerciales y poner en 

valor la amplia oferta de frutas y 
hortalizas de calidad cultivadas 
en nuestras tierras, la profesio-
nalidad de nuestras empresas 
y cooperativas, su vocación de 
servicio y su apuesta por la in-
novación y el compromiso con la 
sostenibilidad”. 

Cabe recordar que la Unión 
Europea es el principal destino 
de las exportaciones hortofrutí-
colas de la Comunitat Valencia-
na y Fruit Logistica es la plata-
forma comercial por excelencia, 
que en formato ferial, propone 
un punto de encuentro perfec-

to, permitiendo a las empresas 
y cooperativas de la Comunitat 
reunirse con sus clientes inter-
nacionales, consolidar estas 
alianzas comerciales y continuar 
su conquista europea y mundial 
con la realización de nuevos 
contactos.

Las empresas valencianas esperan tener una gran afluencia de visitantes en esta importante cita para sus intereses comerciales. / RAQUEL FUERTES

Ximo Puig visitará 
personalmente, un año 
más, los stands de los 
expositores valencianos

“Es un escaparate 
necesario para impulsar 
la presencia de algunas 
de nuestras empresas”

La Unión Europea es 
el principal destino 
de las exportaciones 
hortofrutícolas valencianas

“Hay que apoyar al 
sector en sus acciones 
comerciales y poner en 
valor la oferta de calidad”

Internacionalización...
(Viene de la página 10)
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◗ R. FUERTES, Ó. ORZANCO / REDACCIÓN
Empezando por Fruit Logisti-
ca, la Región de Murcia tendrá 
a partir de este ejercicio mayor 
presencia en ferias y promoverá 
más acciones comerciales para 
vino, queso y cítricos ante la 
situación de mercado generada 
por los aranceles de EEUU. Como 
primera muestra de este impul-
so, el espacio de la comunidad en 
la feria berlinesa será el mayor 
que ha ocupado hasta ahora: 600 
m2. Este año estarán presentes en 
Berlín cerca de 70 empresas mur-
cianas del sector hortofrutícola.

Según destaca consejero de 
Agua, Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Medio Ambiente, Anto-
nio Luengo, en declaraciones a 
Valencia Fruits: “La Región de 
Murcia volverá a liderar un año 
más la presencia española en 
Berlín, demostrando que segui-
mos siendo referencia a nivel 
mundial en producción y ex-
portación hortofrutícola por la 
calidad de nuestros productos. 
Por eso hemos preparado una 
agenda completa con reuniones 
y encuentros con empresas na-
cionales e internacionales que 
nos permitirá ampliar nuestras 
fronteras y seguir haciendo de 
la agricultura uno de los polos 
económicos y sociales más im-
portantes de nuestra Región”.

■ NUEVAS ACCIONES PARA UN  
    NUEVO ENTORNO
Previo a la cita con Fruit Logisti-
ca, Antonio Luengo mantuvo una 
reunión con representantes de 
los sectores regionales del vino, 
el queso y los cítricos para abor-
dar las nuevas políticas arance-
larias de los Estados Unidos y las 
estrategias para la defensa de los 
intereses de las denominaciones 
de origen protegidas (DOP). En-
tre las medidas planteadas desta-
ca el Plan de Promoción Exterior 
de la Región, que tiene previsto 
llevar a cabo un amplio desplie-
gue promocional para el sector 
alimentario.

Luengo anunció “nuevas 
acciones comerciales y mayor 
presencia en ferias con los pro-
ductores y exportadores de vino, 
queso y cítricos para ayudarles 
a paliar las consecuencias de te-
ner que asumir el sobrecoste que 
supone la nueva subida de aran-
celes de EEUU, cuya cuantía se 
espera conocer el próximo día 18 
de enero”.

El consejero explicó que “has-
ta el momento, los exportadores 
están asumiendo el coste de la 
primera subida arancelaria de 
forma íntegra, sin que el con-
sumidor lo note en el precio, 
pero esta situación no se puede 
prolongar y corremos el riesgo 

de que los productos murcianos 
se vean expulsados del mercado 
estadounidense si se mantiene 
la política arancelaria de los úl-
timos meses”.

Ante esta situación, el go-
bierno regional va a reforzar la 
presencia en ferias internacio-
nales de los sectores afectados, 
para consolidar los mercados 
actuales, a la vez que se va a fo-
mentar la realización de nuevas 
misiones inversas, atrayendo a 
los importadores más fuertes de 
otros países, para abrir nuevas 
vías de negocio.

En este sentido, Luengo señaló 
que el Plan de Promoción Exte-
rior de la Región de Murcia del 
Instituto de Fomento (Info) y las 

cámaras de comercio regionales 
“tienen previsto llevar a cabo un 
amplio despliegue promocional 
para el sector alimentario po-
niendo, precisamente, el énfasis 
en el mercado estadounidense” 
con actuaciones destacadas como 
la participación, a principios de 
junio, en el emblemático evento 
Summer Fancy en Nueva York.

En concreto, el consejero in-
formó a los representantes del 
sector del calendario previsto 
de actividades propuestas por el 
Plan de Promoción Exterior en 
2020, así como otras realizadas 
por otras entidades como la par-
ticipación en Fruit Logistica, en 
Berlín; Biofach, en Nuremberg; 
Salón de Gourmets, en Madrid; 
Alimentaria, en Barcelona; Lon-
don Wine; Organic Food Iberia, 
en Madrid; Sial, en París; Fruit 
Attraction, en Madrid; Sepor, 
en Lorca; Nordic Organic Food 
Fair Scandinavia, en Malmoe; 
y Murcia Gastronómica. Por 
último, se planteará una agenda 

de reuniones en Bruselas para 
trasladar la problemática de los 
sectores murcianos afectados 
por los aranceles y el ofreci-
miento de apoyo institucional 
en ferias menores en las que los 
sectores necesiten de apoyo para 
participar.

Luengo recordó que la comu-
nidad autónoma viene deman-
dando del gobierno de España y 
de las autoridades europeas las 
ayudas precisas para los produc-
tos regionales más afectados por 
los aranceles norteamericanos, 
como son el vino, los cítricos, el 
queso y el aceite, “que puedan 
compensar las consecuencias de 
la aplicación de estos aranceles”.

En concreto, en la última reu-
nión convocada por el ministerio 
en diciembre, en la que estuvo 
presente la comunidad autóno-
ma, se reclamó de la Unión Euro-
pea que se dote “de unas ayudas 
a la carta específicas a cada uno 
de los sectores afectados”, espe-
cificó el consejero.

La Región de Murcia 
incrementa su 
presencia en ferias

Murcia volverá a ocupar la mayor zona expositiva entre las comunidades españolas con presencia en Berlín. / R. FUERTES

Luengo anuncia acciones 
comerciales y mayor 
presencia en ferias para 
paliar los nuevos aranceles





◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
Aragón refuerza este año su des-
tacada presencia en la feria Fruit 
Logistica de Berlín con un total 
de 73 empresas entre las que van 
a título individual y las represen-
tadas por alguna organización o 
denominación de origen. 

La calidad y variedad de los 
productos hortofrutícolas arago-
neses se mostrarán en Berlín, en 
una campaña con 650.000 tonela-
das de fruta, que sitúa a Aragón a 
la cabeza de la producción.

No obstante, las organiza-
ciones agrarias han convocado 
movilizaciones para protestar 
por los precios que ponen en pe-
ligro la supervivencia del sector. 
Exigen a las administraciones 
medidas urgentes.

La delegación aragonesa en 
Fruit Logistica cuenta con el 
apoyo, en tareas organizativas, 
de la empresa pública SARGA 
(Sociedad Aragonesa de Gestión 
Agroambiental). La presencia 
en esta y otras ferias, como la 
reciente de Madrid Fusión, con 
la trufa como producto estrella, 
persigue promocionar la cali-
dad de las frutas, hortalizas y 
alimentos de Aragón en el exte-
rior y ampliar los destinos de las 
exportaciones. Es un hecho que 
Aragón produce más de lo que 
consume por lo que tiene el reto 
de vender fuera.

Bajo la denominación de 
“Comparte el Secreto”, lema de 
la nueva campaña de promoción 
agroalimentaria del Gobierno de 
Aragón, participan en la feria 
de Berlín 14 empresas de sector 
hortofrutícola aragonés más el 
CITA, la DOP Melocotón de Ca-

landa y la organización empre-
sarial Excofrut.

El pabellón está gestionado 
por la empresa pública SARGA 
y ocupa una superficie de 225 m2. 
Se ubica en el Hall 8.1, nº B-17 de 
Messe Berlin. Dispone de 14 es-

pacios definidos de 14 m2 por em-
presa, dotados de los servicios y 
el mobiliario necesario para dar 
servicio a los expositores. Asi-
mismo, se cuenta con espacios 
usos común: despachos, ofice y 
almacenes.

El Centro de Investigación 
y Tecnología Agroalimentaria 
(CITA) del Gobierno de Aragón, 
por su parte, presentará un pro-
grama de investigación sobre la 
almendra.

También tienen presencia el 
Consejo Regulador de la Deno-
minación de Origen Protegida 
Melocotón de Calanda, que re-
presenta a 25 empresas/coope-
rativas, y Excofrut (Asociación 
Profesional de Frutas y Horta-
lizas de Huesca), que acoge a 34 
empresas/cooperativas, situadas 
en las comarcas del Bajo Cinca, 
Cinca Medio y La Litera.

Se trata de una de las zonas 
fruteras más importantes de 
Aragón y sobresale su entusiasta 
presencia cada año en la feria de 
Berlín. La citada asociación y los 
productores cuentan con el deci-
dido apoyo del Ayuntamiento de 
Fraga, localidad donde tiene su 
sede social Excofrut, cuyo alcal-
de o concejal de Agricultura sue-
len acompañar a la delegación. 

■ EL 20% DE LA FRUTA NACIONAL
Aragón cuenta con más de 34.465 
hectáreas dedicadas al cultivo de 
fruta y cerca de 9.000 hectáreas a 
hortalizas. Es la primera comu-
nidad productora de cerezas; la 
segunda de melocotones, man-
zanas y peras; y también una de 
las más destacadas de ciruelas y 
albaricoques.

Más del 20% de la fruta dulce 
que se cultiva en España procede 

de Aragón, una comunidad que 
la campaña pasada, con más de 
600.000 toneladas, se situó a la 
cabeza del sector. Asimismo, la 
hortofruticultura representa el 
27% de la producción final agrí-
cola de Aragón. El sector genera 
unos 15.000 empleos en época de 
recolección y un volumen de ne-
gocio al año de unos 350 millones.

En Fruit Logistica estarán 
empresas y productores agríco-
las de las principales zonas fru-
teras de las tres provincias de 
Aragón como son Calatayud, La 
Almunia, el Jalón y el Jiloca, la 
Ribera del Ebro, Calatorao, Fra-
ga, el Bajo Cinca, el Bajo Aragón, 
Calanda, La Litera o Monzón.

Aragón se sitúa entre las pri-
meras comunidades autónomas 
exportadoras de fruta y hortaliza 
a nivel nacional, con una media 
anual de unas 160.000 toneladas.

La fruta de hueso acapara el 
75% del total de las exportacio-
nes aragonesas. Por su parte, las 
producciones hortícolas supo-
nen el 10% de las exportaciones, 
entre las que destaca de manera 
excepcional la cebolla.

Las frutas aragonesas más de-
mandadas en otros mercados in-
ternacionales son el melocotón, 
la nectarina, el albaricoque, la 
manzana y la cereza. Es esta úl-
tima la que sitúa a Aragón entre 
las tres primeras comunidades 
exportadoras, ya que representa 
más del 27% de la exportación de 
cereza en España.

Los principales países de des-
tino de la fruta aragonesa son 
Francia, Alemania, Italia y Bél-
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“Comparte el secreto” es el lema de la nueva campaña promocional agroalimentaria de Aragón. / DGA

Aragón refuerza su presencia en 
Berlín con más de 73 firmas
Entre los participantes, DOP Melocotón de Calanda y Asociación de Frutas y Hortalizas de Huesca

(Pasa a la página 18)

Aragón produce más  
de lo que consume y 
tiene el reto de vender 
fuera de la comunidad

El CITA presenta este 
año en Fruit Logistica 
una investigación sobre 
la almendra





gica, además de otros países más 
exóticos, aunque con un carácter 
más residual, como pueden ser 
Costa Rica, los Emiratos Árabes 
y últimamente China y Singapur.

■ AUMENTAR LA EXPORTACIÓN
Aragón tiene poco más de 1,3 
millones de habitantes y, sin em-
bargo, produce alimentos para 12 
millones de personas. Por eso, el 
objetivo es poner el acento en 
transformar, promocionar y ex-
portar la producción de frutas y 
verduras. Otro tanto ocurre con 
la transformación de los produc-
tos agrarios, un proceso que se 
hace con una gran calidad pero 
de forma insuficiente. El objetivo 
es orientar las materias primas 
a los procesos de transformación 
y que estos se hagan preferente-
mente en Aragón.

Respecto a las exportaciones, 
el objetivo del Gobierno arago-
nés es “ayudar a vender más 
porque el mercado español se 
ha quedado pequeño para los 
productores agroalimentarios 
de Aragón y es imprescindible 
salir a vender fuera”.

Para conseguir este objetivo, 
se realizan diferentes acciones 
como la participación agrupada 
en ferias internacionales, como 
es el caso de la de Berlín, que es-
tán abiertas a todos los producto-
res de la comunidad aragonesa.

Dentro de estos ejes de acción, 
también se engloba la participa-
ción en foros que permiten im-
pulsar las relaciones con otros 
países, como la asistencia al en-
cuentro empresarial organizado 
por Fepex con importadores chi-
nos para avanzar en la flexibili-
zación de la normativa de impor-
tación de frutas y hortalizas. 

Aragón exporta un total de 
184.261 toneladas de frutas y hor-
talizas, de las que 16.617 fueron 
hortalizas, destacando la cebolla, 
que supone el 91% del total. Tam-
bién son significativas las ventas 
en el exterior de nectarina con 

70.422 toneladas y el melocotón 
con 56.886 toneladas, al igual que 
otras frutas como la cereza con 
6.218 toneladas.

■ PROYECTO ‘ALMENDRA’
Lograr almendras más resisten-
tes a la sequía o a las heladas, de 
floración más tardía o de madu-
ración más temprana. Estos son 
algunos de los retos que se plan-
tean los mejoradores de todo el 
mundo cuando prueban nuevas 
variedades en sus campos de en-
sayo, con el fin de ofrecérselas 

luego a los productores. Pero no 
en todos los casos las variedades 
que presentan en el mercado 
son nuevas ni ofrecen mejores 
resultados.

Por este motivo, y para com-
probar su carácter original, exis-
ten las Estaciones de Examen 
de Distinción, Homogeneidad y 
Estabilidad (EEDHE) especia-
lizadas en el ensayo técnico de 
diferentes cultivos.

El Centro de Investigación 
y Tecnología Agroalimentaria 
de Aragón (CITA) cuenta con la 
única EEDHE de Europa centra-
da en el almendro, de manera 
que es allí donde se examinan 
todas las nuevas variedades que 
se comercializan en Europa.

El CITA estará en la feria de 
Berlín para explicar su investiga-
ción sobre el almendro. Aragón 
se ha colocado a la cabeza de la 
producción de almendra con una 
cosecha en 2019 cercana a las 
20.000 toneladas, un 26% mayor 
que la campaña anterior. Se de-
dican a este cultivo unas 50.000 
hectáreas.

José Manuel Alonso, director 
de la estación EEDHE y respon-
sable de los ensayos técnicos, 
señala que se encargan de “com-
probar que las variedades que 
obtienen los mejoradores y que 
traen al centro para analizarlas 
son realmente nuevas. Para ello, 
recogemos su material vegetal y 
lo comparamos con las coleccio-
nes de referencia que tenemos 
en el Banco de Germoplasma 
del CITA”. 

Ahora están sometiendo a 
examen cinco variedades dife-
rentes de almendra, que se culti-
van en una parcela dentro de una 
finca experimental del CITA de 
casi cien hectáreas.

Se trata de material vegetal 
“muy valioso”. Todas las varie-
dades cuentan con derechos, que 
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El melocotón de Calanda destaca por su calidad. / ARCHIVO

El CITA presentará el proyecto “Almendra”. / CITA

“Aragón refuerza...”
(Viene de la página 16)

luego los agricultores pagan en 
forma de royalties, “de ahí la 
importancia que tiene reconocer 
una variedad nueva porque es la 
única manera de validarla para 
poder comercializarla e incluir-
la en el registro oficial”, según 
Alonso.

El CITA fue invitado el pa-
sado mes de diciembre a la re-
unión anual de la Asociación 
de Productores de Almendra de 
California (Estados Unidos) que 
se celebra todos los años en la 
ciudad de Sacramento.

La investigadora de la Unidad 
de Hortofruticultura del CITA, 
María José Rubio-Cabetas, fue 
la encargada de presentar el 
programa de mejora genética del 
almendro que está desarrollando 
el centro en los últimos años.

Disertó sobre los nuevos obje-
tivos que está llevando a cabo el 
equipo de mejora genética: resis-
tencia a enfermedades, arquitec-
tura de las nuevas variedades y 
calidad industrial de las mismas. 
Igualmente, presentó las poten-
cialidades de las variedades del 
CITA, de cáscara dura para la in-
dustria americana que son mayo-
ritariamente de cáscara blanda.

El avance en la investigación 
del almendro va a ser más rápido 
a partir de ahora ya que se dis-
pone del genoma completo de 
variedades, entre ellas las obte-
nidas por el CITA junto a otros 
centros españoles y a variedades 
obtenidas por Francia, Australia 
y USA.

El CITA forma parte de un 
consorcio internacional que ha 
completado la secuencia de re-
ferencia de la variedad Texas, 
según se recoge en un artículo 
publicado en la revista científica 
The Plant Journal el pasado mes 
de septiembre.

Tanto el programa de mejora 

Melocotón de Calanda
La DOP Melocotón de Calanda, presente en Berlín, cerró 

la pasada campaña con cerca de cuatro millones de kilos 
certificados. Esto supone superar los dos millones y medio de 
kilos del año anterior, cuando se registró una de las cosechas 
más bajas por el granizo. A los kilos certificados por el Consejo 
Regulador hay que sumar otros 24 millones que se recogieron 
en toda la zona de la denominación de origen, el Bajo Aragón, 
entre las provincias de Teruel y Zaragoza. Solo entre el 15% y 
el 20% de todo el melocotón que se cultiva en la zona consigue 
obtener el sello de calidad.

En total son 45 los municipios que tienen en el melocotón 
su principal producción. Las labores en torno al cultivo del 
melocotón tardío o de otoño (aclarado, embolsado y recolec-
ción) emplean cada campaña a unas 3.000 personas y de su 
producción viven unas 700 familias.

El mercado nacional se ha consolidado e incluso ha crecido 
la demanda de melocotón de Calanda, sobre todo en el Norte, 
aunque siguen siendo Madrid, Barcelona, Valencia y el litoral 
mediterráneo los principales destinos. Las exportaciones se 
han estabilizado en casi un 25% de la producción total y el reto 
es alcanzar el 40%.

Tampoco ha terminado de hacerse efectiva la inmersión 
en Asia. Se han realizado pruebas con envíos a Hong Kong, 
en China, y Singapur, pero no han sido satisfactorias por las 
condiciones del transporte. Se insiste en los mercados europeos 
(principalmente Alemania y Suiza, también Italia, Francia In-
glaterra y Portugal). La DO está especialmente enfocada en 
Alemania, donde suscribió una colaboración con la cadena de 
distribución, Edeka, para aumentar la presencia en el país. ■

La DOP Melocotón 
de Calanda cerró la 
campaña con casi cuatro 
millones de kilos

Con la campaña 
“Comparte el secreto”, 
Aragón promociona  
sus alimentos

Los mejoradores prueban nuevas     
variedades de almendra. / CITA
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Los productos de bandera son los que forman parte de “Comparte el secreto”. / DGA

genética del almendro, como 
el de portainjertos del CITA 
han dado como resultado diez 
variedades y cinco portainjer-
tos, respectivamente. Prueba 
de ello son el gran número de 
plantas establecidas de ‘Isa-
belona’ o ‘Soleta’, así como de 
las variedades de floración 
extra tardía como ‘Diamar’ o 
‘Vialfas’ y el amplio uso de los 
híbridos de hoja roja, princi-
palmente ‘Garnem’.

La Asociación de Producto-
res de Almendra de California 
tiene entre sus objetivos pro-
mover la industria americana 
de la almendra y, por primera 
vez, se abre a la colaboración 
entre investigadores de todo 
el mundo y para ello ha con-
tado con la experiencia del 
programa de mejora genética 
del almendro que fue iniciada 
en el CITA hace 55 años para 
avanzar en el desarrollo de 
nuevas variedades.

■ ‘COMPARTE EL SECRETO’
Bajo el lema ‘Comparte el Se-
creto’, el Gobierno de Aragón 
puso en marcha un Plan Es-
tratégico de Promoción de los 
Alimentos Aragoneses.

Contempla una línea de 
ayudas de 30 millones de 
euros, de los que 24,5 millo-
nes están destinados a la 
promoción.

Las líneas maestras del 
plan son utilizar los produc-
tos bandera, como son los 
de calidad diferenciada, por 
ejemplo, el melocotón de Ca-
landa, la cebolla de Fuentes 
de Ebro, el jamón de Teruel, 
el ternasco de Aragón, la trufa 
o los vinos, para tirar de todo 
el sector. 

También se persigue favo-
recer las acciones de comer-
cialización, especialmente a 
través de cadenas de distri-
bución; priorizar determi-
nadas áreas geográficas, con 
Madrid a la cabeza; atender, 
con sentido universal, a to-
dos los nichos de mercado 
posibles; y hacerlo todo con 
sentido cooperativo entre la 
Administración, los producto-
res y la agroindustria, son las 
orientaciones fundamentales 
del plan.

El plan contempla campa-
ñas publicitarias y diversas 
actividades promocionales 
entre las que se encuentran 
presentaciones, asistencia a 
ferias y congresos, demostra-
ciones y catas, promociones 
en centros comerciales, mi-
siones inversas. 

Todo, con un presupuesto 
total de 10 millones de euros 
a lo largo de los cuatro años, 
entre 2019 y 2022.

El plan es ejecutado por 
la compañía pública Sarga 
con varias metas, como in-
crementar los índices de co-
mercialización de alimentos 
de Aragón, “alentar el orgullo 
de los empresarios y ciudada-
nos de la comunidad, estimu-
lar la producción de calidad o 
buscar sinergias con los dis-
tintos agentes de la cadena 
alimentaria”.

El plan estratégico es el 
resultado de un diagnóstico 
previo realizado mediante 
estudios cuantitativos y cua-
litativos y un profundo análi-
sis documental.

Una de sus principales con-
clusiones señala la poca no-
toriedad y la gran confusión 
existente entre los consumi-
dores con respecto a los pro-
ductos aragoneses a pesar de 

los sellos de calidad que hay 
y de la alta valoración que el 
público otorga a los alimentos 
amparados por ellos. 

Otra conclusión determina 
que en Aragón se sabe produ-
cir, pero no vender lo produci-
do, problema que se agudiza 
con el desorden estratégico 
que ha tenido lugar en los úl-
timos años. 

Los expertos, convocados 
por el Gobierno de Aragón, 
propusieron un lema que res-
ponda a “un gran ideal com-
partido entre el sector y el 
resto de públicos: “Comparte 
el Secreto”. 

El pasado mes de diciem-
bre 23 entidades recibieron 
las primeras acreditaciones 
de pertenencia al Círculo 
Agroalimentario Compar-
te el Secreto que demuestra 
su compromiso con dicha 
iniciativa.

Además, hay que tener en 
cuenta el valor de ¡ la forma-
ción “se demuestra clave para 
enseñar el valor de los alimen-
tos de Aragón a todos aque-
llos que quieran saber más 
sobre ellos para prestigiarlos 
y hacer que ocupen el lugar 
que merecen en la mente del 
consumidor”.

¡Jugosas y crujientes como ninguna otra hasta ahora, las manzanas Kanzi®, con 
su gusto dulce y acídulo, te hacen sentir feliz y lleno de vida!  Vive cada instante 
a tu manera y seduce a la vida dondequiera y cuandoquiera que puedas. ¡Dale un 
mordisco a una manzana Kanzi® y descubre el poder de su extraordinario sabor! 
Para más información: kanziapple.com

Productores en Italia

¡MAGNÍFICO SABOR, 
MAGNÍFICAS VENTAS!

ValFruit Kanzi ES 192x284+3.indd   1 07.11.19   08:26



◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La cooperativa agroalimentaria 
continúa fiel a su cita berlinesa, 
donde presentará a la distribu-
ción mundial sus novedades en 
producto fresco de I y IV gama, 
así como soluciones de consu-
mo elaboradas listas para to-
mar.  Una vez más, el stand se 
ubicará en el hall, en la entrada 
Norte.

Dentro de su amplia oferta 
hortofrutícola, Anecoop segui-
rá potenciando sus líneas Bio y 
Residuo Cero, cuyo crecimiento 
continúa al alza gracias a una 
mayor demanda de este tipo de 
productos y que Anecoop, com-
prometida con la sostenibilidad 
del medio ambiente, está impul-
sando con fuerza entre sus so-
cios productores.

El espacio expositor 
destinado a la IV y V 
gama, envasada bajo su 
marca ¿Ysi? de Bouquet 
(Easy by Bouquet para 
mercados internaciona-
les) incluirá novedades 
en esta edición de Fruit 
Logistica, como la bebi-
da probiótica de té fer-
mentado Kim Kom-
bucha que, si bien no 
es un producto nuevo 
en el mercado, sí lo es 
el proceso de fermen-
tación empleado por 
Anecoop, realizado a 
partir de mosto fresco 
en lugar de azúcares 
añadidos, lo que la 
diferencia del resto 
de referencias de esta 
categoría. De origen 
asiático, la kombu-

cha es un producto conocido 
por sus múltiples beneficios: 
ayuda a la digestión, es anti-

biótico, antioxidante y an-
tibacteriano. Anecoop la 
presenta en dos tipos de 
envase de cristal, de 75 y 
de 25 cl, y dispone de tres 
sabores: Té Verde, Yuzu 
con Hierbabuena y Man-
darina con Jengibre. 

Otra de sus propuestas 
diferenciadoras que la 
compañía lleva a Berlín 
son sus hamburguesas ve-
getales, que se distinguen 
por estar elaboradas con 
más del 60% de hortalizas 

y verduras, sin mezclas de hari-
nas, sojas y/o tofu, y sin buscar 
el sustituir la carne por otros 
productos de laboratorio. 

El éxito en el desarrollo de 
estas y otras soluciones para el 
consumidor basadas en frutas 
y hortalizas, reside en la dila-
tada experiencia en el mercado 
hortofrutícola en fresco tanto 
de los equipos técnicos y co-
merciales de Anecoop como 
de sus socios productores, con 
un importante conocimiento y 
manejo de las materias primas 
que garantizan un resultado 
seguro, saludable y totalmen-
te artesano. 

El alza de la demanda 
de productos bio y 
residuo cero propicia 
su crecimiento

El éxito de Anecoop 
reside en su dilatada 
experiencia en el mercado 
hortícola en fresco

◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
La potente producción y comer-
cialización frutícola se refleja 
en consonancia por la potente 
presencia de firmas catalanas 
en Fruit Logistica como es habi-
tual en los últimos años. Algunas 
acuden en el stand organizado 
por Prodeca y otras con stand 
individual. 

No solo está representado el 
tejido empresarial frutícola de 
Cataluña sino también entida-
des como el Consell Català de la 
Producció Integrada, IRTA, la 
unidad alimentaria de Merca-
barna, el Gremio de Mayoristas 
de ese mercado, y la Indicación 
Geográfica Protegida de Girona.

Por demarcaciones, están re-
presentadas las cuatro demarca-
ciones catalanas con diferentes 
empresas que cubren la totalidad 
de frutas cultivadas en Cataluña 
–fruta de hueso, fruta de pepita, 
cítricos y setas– que representan 
perfiles de empresas producto-
ras, comercializadoras, impor-
tadoras y exportadoras.

■ OBJETIVOS
Uno de los objetivos comunes es 
la internacionalización de estas 
empresas y, en mayor o menor 
medida, incrementar el número 
de contactos de operadores inter-
nacionales. En clave comercial, 
potenciar las líneas de negocio 

de importación y exportación, 
según el perfil de cada una de 
las empresas.

En clave Prodeca, dar apoyo 
a las empresas en la mejora de 
su posicionamiento en los mer-
cados exteriores, ayudar en el 
establecimiento de nuevos con-

tactos comerciales, y facilitar 
la difusión sobre el sector de la 
fruta catalana a los operadores 
visitantes.

■ CATALUÑA EN CIFRAS
En Cataluña en las más de 55 mil 
hectáreas dedicadas a frutales 
se produce anualmente alrede-
dor de 1.000.000 de toneladas de 
manzana, melocotón, nectarina 
y pera, principalmente.

Estas cifras hacen de Catalu-
ña una de las principales zonas 
de producción de fruta dulce en 
Europa, y al mismo tiempo, el 
9º mayor productor mundial de 
melocotón y nectarina, el 18º de 
pera y el 37 º de manzana.

Gracias a un territorio rico 
en diversidad y en un clima me-
diterráneo templado, ofrece una 
buena variedad de fruta que, 
además, cuenta con un valor de 
singularidad y es que mayorita-
riamente se cultiva de acuerdo 
con el sistema de producción 
integrada.

Alemania, Francia, Italia, 
Reino Unido y los Países Bajos 
se encuentran entre los princi-
pales destinos de exportación de 
la fruta catalana y está presente 
en las cadenas europeas e inter-
nacionales más exigentes en ca-
lidad, trazabilidad y seguridad 
alimentaria. Cataluña exporta 
un 65% de la fruta dulce y cítri-
cos (609.268 toneladas).

Las empresas catalanas exponen 
su cultura y visión internacional
En Berlín están representadas empresas e instituciones catalanas del sector
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Anecoop sorprenderá en  
Fruit Logistica 2020  
con nuevos productos
Dentro de su amplia oferta, el grupo seguirá potenciando en esta 
edición sus líneas Bio y Residuo Cero

Cataluña es una de las zonas productoras con mayor presencia en Fruit Logistica. / ARCHIVO

Miguel Abril, director Comercial de Anecoop, en la pasada edición. / RF

La mayor parte de la 
fruta catalana se cultiva 
con el sistema de 
producción integrada
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◗ JOSÉ A. NAVARRO. (*) 
Durante el certamen Fruit 
Logistica Sanifruit presenta-
rá sus nuevos tratamientos en 
el ámbito internacional.

En esta edición, la compa-
ñía presentará a los asisten-
tes sus novedades, poniendo 
el foco en aquellos productos 
dedicados a los tratamientos 
postcosecha para frutas eco-
lógicas, en especial plátanos 
y bananas, pero también sus 
novedades en cuanto a nuevos 
recubrimientos comestibles.

Para el tratamiento para 
plátanos y bananas, SANI-
FRUIT cuenta con productos 
para el tratamiento tanto en 
drencher, SANI D PL, como 
en inmersión de corona, SANI 
CR, ambos con certificado 
para el tratamiento en fruta 
ecológica. En cuanto a tra-
tamientos para otras frutas 
Bio/Eco, especialmente cítri-
cos, disponemos de productos 

para el drencher, para la línea 
y para el lavado, todos ellos 
certificados para su uso en tra-
tamientos de fruta ecológica.

Con el lanzamiento de su 
nueva línea de recubrimientos 
comestibles, Sanifruit dispone 
de tratamientos para diferen-
tes frutas, entre las cuales se 
encuentran las frutas de hue-
so, algunas berries y algunas 
tropicales, además de las ya 
conocidas para cítricos y plá-
tanos, a los cuales también son 
aplicables estos recubrimien-
tos, bajo la denominación Sani 
RC Y Sani RC L.

También presentará sus 
nuevos aerosoles para la lim-
pieza de cámaras y contene-
dores, para uso sin fruta y 
con fruta dentro de cámara. 
Se trata del aerosol Sani Ae-
rofruit para uso con fruta, y 
está formulado de acuerdo a 
la idea de la empresa de tra-
bajar solo con productos na-
turales, sin residuos tóxicos.

Sanifruit está presente en 
el mercado desde hace más de 
30 años, y sus productos han 
estado, desde el inicio, siem-
pre basados en productos na-
turales, sin residuos tóxicos, y 
altamente eficaces, llevando a 
la empresa a ser referente en 

este tipo de tratamientos, tan-
to por su gama como por su 
efectividad.

(*) Director Comercial  
de Sanifruit 

Sanifruit presentará 
sus nuevos tratamientos 
en el marco internacional  
de Fruit Logistica 2020

Sanifruit pondrá 
el foco en sus 
tratamientos para 
frutas ecológicas

También presentará 
sus novedades para 
recubrimientos 
comestibles

Destacan los 
tratamientos de 
Sanifruit para 
plátanos y bananas

Javier Biel, gerente de la firma, en el stand de Sanifruit de la edición 2019. / RAQUEL FUERTES

Los tratamientos de 
Sanifruit son eficaces 
y sin residuos tóxicos
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“Comercialización y logística: 
claves de Saint-Charles como 
primera plataforma europea”
Los responsables de Saint-Charles Export junto con 16 de sus asociados han preparado a conciencia 
esta nueva participación en Fruit Logistica. Julien Batlle encabezará expedición desde la plataforma 
hortofrutícola de Perpignan con el objetivo de poner en valor su ‘savoir faire’ en los diferentes ámbitos 
de la distribución de frutas y hortalizas frescas ante los miles de operadores que llegarán a Berlín pro-
cedentes de 135 países de todo el mundo.

JULIEN BATLLE / Presidente de Saint-Charles Export y de Ille Roussillon VF. ¿Cuáles son los puntos 
fuertes de la Plataforma Mul-
timodal Saint-Charles Interna-
cional a día de hoy para cap-
tar el interés de los operadores 
internacionales?

JB. Las ventajas de nues-
tra plataforma son, sobre 
todo, comerciales y logísticas. 
Ventajas que la han converti-
do en la primera plataforma 
de comercialización, trans-
porte y logística de frutas y 
hortalizas en Europa, con 
unas 1.768.000 t de frutas y 
hortalizas tratadas al año, 
que equivalen a 1,95 millones 
de euros en cifra de negocio.

Otras ventajas completan 
y refuerzan esta dinámica 
como el sello Démarche Qua-
lité Saint-Charles, que ha 
dado lugar a la certificación 
del Sindicato con un 99% de 
cumplimiento de los requisi-
tos del registro de operaciones 
auditado.

También es importante 
recordar que en Saint-Char-
les contamos con un Centro 
de Control Internacional que 
acoge a todas las administra-
ciones estatales encargadas 
de los controles normativos, 
sanitarios y fitosanitarios ne-
cesarias para la expedición en 
el territorio comunitario de 
las frutas y hortalizas proce-
dentes de los terceros países.

Asimismo, no faltan pro-
yectos en Saint-Charles, 
prueba de ello es que este año 
se lanzará, con la ayuda de 
las colectividades territoria-
les, un gran estudio titulado 
“Saint-Charles 2020-2040” 
cuyo objetivo es elaborar un 
plan director de desarrollo y 
ordenación del conjunto de la 
zona con el fin de mantener y 
desarrollar las actividades de 
la plataforma. En él se abor-
darán, en particular, aspectos 
como el terreno, el acceso, la 
seguridad, la movilidad, el 
estacionamiento, la alimenta-
ción y el aspecto energético, 
entre otros. 

VF. Para esta edición, ¿cuál 
es el objetivo para los responsa-
bles de Saint-Charles Export?

JB. Nuestro primer ob-
jetivo será mantener y de-
sarrollar los intercambios 
comerciales con los países 
que representan la tendencia 
ascendente del sector. Otro 
objetivo será recuperar en 
nuestro stand toda la diversi-
dad de actividades presentes 
en las diferentes etapas de los 
sectores frutas y hortalizas, 
transporte/logística, y que 
representan juntos un servi-
cio “llave en mano” apreciado 
por los clientes de nuestra pla-
taforma: desde la producción 
hasta el envío, pasando por los 
productos de importación, el 
transporte y la logística, la 
investigación varietal, el de-
sarrollo de software así como 
los productos ‘bio’.

¡Nuestro principal desafío 
para los próximos años será 
mantener este impulso y 
seguir alimentándolo! Debe-
mos explorar, intercambiar, 
comunicar y dar a conocer 
los puntos fuertes de nuestra 
plataforma y los conocimien-
tos técnicos de nuestras em-
presas, ya sea en el comercio, 
el transporte o la logística de 
frutas y hortalizas frescas. 
Para ello, tendremos que con-
tinuar y desarrollar nuestras 
participaciones en las prin-
cipales ferias internaciona-
les: Fruit Logistica, Medfel y 
Fruit Attraction.

◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Cuáles son 
las cifras para esta edición 
Fruit Logistica 2020 en cuanto 
a número de empresas socias, 
la superficie de exposición, etc. 
para Saint-Charles Export?

Julien Batlle. Este año, 
acudirán 16 empresas aso-
ciadas Saint-Charles Export. 
Nuestro stand estará situa-
do en el pabellón de Francia 
(hall 22), con una superficie 
de exposición de 144 m2. Al 
igual que en años anteriores, 
algunas empresas estarán 
dentro de nuestro stand co-
lectivo (B-13), mientras que 
otras participarán con stands 
propios. En el stand colectivo, 
este año contamos con un di-
seño más depurado y moder-
no, manteniendo siempre el 
ambiente distendido que nos 
caracteriza. Nuestras empre-
sas propondrán, como es ha-
bitual, una amplia gama de 
productos y servicios como 
frutas y hortalizas de origen 
España, Marruecos o Francia, 
en producción convencional o 
ecológica, entre otros.

Esta oferta se completará 
con la presencia de una transi-
taria, una sociedad experta en 
la investigación varietal, una 
especialista en maquinaria 
de clasificación y confección, 
además de una SSII y firmas 
de transporte y logística. Y el 
puerto comercial de Port-Ven-
dres estará representado, un 
año más por su gestora, la Cá-
mara de Comercio e Industria 
de Perpignan.

Como cada año, el stand 
de SCE acogerá diferentes 
acciones de animación orga-
nizadas por los equipos de la 
Agencia Regional de Desarro-
llo Económico AD’OCC, en co-
laboración con Saint-Charles 
Export como, por ejemplo, el 
cóctel organizado para el jue-
ves 6 de febrero a partir de las 
17.00/17.30.

VF. ¿Cuáles son los intereses 
comerciales que empujan a los 
miembros de SCE a participar 
anualmente en esta feria?

JB. Fruit Logistica es 
una cita clave para algunos 
de nuestros asociados. Este 
evento siempre ha contado 
con un alto nivel cualitativo 
y es muy esperado por las 
empresas de nuestra plata-
forma. En la feria de Berlín 
es posible contactar con 
compradores de todo el mun-

do en un espacio de tiempo 
muy corto y en un contexto 
muy profesional

En términos de negocios, 
en esta feria, los mercados de 
Alemania, Austria, Suiza, Po-
lonia o República Checa, entre 
otros, son los principales ‘ob-
jetivos’. De hecho, Alemania 
es el primer cliente de nuestra 
plataforma fuera de Francia, 
y el volumen comercializado 
en exportación por parte de 
las empresas de Saint-Charles 
alcanza las 600.000 toneladas 
de frutas y hortalizas. 

Por otro lado, Fruit Logis-
tica también es una feria que 
permite a nuestras empresas 
establecer contactos con Amé-
rica Latina, Túnez u Oriente 
Próximo, con tienen una fuer-
te presencia en esta feria, por 
lo que facilita reforzar los vín-
culos existentes entre nuestra 
plataforma y sus dos principa-
les países proveedores, Espa-
ña y Marruecos. Por último, 
Fruit Logistica sigue siendo 
una buena oportunidad para 
todos los que trabajan la línea 
‘bio’ y los productos de con-
traestación. Esta feria requie-
re un tiempo de preparación 
importante, pero los resulta-
dos son siempre numerosos y 
significativos.

Julien Batlle en el stand de la pasada edición. / SCE

Sobre Saint-Charles
“Saint-Charles Internacional es 

una plataforma con salidas dia-
rias a Francia y a toda Europa, de fru-
tas y hortalizas de orígenes diversos y 
variados y en una amplia gama, cuya 
disponibilidad está garantizada desde 
el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. 
Ya se trate de camiones completos o 
de grupajes, el objetivo es responder 
siempre a las necesidades y a las ex-
pectativas de los clientes, respetando 
estrictamente las normas de calidad 
y los plazos impuestos de acuerdo a la 
vida comercial de nuestros productos.
El apoyo de la agrupación de PME, tan-
to en las ferias internacionales como 
en la realización de misiones explora-
torias en el extranjero o en la recep-
ción de compradores en la plataforma, 
es también un factor clave en nuestra 
conquista de nuevos mercados”  ■

“Las empresas de la 
plataforma esperan 
este evento por su 
alto nivel cualitativo”
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Una nueva temporada de 
‘compromisos’ para Pink Lady®

◗ NR. REDACCIÓN.
Los 2.600 productores, los 14 dis-
tribuidores autorizados y los 11 
viveristas que componen la aso-
ciación están cada vez más com-
prometidos con una producción 
sostenible a través de la carta de 
compromiso Pink Lady®. 

El pasado 13 de diciembre 
votaron a favor de grandes y 
ambiciosas actuaciones que se 
llevarán a cabo en el periodo 
2020-2025. Acciones recogidas 
en una ‘carta de compromisos’ 
única y específica del sector que 
engloba todos los pilares del de-
sarrollo sostenible para el inte-
rés de los productores y el placer 
de los consumidores.

El próximo 5 de febrero, du-
rante la rueda de prensa en el 
Hotel Sheraton Grand Esplana-
de de Berlín, en el marco de la 
feria Fruit Logistica, Thierry 
Mellenotte y Didier Crabos 
presentarán el contenido y los 
retos de esta nueva estrategia. 
El medio ambiente será el gran 
protagonista pero no el único. 
El desarrollo económico y so-
cial-local, el progreso para los 
productores y el intercambio con 
los consumidores son, junto con 
el medio ambiente, los grandes 
ejes temáticos que abarcan los 

catorce compromisos que se ha 
marcado la asociación, tras su 
asamblea general del pasado 13 
de diciembre.

A partir de esta segunda parte 
de la temporada, tres operacio-
nes clave se harán eco de esta 
‘carta de compromisos’ y de los 
valores de la asociación. 

En primer lugar, la innova-
ción con los Talents Pink Lady® 
2020, que dirige los avances téc-
nicos y tecnológicos al corazón 
de la producción. El trabajo en 
torno a la vida de la propia tierra 
y sus beneficios para la gestión 
de la plantación, una red parale-
la de nueva generación y el uso 

de la cartografía satelital para 
el seguimiento vegetativo de las 
plantaciones han sido recom-
pensados por Pink Lady® esta 
temporada.

Un segundo marcador clave 
del compromiso de Pink Lady® 
se verá plasmado en la nueva 
gama de packaging que, por una 
parte, presenta un nuevo diseño 
y, por otra, aporta nuevas solu-
ciones de ‘cero plásticos’ para 
responder a las diferentes proble-
máticas latentes actualmente en 
el mercado.

Por último, Pink Lady@ 
también renueva su campaña 
‘Adopta un árbol’, que permite 
a los consumidores acercarse 
a los productores siguiendo la 
evolución de un manzano y co-
sechando sus frutos. Gracias al 
éxito de la primera edición, esta 
mecánica que combina rendi-
miento comercial, intercambio 
de conocimientos y confianza 
con los consumidores se extende-
rá a siete países esta temporada 
a partir de marzo de 2020.

A pesar de que una vez más la 
cosecha se ha visto condicionada 
por condiciones meteorológicas 
poco favorables, la asociación 
confirma un buen comienzo de 
temporada, globalmente estable 

en comparación con la tempo-
rada anterior. Se estima una 
cosecha comercial de 166.000 
toneladas de manzanas Pink 
Lady® para esta temporada, 
un volumen equivalente a la 
temporada pasada (170.000 
toneladas).

Todos los indicadores es-
tán en verde para el inicio de 
la temporada con un ritmo 
similar al del año pasado a 
nivel de ventas: un 24% del vo-
lumen vendido, que suponen 
40.051 toneladas al final de la 
semana 52, en el mercado eu-
ropeo, ligeramente más lento 
a –13% en comparación con la 
temporada pasada. Se obser-
va una buena progresión de 
España con un +12% y que se 
une a Alemania y Francia en 
el ‘top 3’ de los mercados de 
Pink Lady®.

El presidente de la Aso-
ciación Pink Lady® Europa, 
Didier Crabos, señala que 
el favorable contexto actual 
permitirá el buen desarrollo 
de los compromisos adquiri-
dos por la asociación. “Hemos 
trabajado en nuestra carta 
de compromisos desde hace 
cuatro años con un espíritu 
decididamente constructivo, 
propio de PinkLady®. Es una 
carta de progreso que recono-
ce la realidad de lo que está en 
juego y nuestras potencialida-
des: con la fuerza de una red 
única, debemos tener la per-
tinencia de una marca porta-
dora de compromisos justos”. 
Un proyecto importante y 
natural para el enfoque Pink 
Lady® que apoyará el objetivo 
del sector de 275.000 toneladas 
de Pink Lady® para 2025.

Los miembros de la Asociación Pink Lady® Europe acuerdan en su asamblea  
la ‘carta de compromisos’ que presentarán en Fruit Logistica 2020

Pink Lady estará en el Hall 5.2, stand A-02. / RF
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◗ FOMESA FRUITECH.
Fruit Logistica sigue siendo 
una de las ferias más impor-
tante del sector y el lugar ideal 
para encontrarnos con clientes 
y proveedores, tanto nacionales 
como internacionales facilitando 
el encuentro con clientes de más 
de 40 países

Por las fechas en las que se 
realiza, a nivel nacional nos per-
mite hacer un balance de cómo 
ha ido la campaña del kaki en 
la que, pese a las dificultades de 
este año, hemos obtenido unos 
buenos resultados con nuestro 
Método Mixto para la elimina-
ción de la astringencia.  

La marcha de la primera par-
te de la campaña de cítricos del 
hemisferio norte, con menos fru-
ta que el año pasado en los prin-
cipales mercados del Mediterrá-
neo, pero con mejores calibres y 
buenos precios en la mayoría de 
los mercados, se está traducien-
do en buenos resultados en esta 
primera parte de la temporada. 
En la feria podremos analizar 
con clientes y proveedores qué 
podemos esperar de cara a la 
segunda parte de campaña, con 
las conservaciones y los envíos 
a ultramar.  

Fruit Logistica nos permite 
tomar el pulso de lo que podre-
mos esperar en las campañas de 
fruta de hueso y pepita, para las 
que este año presentamos una 
novedad, los Módulos de Atmós-
fera Controlada de Janny MT, 
para alargar las conservaciones 
y buscando rentabilizar al máxi-
mo las producciones y Fysium, 
la alternativa de confianza 1MCP 
para manzana. Así pues, un año 
más, desde Fomesa Fruitech es-
taremos presentando nuestras 
soluciones para luchar contra el 
desperdicio alimentario, tanto 
con tratamientos convenciona-
les, como nuestra gama Green 
Line de productos naturales y 
de baja toxicidad. 

También nuestra gama de 
desinfección, herramienta cla-
ve en la lucha contra el podrido 
y las infecciones, principales 
causas de mermas en la fruta. 
O nuevas tecnologías como los 
módulos de AC Janny MT, para 
la conservación de una gran 
variedad de frutas y verduras, 
que presentamos como novedad 
en Fruit Attraction y que están 
despertando un gran interés.  
También nuestros equipos para 
el control de dosificación y de 
los principales parámetros en 
cámaras de desverdización y 
conservación. 

Con el fin de dar la mayor 
cobertura posible al evento, ver 
hacia dónde se dirige el mercado, 
detectando necesidades presen-
tes y futuras, posibles nuevos 
mercados y oportunidades de 
negocio, estará presente una par-
te importante de nuestro equipo 
comercial, tanto nacional como 
internacional, departamento téc-
nico y de I+D+i, así como de la 
dirección de la empresa. 

Una máxima de Fomesa Frui-
tech es que seguimos esforzándo-
nos por encontrar nuevas solu-
ciones para el tratamiento de la 
fruta y preservar la calidad de la 
misma a su llegada al consumi-
dor final en cualquier parte del 
mundo. Todo ello con el objetivo 
de ser más eficaces y eficientes, 
ayudado a reducir el desperdi-
cio alimentario y el impacto en 
el medio ambiente. 

Muy pronto tendremos en el 
mercado nuevos formulados que, 
sin duda, mejorarán la labor de 
nuestros clientes en este sentido.

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El sector del zumo vive una au-
téntica revolución, mientras el 
consumo de jugos envasados 
se resiente en Europa, otras 
categorías como los zumos 
ColdPress y el zumo recién ex-
primido en tienda no paran de 
crecer de la mano de Zumex® 
Group, partner estratégico 
para el desarrollo del negocio 
del zumo y líder mundial en el 
diseño de sistemas innovado-
res para el exprimido de frutas 
y verduras. En este contexto de 
cambio, la firma expondrá tan-
to sus soluciones de exprimido 
como sus proyectos de líneas 
industriales de exprimido a 
medida en Fruit Logistica 2020. 

Así, Zumex® estará presente 
del 5 al 7 de octubre en Berlín 
con las últimas novedades de su 
línea de negocio Food Enginee-
ring y sus soluciones de expri-
mido para retail. 

Zumex® ha destacado al ser 
una de las pocas empresas del 
sector que diseña y desarrolla 
completas soluciones industria-
les “llave en mano” para la crea-
ción de líneas de producción 
de jugos para la industria del 
zumo. Proyectos de ingeniería 
a medida que cada vez cobran 
un mayor protagonismo entre 
los productores de jugos y su-
permercados de toda Europa, y 
que ahora la firma pretende im-
pulsar gracias a su presencia en 
la potente feria Fruit Logistica.

Zumex® hace hincapié en 
la importancia del segmento 
del zumo recién exprimido en 
tienda como una oportunidad 
dinamizadora del área de fres-
cos. Las premisas clave que 
vehiculan este crecimiento son 

la conveniencia, lo saludable y 
la experiencia self-service pro-
porcionada por las soluciones 
de exprimido de la firma. En 
este sentido, los juice corners 
a medida de la Serie Speed per-
miten mejorar el punto de venta 
de frescos de grandes retailers o 
pequeños con carácter Bio. 

Asimismo, en esta feria se 
exhibirán otros sistemas de ex-
tracción de su línea JuiceTech 
Solutions, como la máquina 
extractora de jugo prensado 
en frío Mastery o la Z450 de 
Zumex®, una máquina indus-
trial de exprimido de cítricos y 
granadas para grandes produc-
ciones que ha sido implantada 
con éxito en compañías de casi 
una treintena de países, como 
EEUU, Australia, Sudáfrica, 
Arabia Saudita, Colombia o 

Níger, entre otros. Con estas 
soluciones, además de dar ser-
vicio a la industria del zumo, la 
división de Food Engineering de 
Zumex® también trabaja para 
empresas de catering, comercia-
lizadoras de fruta, productores 
de cítricos y de vegetales de IV 
gama, así como fabricantes de 
jugos cold press. 

De esta forma, gracias a esta 
cita internacional, la firma 
aprovechará la ocasión para 
fortalecer su relación con los 
profesionales del sector retail 
internacional y con los peque-
ños y medianos productores de 
zumos y jugos frescos, clientes 
potenciales de la firma.  

Zumex® Group, partner es-
tratégico de referencia para el 
desarrollo del negocio de zumo 
y líder mundial desde hace más 
de tres décadas en el diseño y 
fabricación de soluciones inno-
vadoras para el exprimido de 
frutas y verduras, está presente 
en más de 100 países a través de 
una amplia red de distribuido-
res y de sus cinco filiales (EEUU, 
México, Reino Unido, Francia y 
Alemania) que dan respaldo a 
su central, ubicada en España 
(Moncada, Valencia). La com-
pañía destaca por el desarrollo 
de tecnologías patentadas y sis-
temas exclusivos y cuenta con 
tres importantes líneas de nego-
cio: Food service & Retail, Food 
Engineering y Vending.

Zumex® y los casos de éxito  
de sus proyectos industriales 
de exprimido a medida
La firma es una de la pocas que diseña y desarrolla 
completas soluciones industriales “llave en mano”

La cobertura de los productos Fomesa Fruitech da la vuelta al mundo. / FOMESA

Fomesa Fruitech 
participará de forma 
activa en Fruit Logistica

“Fruit Logistica permite 
tomar el pulso de lo que 
podemos esperar en 
fruta de hueso y pepita”

Algunas de las soluciones de exprimido de Zumex®. / FOTOS ZUMEX

Visitantes de todo el mundo pasaron por el stand en ediciones anteriores. 
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El stand de 48 metros cuadrados estará orientado a la 
operatividad comercial y la promoción de novedades 
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Fruit Logistica es la feria 
hortofrutícola más impor-
tante del continente euro-
peo, en la que Grupo Agro-
poniente participará por 
duodécima vez consecutiva 
contando con un gran stand 
propio.

En concreto, será con un 
stand de 48 metros cuadra-
dos, justo a la entrada del 
Pabellón 8.2, stand B-20, en 
un espacio de gran tránsi-
to de público en mitad del 
gran centro de exposiciones 
berlinés. 

Grupo Agroponiente acu-
de, un año más, a la muestra 
germana con dos objetivos 
principales: por un lado, 
hacer de su stand un pun-
to de encuentro principal-
mente con sus clientes de 
la práctica totalidad de los 
países europeos y también 
de otros continentes, aunque 
también con otros posibles 
clientes futuros; y, por otro 
lado, promocionar su am-
plio porfolio de producto, 
especialmente sus últimas 
novedades en el ámbito del 
producto. 

Así, un año más, la línea 
de producción ecológica, 
cuyo crecimiento sostenible 
se ha mantenido también en 
el final de la pasada campaña 
y el arranque de esta, volve-
rá a ser un elemento destaca-
do en la imagen corporativa 
del stand y en los espacios 
promocionales, al igual que 
algunos productos como la 
línea de tomate de sabor y 
también la sandía Kisy, que 
ya fue presentada en la Fruit 
Attraction de Madrid, el pa-
sado mes de octubre, con una 
gran aceptación por su con-
cepto de sandía unipersonal 
de pequeño tamaño, fácil 
consumo y posibilidad de ser 
pelada como cualquier otra 
fruta individual, amén de su 
extraordinario sabor. 

Junto a ello, otros pro-
ductos especiales que Grupo 
Agroponiente ya ha puesto 
en el mercado. Es el caso de  
determinadas variedades de 
calabacín, melón o pimien-
to, todos ellos unidos por la 
característica común de la 
apuesta por el sabor.  Fruit 
Logistica servirá a la em-
presa almeriense también 
como un elemento clave para 
la planificación de los próxi-
mos meses de comercializa-
ción junto a sus clientes, es-
pecialmente orientando las 
reuniones a la campaña de 
primavera que ya ha comen-
zado a organizarse comer-
cialmente y a desarrollarse 
en las plantaciones. 

La expedición de Grupo 
Agroponiente estará com-
puesta por más de 25 profe-
sionales, con la misión de sa-
car el máximo rendimiento 
comercial y de relaciones 
corporativas a los tres inten-
sos días que se prevén en la 
capital alemana. 

Junto a la actividad co-
mercial, la representación 

de la compañía también 
aprovechará la feria para 
conocer las tendencias del 
sector en los cinco continen-
tes y participar en diversas 
actividades encaminadas a 

pulsar el estado del merca-
do y poder trasladar poste-
riormente la información al 
campo, a fin de organizar la 
respuesta a las demandas de 
los clientes. Agroponiente contará con un gran stand en una zona de mucho tránsito. / RF

Grupo Agroponiente 
afronta su 12 presencia



◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Valencia Fruits. Primera Fruit 
Logistica en el cargo de director de 
estrategia de negocios y exporta-
ción de Grupo Giró. ¿Ya era cono-
cedor de esta feria? 

David Porta. Conozco bien la 
feria por mi experiencia previa 
en otras posiciones dentro del 
Grupo Giró. Como Export Sales 
Manager primero y como res-
ponsable de la filial italiana más 
tarde, he participado en Fruit 
Logistica durante muchos años.

VF. ¿Cuál es su impresión?
DP. Creo que es la feria de 

referencia de nuestro sector en 
Europa. Por su gran número de 
expositores y visitantes profesio-
nales Fruit Logistica ofrece ex-
celentes oportunidades para dar 
a conocer nuestras novedades y 
de establecer contacto con casi 
todos nuestros clientes y socios 
comerciales en un sólo lugar.

VF. Bajo la óptica de Grupo 
Giró, un análisis del pasado ejer-
cicio 2019.

DP. Diría que el 2019 ha sido 
un año complicado. El envase 
plástico está siendo uno de los 
elementos más culpabilizados 
en la conservación del medio am-
biente y esta línea de pensamien-
to genera incertidumbre en rela-
ción con la tipología de envasado 
del futuro y ha frenado notable-
mente las inversiones de nues-
tros clientes en maquinaria de 
envasado, que prefieren 
seguir envasando con 
lo que tienen antes 
de arriesgarse a 
comprar máqui-
nas nuevas. En 
cambio, no he-
mos notado 
cambio en 
los volúme-
nes de con-
sumibles. 
El número 
de envases 

de fruta se mantiene, aunque 
eso sí, se está produciendo una 
tendencia a aligerar el peso de 
los envases. 

VF. ¿Qué apunta para este 
2020?

DP. Creo que este 2020 será 
un año en el que destacarán tres 
principales novedades que Giró 
ha lanzado recientemente.

En primer lugar, el sistema 
Easy Open patentado por Giró 
que estrenamos el año pasado 
con la versión Open&Close –
apertura y cierre de la bolsa a 
través de una ventana pretro-
quelada y una etiqueta adhesi-
va– incorpora ahora la variante 
Push&Tear, un nuevo diseño de 
troquel de fácil apertura que no 
requiere de etiqueta adhesiva. 

En segundo lugar, el 
que creemos que será 

nuestro mayor lo-
gro este 2020, 
es  e l  Dual 
Handle, el nue-
vo formato de 
envase termo-
soldado más 

ligero jamás 
producido por 

nuestra envasadora GirBagger. 
Este envase 100% de polietileno 
con un peso de sólo 3 gramos 
promete ser una alternativa para 
todos aquellos clientes que nece-
siten un envase ligero de plástico 
100% reciclable.

Por último, este va a ser el año 
del lanzamiento de la Vitesse-14 
Speed Line, una nueva pesadora 
estática multiproducto que se-
guro revolucionará el mercado 
con su capacidad de procesar 80 
descargas por minuto.

VF. Y en cuanto a sosteni- 
bilidad...

DP. El envase en malla es 
uno de los más sostenibles que 
pueden encontrarse entre los 
productos de consumo y, en par-
ticular, entre los alimentarios. 
La inigualable transpirabilidad 
y visibilidad del envase de malla 
no solo hace que la fruta u hor-
taliza contenida en él mantenga 
sus propiedades naturales y se 
muestre al consumidor de la 
forma más atractiva, sino que 

además es un envase extrema-
damente ligero.

EcoGiró es la marca a través 
de la cual Giró expresa su com-
promiso con el medio ambiente 
y el desarrollo sostenible. Pro-
pone tres alternativas distintas 
de envasado sostenible, dos de 
ellas basadas en envases lige-
ros de plástico reciclable y la 
tercera basada en materiales 
compostables.

Todos los envases de la gama 
estándar Giró son 100% reci-
clables y cumplen con la certi-
ficación ISO 18604, Packaging y 
el medio ambiente. En muchos 
países, estos envases pueden de-
positarse en los contenedores de 
envases ligeros o plásticos para 
su posterior clasificación. Giró 
ha querido ir un paso más lejos y 
no se ha conformado con sus en-
vases estándar 100% reciclables, 
sino que ha desarrollado la gama 
Ecogiró Light, una nueva varie-
dad de malla que consigue redu-
cir todavía más su peso hasta un 
20% manteniendo la resistencia 
del envase. Por otro lado, Giró 
dispone también de una gama 
de envasado Ecogiró Composta-
ble, que utiliza materiales 100% 
compostables certificados. Dicha 
gama se compone, por un lado, de 
envases grapados compuestos de 
malla y etiquetas compostables 
y, por el otro, de nuevos envases 
termosoldados con film y malla 
compostables. La compostabili-
dad de dichos materiales permi-
te que se puedan transformar de 
nuevo en materia orgánica (com-
post), fomentando así un modelo 
circular.

A pesar de que se haya con-
vertido en un foco de atención en 
los últimos años los plásticos no 
pueden ser sustituidos en muchas 
aplicaciones. La solución es alige-
rar los envases, reducir los resi-
duos plásticos a niveles más razo-
nables y reciclarlos para hacerlos 
entrar en el modelo bautizado 
como economía circular. Como 
sociedad, debemos evolucionar 
hacia una gestión y optimización 
inteligente de los residuos.

VF. En concreto, ¿qué objetivos 
persiguen en esta edición de Fruit 
Logistica?

DP. Como siempre, establecer 
un elevado número de contactos 
y dar a conocer todas nuestras 
novedades. Otro objetivo, ante 
tanta confusión generada por la 
“guerra contra el plástico”, es 
el de aprovechar este punto de 
encuentro para compartir con 
clientes y supermercados ten-
dencias, inquietudes, preocupa-
ciones y dar a conocer nuestros 
puntos de vista sobre las solu-
ciones que Giró puede ofrecer al 
respecto.
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DAVID PORTA / Director de estrategia de negocios y exportación de Grupo Giró

“Debemos evolucionar hacia 
una gestión y optimización 
inteligente de los residuos”
Con estas palabras David Porta, director de estrategia de negocios y exportación de Grupo Giró, 
ilustra la sensibilidad de este Grupo, y como sociedad, por el medio ambiente y la sostenibilidad. 
La variante Push&Tear del sistema Easy Open, el envase termosoldado Dual Handle y la pesadora 
Vitesse-14 Speed Line son las tres principales novedades que presenta Giró en Fruit Logistica. 

David Porta, director de estrategia de negocios y exportación de Grupo Giró./  ARCHIVO

Nuevo envase bauti-
zado con el nombre de 

Dual Handle. / GIRÓ

“La feria ofrece buenas 
oportunidades para 
dar a conocer nuestras 
novedades”

“Todos los envases  
de la gama estándar 
Giró son 100% 
reciclables”

◗ OSCAR ORTEGA. BARCELONA.
La empresa importadora y 
comercializadora de frutas y 
verduras frescas, Hermanos 
Fernández, segundo operador 
hortofrutícola más importante 
en volumen de España acude a 
Fruit Logistica bajo el stand del 
Gruppo Orsero. Hermanos Fer-
nández tiene su sede central en 
la unidad alimentaria de Merca-
barna en Barcelona; cuenta con 
presencia en Madrid, Alicante, 
Tarragona, Lleida, Tenerife y 
Sevilla y cubre toda España.

Este grupo en su conjunto es 
líder en la Europa mediterránea 
para la importación y distribu-
ción de frutas y hortalizas fres-
cas con 80 años de experiencia en 
el sector. El Gruppo Orsero opera 
a través de una red de empresas 
con sede en Italia, Francia, Espa-
ña, Portugal, Grecia, Costa Rica, 
Colombia y México.

Según datos aportados por 
este grupo, cada año venden más 
de 750.000 toneladas de frutas y 
vegetales gracias a su red de 25 
centros de distribución.

■ CALIDAD
F.lli Orsero garantiza la más alta 
calidad del producto gracias a 
la gestión y control de toda la 
cadena de suministro: desde la 
producción hasta la llegada al 
punto de venta, garantizando las 
condiciones de frescura.

Además de bananas y piñas, 
la gama también incluye otras 
familias como uvas, cítricos, 
manzanas, melones y una lí-
nea completa de frutas exóti-
cas, como mangos, papayas y 
aguacates.

■ SINERGIAS
Desde Hnos Fernández se apues-
ta por las sinergias de Gruppo 
Orsero para presentar todo su 
catálogo de servicios, produc-
tos y marcas en Fruit Logística 
como distribuidor líder en la 
Europa mediterránea.

Hnos. Fernández presenta su 
catálogo en Fruit Logistica
Un grupo líder en importación y distribución en el Mediterráneo

Stand de Gruppo Orsero en la pasada edición de Fruit Logistica. / ARCHIVO

Desde Hnos. Fernández 
se apuesta por las 
sinergias de Gruppo 
Orsero en Fruit Logistica
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AgroFresh presenta sus 
soluciones para frescos y 
frente al desperdicio
◗ AGROFRESH.
AgroFresh Solutions, Inc. 
(NASDAQ:AGFS), líder mun-
dial en soluciones para pro-
ductos frescos, mostrará su 
amplia gama de innovaciones 
en Fruit Logistica.

AgroFresh expondrá su 
cartera de soluciones y servi-
cios, a la par que mostrará su 
impacto en la sostenibilidad 
en el stand D-02 del Pabellón 
21. En el stand de AgroFresh 
se destacará el compromiso de 
la empresa con la sostenibili-
dad y la reducción del desper-
dicio de alimentos. 

En su stand contará con 
un medidor que demostrará 
cómo las soluciones Smart-
Fresh™ y Harvista™ reducen 
unas 10.000 toneladas de des-
perdicio alimentario al día.

“AgroFresh aporta una 
larga historia en innovación, 
apoyando a la industria de 
productos frescos, nuestra 
línea actual de soluciones 
próximas a la cosecha y post-
cosecha aportan datos fiables 
para ayudar a toda la cadena 
a mejorar la calidad de las 
frutas y verduras, así como 
a prevenir el desperdicio 
alimentario”, indica Jordi 
Ferre, CEO de AgroFresh. 
“Fruit Logistica es una gran 
oportunidad para compartir 
nuestros últimos desarrollos 
y conectar con otros líderes de 
la industria”.

AgroFresh ofrece a los 
productores, envasadores y 
distribuidores una amplia 
gama de soluciones para la 
protección de la fruta en eta-
pas próximas y posteriores a 
la cosecha que contribuyen a 
reducir el desperdicio de ali-
mentos, algunas de las cuales 
se presentarán en Fruit Logis-
tica 2020:

• Control-TEC® ECO, equi-
po que reduce el uso y costes 
en agua, mediante la gestión 
avanzada del agua residual.

• Una amplia gama de fun-
gicidas, ceras, recubrimien-
tos, detergentes y desinfec-
tantes que proporcionan una 
flexibilidad eficaz para los 
empacadores.

• FreshCloud ™ Storage 
Insights ayuda a optimizar 
la calidad de las frutas en el 
almacenamiento, maximizar 
las entregas y minimizar el 
desperdicio de alimentos. 
Esta solución tecnológica se 
está expandiendo por toda 
Europa.

• Harvista™, tecnología 
próxima a la cosecha que 
reduce el desperdicio de ali-
mentos en el campo y mejora 
la calidad de la cosecha. Har-
vista™ estará pronto disponi-
ble en Europa.

• SmartFresh™, la solución 
insignia de la compañía que 
amplía la ventana de frescu-

ra de los productos frescos, 
actualmente continúa exten-
diendo su uso en nuevos cul-
tivos, como frutas de hueso, 
melones y aguacates.

Para más información so-
bre toda la gama de productos 

y servicios de AgroFresh, los 
asistentes a Fruit Logistica 
podrán visitar el stand de 
AgroFresh.  También pueden 
obtener más información so-
bre sus soluciones visitando 
el sitio web de AgroFresh. Agrofresh aprovechará la cita para conectar con otros líderes de la industria. / RF

En el stand se destacará 
el compromiso con  
la sostenibilidad y 
contra el desperdicio
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“Nuestra estrategia pasa por 
la revalorización de la fruta”
En el contexto de los últimos años de fruta de hueso desde Fruits de Ponent apuntan que “nuestra 
estrategia pasa por la revalorización de la fruta y aproximarnos aún más al consumidor final”, 
según palabras de su director general.

JOSEP PRESSEGUER / Director general de Fruits de Ponent

◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Una edición más, y ya van seis 
consecutivas, Mercabarna y el 
gremio de mayoristas del Mer-
cado (AGEM), acudirán la Fruit 
Logistica. Este año se suman las 
empresas de esta unidad alimen-
taria Fruites i Hortalisses Flores, 
Naranjas Torres, Granero Fruits 
y Prats Fruits, que compartirán 
stand. Otras empresas del recin-
to acuden con espacio propio a 
este certamen.

■ BIOMARKET
En clave Mercabarna el nuevo 
Biomarket, que se calcula que 
abrirá sus puertas en la próxima 

primavera y que concentrará em-
presas mayoristas especializadas 
en productos ecológicos, será el 
gran protagonista de este año. 
Gracias a este mercado Merca-
barna se convertirá en el primer 
mercado mayorista de alimentos 
bio de España y dará respuesta a 
la demanda en aumento de estos 
productos. Como en años ante-

riores también se incidirá en 
el potencial exportador de Mer-
cabarna gracias a su ubicación 
estratégica y la combinación 
entre la gran y variada oferta de 
alimentos frescos y de logística 
y distribución especializada en 
fruta y hortaliza del conjunto de 
firmas del recinto.

■ MISIÓN COMERCIAL
La participación en Fruit Lo-
gistica también servirá para 
organizar diferentes reuniones 
B2B entre empresas del Mercado 
Central de Frutas y Hortalizas y 
posibles compradores e impor-
tadores de diferentes países que 

tendrán lugar en el espacio de 
Mercabarna-AGEM en la feria. 
Estos encuentros forman parte 
de la misión comercial organi-
zada por AGEM y Mercabarna y 
es una misión muy valorada por 
los empresarios de Mercabarna 
para incentivar sus actividades 
export e import. 

■ SITUACIÓN
Los stands Mercabarna y AGEM 
estarán situados  en esta edición 
dentro del espacio de Cataluña, 
que promueve la Generalitat de 
Cataluña, a través de Promotora 
de los alimentos catalanes (PRO-
DECA), en el pabellón 10.2 B-08 
de la feria berlinesa.

Mercabarna presenta el 
Biomarket en Fruit Logistica
El potencial del conjunto del sector hortofrutícola de la 
unidad alimentaria de Mercabarna es un punto de atracción 
para operadores internacionales

Mercabarna se 
convertirá en el primer 
mercado mayorista de 
alimentos bio de España

◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
La situación provocada por el 
Brexit, las acciones de sostenibi-
lidad y de agricultura sostenible, 
y la presentación internacional 
de su aceite virgen extra de ca-
tegoría superior Kylatt en Fruit 
Logistica son otros temas que 
comenta Presseguer.

Valencia Fruits. ¿Cuáles son 
los objetivos de Fruits de Ponent 
en esta edición de Fruit Logistica? 

Josep Presseguer. Para 
Fruits de Ponent Fruit Logis-
tica coincide en una época del 
año clave para nuestro princi-
pal negocio: la fruta de hueso. 
Es momento para hablar con los 
clientes, planificar la próxima 
campaña y buscar nuevos mer-
cados interesados…

El Brexit está y estará encima 
de la mesa, tanto en reuniones 
con clientes como en jornadas 
de la feria. Pero hace ya meses 
que nos preparamos para esta 
situación, a la cual nos adaptare-
mos como hemos hecho en otras 
situaciones similares. 

El Reino Unido es un impor-
tante cliente de fruta hueso y lo 
seguirá siendo, puesto que sus 
habitantes son uno de los mayo-
res consumidores de este tipo de 
fruta del mundo. Nuestra misión 
es la de seguir ofreciéndoles una 
fruta de calidad y con el mejor 
servicio. En cuanto a la sosteni-
bilidad, Fruits de Ponent la vi-
sualizaremos en nuestro stand 
de Fruit Logistica como ya lo 
hicimos en Fruit Attraction. La 
entendemos como algo tangible, 
no como un simple anuncio. 
Sostenibilidad es, por ejemplo, 
apostar por que la energía que 
consume todo el grupo proven-
ga del sol; o disponer de un plan 
de igualdad en la empresa; así 
como trabajar por que nuestro 
embalaje sea lo más sostenible 
posible o combatir el desperdicio 

alimentario. Son solo algunos de 
los ‘objetivos’ que el Grupo tiene 
en marcha y que enlazan con los 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) de la Agenda 2030 que 
Fruits de Ponent.

VF. En clave exportadora, 
¿cómo les afectará la puesta en 
marcha del Brexit?

JP. En Fruits de Ponent lleva-
mos meses, como decíamos, pre-
parándonos para esta situación. 

Se irá viendo sobre la marcha, 
pero lo que está claro es que el 
Reino Unido es un buen cliente 
de nuestros productos, con lo 
cual nuestra misión es la capa-
cidad de servicio y también de 
adaptarnos a las circunstancias 
del momento. 

VF. Propósitos para el 2020...
JP. Estamos ya en la fase fi-

nal de instalación de placas de 
energía solar en la cubierta de 
nuestras naves industriales que 
permitirán que toda la energía 
usada provenga de recursos 
naturales. En el ámbito del pro-

ducto, seguimos con la búsqueda 
de posibles nuevas variedades 
para el consumidor, que mejor 
se adapten a sus gustos…

La situación del sector de la 
fruta de hueso sabemos que no 
pasa por un buen momento, con 
lo cual nuestra estrategia pasa 
por la revalorización de la fruta 
y aproximarnos aún más al con-
sumidor final. 

Tenemos un buen producto 
y lo que hay que hacer es que 
este sea atractivo para el con-
sumidor, con lo cual estamos 
ya trabajando en ofrecer toda 
una experiencia de compra, así 
como potenciar aún más nues-
tra marca principal OKI. Por 
ejemplo, avanzar en tecnología 
para que este disponga de más 
información sobre la fruta que 
va a consumir (índice de azúcar, 
tiempo de maduración, valores 
nutricionales …). Se trata de ha-
cer las cosas diferentes para ob-
tener resultados distintos y ese 
es el camino que hemos iniciado. 
Es probable que para ello nece-
sitemos la colaboración de otros 
agentes de la cadena y también 
en la elaboración de un ‘packa-
ging’ que conecte con el público, 
también por ser sostenible. 

VF. ¿Qué novedades tiene pre-
paradas Fruits de Ponent?

JP. De nuestro catálogo de 
productos comerciales, empeza-
mos este 2020 con una novedad: 
la presentación internacional de 
un aceite virgen extra de catego-
ría superior, bajo el nombre de 
Kylatt, que hemos elaborado jun-
to a un experto chef, Oriol Ivern, 
con estrella Michelín y quien nos 
ha ‘guiado’ en la elaboración del 
producto. En Fruit Logistica se 
verá este nuevo aceite, pero tam-
bién nuestra apuesta por la soste-
nibilidad y por una agricultura 
sostenible. 

VF. Como firma de referencia 
en fruta de hueso, un resumen 
de la pasada campaña. Hechos 
destacables.

JP. Como decíamos, ha sido 
una campaña negativa y muy 
dolorosa para los productores. La 
fruta de hueso pasa por uno de sus 
peores momentos: bajos precios, 
descenso del consumo… Hay que 
remontar y superar esta situación. 
Estamos hablando de personas 
que durante todo el año trabajan 
en el campo, bajo duras condicio-
nes climatológicas y con máximo 
esfuerzo y es de justicia que vean 
compensado este trabajo. 

Imagen del stand de Fruits de Ponent en la pasada edición de Fruit Logistica. / RF

Desde Fruits de Ponent se pretende potenciar su marca principal OKI. / ARCHIVO

“Tenemos un buen 
producto y queremos 
que sea atractivo para 
el consumidor”

Imagen del stand de Mercabarna y AGEM en Fruit Logistica. / MERCABARNA
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◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
Fedemco, abanderando la 
sostenibilidad de los envases 
de madera, tendrá este año 
en Berlín un stand en el que 
se va a aprovechar la buena 
experiencia de la última edi-
ción de Fruit Attraction: “En 
la pasada Feria de Madrid 
incrementamos el número 
de visitas y peticiones de 
información en un 50% con 
respecto al año anterior, ello 
se debe a la preocupación del 
sector y de los consumidores 
por el medio ambiente y a 
que nuestros productos son 
altamente valorados por su 
sostenibilidad. Ante este éxito 
de visitas y nuevos contactos, 
hemos decidido mantener en 
Berlín el mismo tipo de stand: 
mucha madera, mucha luz y 
más modelos de envases de 
madera, hay que recordar que 
a Fruit Attraction llevamos 
más de 85 modelos distintos”, 
subraya Alberto Palmí, direc-
tor de Fedemco.

Sobre el atractivo diseño 
del stand de Fruit Logistica, 
Palmí señala: “También va-
mos a llenar las paredes del 
stand, situado en el hall 11.2 
B10, con un nuevo mural con 
las marcas de los clientes de 
nuestros asociados. En Ma-
drid fueron muchos los que 
vinieron a hacerse fotos y 
otros pasaron a decirnos que 
les gustaría verse en próxi-
mas ocasiones”.

Los envases de madera es-
tán viviendo un gran momen-
to gracias a la concienciación 
social en favor de la sostenibi-
lidad: “Desde Fedemco apos-
tamos por la sostenibilidad 
y como producto tenemos el 
convencimiento que no exis-
ten envases más sostenibles 
que los nuestros, la bioeco-
nomía circular, o lo que todos 
conocemos por sustituir las 
materias primas de origen 
fósil por otras de origen bio-
lógico, es la base del trabajo de 
nuestros asociados”, asevera 
Alberto Palmí.

El director de Fedemco 
añade: “La madera es el bio-
material del futuro, es el me-
jor y mayor retenedor de CO2 
que existe. Siempre lo deci-
mos, pero no es repetirse, es 
intentar fijar la lógica frente 
a la emergencia climática en 
la que se encuentra el planeta 
y existe un consenso general 
en que la causa de este desas-
tre es la elevada emisión de 
CO2, debemos exigir que los 
productos que consumimos 
se puedan reutilizar, reciclar 
y, finalmente, valorizar”, con-
cluye Palmí.

Sobre el origen de la made-
ra de los envases fabricados 
por los asociados de Fedemco, 
el director señala: “La madera 
que utilizan nuestros asocia-
dos proviene de plantaciones 
sostenibles, empujando la 
gestión forestal sostenible de 
los bosques, pues garantiza el 
equilibrio entre las funciones 
medioambiental, económica 
y sociocultural. Producir 
madera no consume energía, 
transformar la madera en 
bienes de consumo necesita 

menos energía y más del 50% 
de la que necesita es renova-
ble. Además, los bosques sos-
tenibles son una oportunidad 
para recuperar la España va-
ciada, creando trabajo y acti-
vando las zonas rurales hoy 
en día abandonadas”.

Basándose en estas ideas y 
un diseño de stand que saben 
que atrae a muchos clientes 
potenciales Fedemco acude 
a la cita berlinesa en esta 
nueva edición con un opti-
mismo avalado por los éxitos 
precedentes.

“No existen envases más 
sostenibles que los nuestros”
Alberto Palmí, director de Fedemco, destaca el buen 
momento del envase de madera por su sostenibilidad

Alberto Palmí en la pasada edición de Fruit Logistica. / RF
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Proexport y sus empresas aso-
ciadas preparan su visita a Fruit 
Logistica 2020, la feria interna-
cional que se celebra en Berlín 
del 5 al 7 de febrero, con nuevas 
presentaciones y variedades de 
frutas y hortalizas, que satisfa-
gan las necesidades del consumi-
dor europeo actual. 

Con el objetivo señalando a 
la sostenibilidad, las empresas 
de Proexport mostrarán enva-
ses reciclables y variedades que 
amplían la ya diversa gama de 
productos ofrecidos por la Re-
gión de Murcia. “Los consumi-
dores quieren saber dónde se 
cultivan los productos que con-
sumen, cómo se han producido 
y qué impacto ambiental tienen. 
Por eso trabajamos para que el 
impacto sobre el medio sea el 
mínimo posible, buscando nue-
vos envases más sostenibles para 
las frutas y hortalizas, apostan-
do por el ahorro energético en 
las instalaciones y el ajuste del 
consumo hídrico a las necesida-
des mínimas requeridas por los 
cultivos”, señala el presidente de 
Proexport, Juan Marín Bravo. 

El grupo de empresas aso-
ciadas a Proexport, bajo el lema 
‘Quality is here’ (‘Aquí hay Cali-
dad’) volverá a poner en valor la 
calidad, sostenibilidad, innova-
ción y sabor de las producciones 
murcianas. Marín Bravo, recuer-
da que “la Región de Murcia ofre-
ce la garantía de suministro, cali-
dad e innovación más avanzada 
de Europa en la producción hor-
tofrutícola. Nuestro excelente 
clima los permite satisfacer con 
las mejores frutas y hortalizas a 
los consumidores europeos du-
rante todo el invierno”.  

■ EMPRESAS EXPOSITORAS
25 empresas asociadas a Proex-
port regresan nuevamente a Ber-
lín como expositoras, así como 
diferentes equipos comerciales 
que viajarán a la feria para afian-
zar su posición en el mercado 
mundial de frutas y hortalizas. 

En el espacio de la Región de 
Murcia (España), ubicado en 
el Pabellón 18, se encuentra el 
stand de Proexport (stand B-06) 
con distintos productores aso-
ciados: Agrícola Santa Eulalia, 
Agromontes, Fruveg, Kettle 
Produce, Mercagrisa y Teresa 
Hermanos. 

También se ubican con stand 
propio en el espacio de la Re-
gión de Murcia los asociados 

Agridemur Marketing, Bonny-
sa Agroalimentaria, Campo de 
Lorca, Hortiberia, Agromark, 
Primaflor, Procomel, Verdimed, 
y Soltir. 

Completan la relación de 
asociados de Proexport que ex-
pondrán en otros pabellones de 
la feria berlinesa las empresas 
Agromediterránea, Behr Iberia, 
Difrusa Export/Fruca Marke-
ting/G.H.Paloma, G’s España, 
Hortofortini, Looye, Murciana 
de Vegetalesy Surinver El Grupo. 

La delegación comercial de 
Proexport en Fruit Logistica 
cuenta con el apoyo del gobier-
no regional y del Plan de Pro-
moción Exterior de las Cámaras 
de Comercio y el Instituto de 
Fomento. 

■ EXPORTACIONES MURCIANAS
La Región de Murcia superó por 
primera vez los 2.500 millones 
de euros de frutas y hortalizas 
exportadas durante 2018, según 
datos de Proexport elaborados a 
partir de Aduanas. Las exporta-
ciones hortofrutícolas murcia-
nas alcanzaron los 2.504 millones 
de euros, con 2.506.301 toneladas 
(un 0,2% menos). Las exportacio-
nes de frutas y hortalizas mur-
cianas representan el 20,03% del 
total nacional.

Por países, Alemania se man-
tiene como el principal destino 
de las exportaciones hortofrutí-
colas murcianas. Con 627 millo-
nes de euros y 662.905 toneladas, 
recibió el 25% del total exportado 
por la Región en 2018. Reino Uni-
do es el segundo país de referen-
cia para las frutas y hortalizas 
murcianas con 580 millones de 
euros y 517.464 t (23,2% del to-
tal) y Francia se sitúa en tercer 
lugar con 415 millones de euros 
y 414.358 toneladas, el 16,6% de 
las expediciones murcianas. Es-
tos tres destinos representan el 
64,8% de lo que la Región vendió 
al exterior en frutas y hortalizas 
frescas durante 2018. 

Diversificar estos destinos 
para hacer menos dependiente 
la agricultura murciana del mer-
cado europeo es el objetivo que 
tenemos planteado para Fruit 
Logistica 2020.

◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Valencia Fruits. Propósitos 
para el 2020…

Jordi Bosch. Como todas 
la empresas, nuestro objetivo 
es crecer en cifra de negocio y 
calidad de servicio así como la 
apuesta firme en ser una empre-
sa cada vez más sostenible, im-
plementando mejoras en todos 
nuestros procesos. En esta línea 
de trabajo, estamos inmersos en 
estudios para ver nuevos packa-
gings más sostenibles.

Por otro lado, la compañía 
sigue invirtiendo parte de sus 
recursos en producciones pro-
pias, mejorando las actuales y 
viendo futuras posibilidades de 
otras adquisiciones.

El objetivo es poder aportar 
cada vez más valor a nuestros 
clientes actuales, siendo pro 
activos. 

También seguimos con la 
apuesta firme de potenciar 
nuestro mercado exterior y ver 
nuevos mercados.

VF. Una pincelada del mo-
mento de campaña de naranja y 
mandarina.

JB. 2019/2020 se presenta 
como una campaña más acele-
rada ante la falta de producto, 
sobre todo en la primera parte 
donde la clementina en general 
ha presentado un descenso en 
la producción de cerca del 40%. 
Ante este contexto, el reto es 
no bajar la guardia y trabajar 
al máximo para que no se note 
esta falta de producto. Hemos 
llevado el trabajo al día, prácti-
camente sin stock en cámaras, 
y parece ser que hemos capeado 
estos primeros meses con éxito.

Hemos observado una recu-
peración de precios por la dis-
minución en la oferta de pro-
ducto que nos lleva a recuperar 
los objetivos de crecimiento, en 
este caso de facturación.

Esta segunda parte de la 
campaña parece algo más es-
table, aunque también tendre-
mos un receso en cantidades, 
no tan pronunciado como en la 
primera parte; de todas formas, 
intentaremos cubrir el objetivo 
de crecimiento en kilos comer-
cializados apostando por la di-
versificación de producto.

VF. En el último año están 
potenciando su política de sos-
tenibilidad en sus procesos 
de producción, confección y 
distribución...

Vicente Mingarro. Así es. 
Estamos potenciando un plan 
de acciones que nos ayudan a 
ser más sostenibles con el me-
dio. Queremos participar de 
este proyecto y dar a conocer a 
nuestros clientes que estamos 
invirtiendo mucho esfuerzo y 
dinero en conseguir que nues-
tros productos se diferencien 
gracias a ello.

Nuestra cátedra sobre la 
Agricultura de Precisión, que 

se está realizando junto a la Uni-
versidad Politécnica de Valen-
cia, promueve una producción 
obtenida con el justo nivel de 
agua y nutrientes que necesita 
el cultivo, sin desperdicios.

Apostamos por la elimina-
ción de pesticidas, buscando el 
residuo cero. Se lleva un control 
biológico con enemigos natura-
les, sueltas de fauna auxiliar 
y microorganismos naturales 
para el control de patógenos 
radiculares.

En planta de confección, 
promovemos el ahorro hídrico 
y energético (reutilización del 
agua, túneles, iluminación led 
y claraboyas para aprovechar 
al máximo la luz solar), ozoni-
zación de las aguas, reducción 
de la contaminación acústica y 
climática…

En packaging, estamos refor-
zando nuestra línea de envases 
con materiales sostenibles en 
confecciones como el Fruitpack 
y el Flowpack, y apostamos por 
envases compostables, recicla-
bles y retornables.

En distribución, apostamos 
por los camiones a gas en lugar 
de gasoil.

VF. En los últimos años están 
potenciando su línea de exporta-
ción. ¿En qué perfil de mercados 
y clientes están interesados? 

VM. El principal destino de 
exportación de nuestra gama de 
productos es Europa, sobre todo 
en países bálticos, el conjunto 
de países nórdicos, Francia, Ita-
lia, Holanda, Bélgica, Polonia, 
Hungría… Más allá del conti-
nente europeo tenemos líneas 
de exportación con Canadá, El 
Salvador, Emiratos Árabes y 
Asia.

Desde Frutinter intentamos 
abrir mercados donde creemos 
que podemos enviar producto 

con garantías. Por ejemplo, 
los cítricos, al ser perecederos 
necesitan de trayectos no muy 
extensos debido a que bajo con-
diciones de “cold treatment” 
pueden sufrir daños al estar so-
metidos durante largo período 
a bajas temperaturas. En este 
sentido, hay que estudiar muy 
bien los “transit-times” con las 
navieras.

VF. ¿Qué productos contem-
pla su línea exportadora?

VM. Nuestra actividad ex-
portadora se centra principal-
mente en naranjas y mandari-
nas y, estamos ofertando melón 
Piel de Sapo y melón amarillo 
durante toda la campaña, ya 
que somos productores tanto 
en España como en Brasil, y 
disponemos de producto de for-
ma continua.

VF. Para finalizar, ¿qué apor-
ta su participación en Fruit 
Logistica?

JB. Como todas las ferias a 
los que acudimos, Fruit Logis-
tica es un certamen que nos da 
la posibilidad de estar presente 
ante los mayores mercados de-
mandantes y ofertantes de fruta 
y verdura.

En esta feria podemos reu-
nirnos con clientes y proveedo-
res, que no tenemos la suerte de 
poder ver muy a menudo, e in-
ternacionalizar más Frutinter 
y optar a nuevas oportunidades 
de negocio.

Al celebrarse en el mes de 
febrero la primera parte de la 
campaña ya está cerrada y las 
reuniones se derivan a ver los 
resultados y a programar una 
segunda campaña donde se pue-
den cerrar matices sobre canti-
dades y precios.

La importación también es 
uno de los grandes temas que 
se tratan, por la contraestación.

Objetivo Fruit Logistica 
2020: responder a las 
demandas de sostenibilidad 
del consumidor
Los asociados de Proexport preparan 
nuevas presentaciones y variedades 
para satisfacer las necesidades que 
trasladan los clientes internacionales

25 empresas asociadas 
a Proexport regresan 
nuevamente a Berlín 
como expositoras

La delegación Proexport cuenta con el apoyo del gobierno regional. / PROEXPORT

“Potenciamos un plan de 
acciones que nos ayudan a ser 
más sostenibles con el medio”
Jordi Bosch y Vicente Mingarro, director comercial y responsable de 
marketing de Frutinter, comentan diferentes aspectos de la campaña de 
naranja y mandarina nacional; la clara y potente apuesta de esta empre-
sa por la sostenibilidad, y los objetivos de Frutinter en Fruit Logistica.

JORDI BOSCH Y VICENTE MINGARRO / Director comercial y 
Responsable de marketing de Frutinter

Jordi Bosch y Vicente Mingarro. / ÓSCAR ORTEGA
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Unica Group, S.C.A. es la pri-
mera cooperativa andaluza 
en ser reconocida como AOP 
(Asociación de Organizacio-
nes de Productores de Frutas 
y Hortalizas), por la Direc-
ción General de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroa-
limentaria. El objetivo prin-
cipal que se persigue a través 
de esta figura (AOP) es el de 
mejorar la competitividad de 
los productores primarios a 
través de su integración en la 
cadena agroalimentaria.

En un futuro, en el mar-
co de la negociación de los 
reglamentos de la PAC post 
2020, donde se apuesta por 
incentivar la figura de las 
AOP en el sector de las Fru-
tas y Hortalizas, Unica podría 
beneficiarse de una ayuda co-
munitaria de hasta un 5,5% 
(frente al 4,1% actual) para 
financiar las intervenciones 
de su Programa Operativo 
relacionadas con determi-
nados objetivos (I+D, Medio 
Ambiente, mitigación y adap-
tación al cambio climático, 
promoción, estimulación del 
consumo, prevención y ges-
tión de crisis). Esto se tra-
duciría en una percepción 
aproximada de un 35% más 
de ayudas para el agricultor. 

“El reconocimiento de 
la AOP es un paso más que, 
junto con la estrategia cla-
ra de fortalecer el vínculo 
con nuestros clientes y con 
el consumidor, nos permite 
incrementar la rentabilidad 
del agricultor”, explica el 
director de Unica, Enrique 
de los Ríos. Unica es la pri-
mera cooperativa reconocida 
como AOP de Frutas y Horta-
lizas en comercialización de 
España.

■ CONCENTRACIÓN Y 
    EFICIENCIA
Las cooperativas que se in-
tegran en Unica, 22 en la ac-
tualidad (considerando las 
6 vinculadas a Coopaman), 
repartidas en Andalucía, 
Murcia, Castilla-La Mancha, 
y Comunitat Valenciana, 
mantienen a sus órganos de 
gobierno, presidente y geren-
te, conservan su identidad y 
centralizan la gestión comer-
cial, siempre alineados con 
las especificaciones de Uni-
ca teniendo en cuenta sus 
necesidades a nivel técnico y 
de calidad. Los pilares en los 
que se asienta el éxito de Uni-
ca consisten en la renuncia 
de los intereses particulares 
en favor del bien común, por 
un lado, y en la total transpa-
rencia, por otro.La concen-
tración de la oferta permite 
ahorrar costes y ser más com-
petitivos aprovechando las 
economías de escala, con un 
mayor músculo comercial. Se 
trata de un modelo basado en 
la cogestión, donde las coope-
rativas participan de manera 
conjunta en la estrategia de la 
empresa en cuanto a la toma 
de decisiones sobre merca-
dos o clientes y siempre con 
información. Además, sus 
presidentes y gerentes si-

guen siendo responsables de 
la contratación de su perso-
nal de almacenes y de otras 
decisiones relevantes de su 
cooperativa.

La misión de Unica es 
asegurar la rentabilidad plu-
rianual del agricultor de ma-

nera sostenida, planificando 
los cultivos y reforzando el 
vínculo con los clientes, des-
echando la idea de que el foco 
de atención debe estar en el 
precio del día. Todo ello con 
una transparencia absoluta 
en la información. Una imagen del siempre concurrido stand de Unica en la pasada edición de Fruit Logistica. / RF

Unica, primera cooperativa 
andaluza en obtener el 
reconocimiento de AOP

Ligero como una
moneda de 2 céntimos

Envase

3g

alrededor de

100%
Reciclable

Dual Handle
El envase más ligero de la GirBagger

Envase monoproducto 100% PE 

Producido con una GirBagger 
o Girbagger Speed Line a 30 bpm

Fácil agarre



◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Las barqueta de cartón UNIQ son 
el abanderado de las novedades, 
orientadas a continuar aportan-
do valor añadido a la cadena de 
productos frescos, de estos emba-
lajes en cartón en esta edición de 
Fruit Logistica. 

Las barquetas UNIQ siguen 
el camino iniciado allá a finales 
del 2015. En octubre de ese año 
se lanzó el sello de calidad UNIQ, 
con el propósito de buscar nue-
vas fórmulas para lograr que 
las frutas y hortalizas lleguen 
en estado óptimo al consumidor, 
manteniendo su apuesta por la 
calidad, innovación, adaptabili-
dad y sostenibilidad.

El stand, que sigue la línea 
de las últimas ediciones, estará 
ubicado en el pabellón 11.2, stand 
A-08.

■ EXCELENCIA
Remarcar que este sello de cali-
dad surge de la búsqueda conti-
nua de excelencia, combinando 
el trabajo en equipo con tres dé-
cadas de experiencia técnica de 
AFCO (Asociación Española de 
Envases y Embalajes de Cartón) 
sobre embalajes hortofrutícolas 

para optimizar el transporte y la 
logística de los productos frescos 
y apostando siempre por la cali-
dad, innovación, adaptabilidad y 
sostenibilidad.

El embalaje UNIQ está prepa-
rado para el futuro y es el emba-
laje de AFCO por el desarrollo 
de una caja de cartón pensada 
específicamente para el sector 
agrícola.

■ AVAL DE SOSTENIBILIDAD
Desde el inicio UNIQ ha afianza-
do su presencia para convertirse 
en una garantía para el transpor-
te de fruta y hortaliza fresca y el 
cartón un aval de sostenibilidad. 
Joaquín Fernández, director de 
desarrollo estratégico de UNIQ, 
manifiesta que “es una herra-
mienta de marketing que actúa 
como dinamizadora de las ven-
tas, es segura e higiénica, per-
mite tratamientos antihumedad 

naturales y se presenta como la 
mejor alternativa al plástico por 
su imbatible compromiso con la 
economía circular”. Este envase 
aporta ventajas para el produc-
tor agrícola, el comercializador, 
el distribuidor y el consumidor. 

Con la nueva familia de en-
vases de barquetas de cartón 
este sello de calidad continúa 
sumando valor añadido a la ca-
dena de los productos frescos, 
llegando hasta los lineales como 
unidad de venta. En este sentido, 
Fernández declara que “segui-
mos investigando de continuo 
diferentes fórmulas para que 
las frutas y hortalizas lleguen 
al consumidor en un estado óp-
timo, gracias a envases 100% 
cartón renovables, reciclables u 
biodegradables, capaces de ofre-
cer protección, estandarización, 
eficiencia, y un soporte atractivo 
para el punto de venta” y añade 
que “cada vez son más los agen-
tes interesados en apostar por un 
envase sostenible que proporcio-
ne garantía, calidad y confianza, 
los pilares estratégicos de la caja 
agrícola UNIQ”.

■ LOGROS
Uno de los principales logros del 
embalaje UNIQ es que clasifica 
los embalajes en función de la du-
ración desde el envasado hasta el 
destino y apuesta por la estanda-
rización de medidas para simpli-
ficar procesos, y facilitar su ma-
nipulación y apilado, además de 
distinguir entre las familias de 
cajas de tejadillo y columna.

Innovación y sostenibilidad en 
cartón de la mano de UNIQ
UNIQ se afianza como una garantía para el trasporte de frutas y hortalizas frescas

◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
La Asociación Española del 
Kaki vuelve a estar presente en 
esta edición de Fruit Logisti-
ca. El objetivo es contactar con 
nuevos clientes interesados en 
esta fruta y que permitan incre-
mentar la salida comercial ante 
el importante incremento de la 
producción.

Por otra parte, Fruit Logis-
tica, por sus fechas de celebra-
ción, se convierte en el lugar 
idóneo para analizar con los 
clientes como ha funcionado la 
temporada. 

El presidente de la Asociación 
adelanta que la campaña ha sido 
muy complicada, tanto para el 
agricultor como para el comer-
cio. “Aunque muchos producto-
res todavía no han recibido las 
liquidaciones, la sensación, sin 
disponer de los datos conjuntos 
definitivos, es que la temporada 
se cerrará con malos resultados. 
La calidad de la fruta ha sido bue-
na, pero, en general, los precios 
no han acompañado en la mayor 
parte del ejercicio. Ha habido un 
exceso de oferta y no sabemos re-
gularla”, afirma Pascual Prats.

El dirigente de la entidad 
indica que entiende las críticas 
de las organizaciones agrarias 
porque “su papel es defender al 
agricultor, pero en muchas oca-
siones obvian o desconocen la 
verdadera realidad del mercado, 
donde impera la ley de la oferta y 
demanda. Y lo que si defendemos 
siempre desde la Asociación es 
que los contratos firmados con 
los productores se cumplan”.

A pesar de la complicada tem-
porada, con cotizaciones poco 
satisfactorias, Pascual Prats 
asegura que “hasta ahora prác-
ticamente no se han arrancado 
campos. Pero, si el año que viene 
el ejercicio no resulta rentable, 
esta puede ser la última campaña 
que muchos puedan aguantar. En 
estas fechas hay productores que 
todavía no conocen las liquida-
ciones que van a percibir. Por lo 

tanto, ya han comenzado a podar, 
han asegurado la producción, y 
este año continúan con la activi-
dad. Pero estoy convencido que 
si en la próxima campaña los 
resultados también son malos, 
muchos agricultores optarán por 
arrancar los cultivos de kaki”. 

■ PROBLEMAS DE PLAGAS
Desde la Asociación también 
resaltan que en este ejercicio 
se han producido muchos pro-
blemas de plagas con la mosca 
blanca y, sobre todo, con el co-
tonet. Este año es fácil que por 
este motivo se hayan quedado 
en el campo más de 30 millones 
de kilos. El viento también ha 
dañado y tirado mucha fruta al 
suelo, aproximadamente unos 20 
millones de kilos. 

“Nos han quitado muchos 
productos para combatir las pla-
gas, y los disponibles realmente 

no funcionan. El productor ha 
gastado dinero sin obtener los re-
sultados esperados. Hay parcelas 
en las que se ha perdido hasta el 
80% de la producción por proble-
mas de plagas. Este es un tema 
preocupante y no solo por la pér-
dida de cosecha. Cuando el kaki 
se exporta, si te detectan plagas 
te cierran el mercado”, explica 
Pascual Prats.

En referencia a este tema, el 
presidente de la Asociación de-
nuncia que “en Sanidad Vegetal 
cada vez hay menos personal 
trabajando, han sufrido recortes 

de presupuesto, y la atención se 
ralentiza. Con respecto al IVIA, 
también han sufrido recortes 
presupuestarios que afectan a las 
investigaciones futuras. Y esta 
situación nos va a perjudicar. La 
tendencia en Europa es prohibir 
productos y nos vamos a encon-
trar indefensos y sin soluciones 
ante determinadas plagas”.

“El conjunto del sector, tanto 
las cooperativas, la Asociación 
Española del Kaki y los produc-
tores, queremos mantener una 
reunión con la Conselleria de 
Agricultura o el presidente de 
la Generalitat Valenciana, Ximo 
Puig, para abordar todos estos 
problemas”, demanda Pascual 
Prats.

En el terreno de la investiga-
ción, el dirigente apunta también 
que al sector del kaki todavía le 
queda avanzar mucho en el terre-
no de la conservación.
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El kaki hace balance
La Asociación Española del Kaki aprovechará la feria para 
analizar con sus clientes cómo se ha desarrollado la campaña

En Berlín el objetivo es buscar nuevas salidas internacionales para el kaki ante su importante incremento de la producción. / RAQUEL FUERTES

Las plagas y la falta 
de productos para 
combatirlas es un tema 
que preocupa al sector 

Las barquetas de cartón 
UNIQ son un envase 
sostenible y versátil 
para frutas y hortalizas

Joaquín Fernández, Patricia Vallejo-Nágera, directora de relaciones institucio-
nales; y Juan Antonio Mendicote, director técnico de UNIQ. / ÓSCAR ORTEGA

Mural descriptivo de las familias de cajas UNIQ en un stand de UNIQ. / O. ORTEGA
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“Las marcas deben ser 
identificadas y reconocidas 
por los consumidores”

JACKY FENIELLO / Director comercial del Grupo Nufri

◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Jacky Feniello, director co-
mercial del Grupo Nufri, 
comenta diversos aspectos 
relacionadas con las marcas 
y clubs de manzana que co-
mercializan así como los obje-
tivos de la compañía para esta 
edición de Fruit Logistica.

Valencia Fruits. En esta 
edición de Fruit Logistica, ¿qué 
objetivos persiguen?

Jacky Feniello. Fruit Lo-
gistica es una oportunidad 
para afianzar las relaciones 
con clientes y proveedores, 
además de ser un excelente 
escaparate de nuestros pro-
ductos. La globalidad de la 
convocatoria nos permite 
intercambiar impresiones 
con los compañeros del sector 
y ofrecerles los distintos pro-
ductos que comercializamos.

VF. Con la consolidación 
del proyecto #EllasSonDeAquí 
de la mano de Livinda. ¿En qué 
otras acciones están inmersos?

JF. El consumidor nos 
pide manzanas de muy buen 
comer, ya sean manzanas de 
variedades tradicionales, 
aceptadas y avaladas por los 
consumidores como las que se 
distribuyen bajo la marca Pre-
mium Livinda, como las va-
riedades club Evelina, Envy y 
Opal, con unas características 
organolépticas diferentes a 
las tradicionales en sabor, co-
lor, crujido, textura, dureza… 
Características que deben ser 
óptimas para conquistar el 
consumidor y constantes en 
el tiempo. Pero la regularidad 
y excelencia, solo se consigue 
bajo la exigencia de los stán-
dares de calidad que ofrecen 
las marcas. Marcas que deben 
ser identificadas y reconoci-
das por los consumidores. 

De este modo, nuestra mi-
sión también debe ser facili-
tar que las reconozcan, por 
eso, año tras año la notoriedad 
de las estrategias de marke-
ting y comunicación aumenta 
proporcionalmente a al creci-
miento de la producción.

Para este año, podemos 
destacar la campaña de me-
dios y redes sociales que em-
pezara el próximo primero 
de febrero con el spot: Envy, 
otra gran manzana. Parale-
lamente, para apoyar el spot 
publicitario, se están llevan-
do a cabo distintas acciones 
de promoción en la estación 
de esquí de Baquiera Beret 
(Lleida), gracias al acuerdo 
de colaboración firmado a 
principios de temporada. 

Con Livinda seguimos en 
la misma línea de la anterior 
campaña, con acciones on y 
off-line y con Evelina, nues-
tra última club, esta campaña 
repartiremos premios con un 

divertido concurso B2B. Los 
comerciales que más manza-
nas Evelina vendan podrán 
conocer en qué lugares de Eu-
ropa se cultiva esta deliciosa 

manzana. Y gracias a las re-
des sociales, perfiles abiertos 
desde el pasado verano, po-
dremos ver la aventura que 
les depara. Este año Nufri será una de las firmas que estrenará el nuevo pabellón 27. / R. FUERTES

“Tenemos varias 
líneas de promoción 
de nuestras marcas 
de manzanas”
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◗ DECCO IBÉRICA.
Decco, como especialistas en el 
tratamiento de frutas postcose-
cha, estará presente un año más 
en Fruit Logistica presentando 
sus novedades de producto y 
servicio en el stand A-11 del pa-
bellón 8.2.

Se va a presentar internacio-
nalmente el nuevo equipo Dec-
cocover, la última tecnología 
desarrollada por Decco, con tec-
nología exclusiva, y que permite 

una aplicación de recubrimien-
tos comestibles y fitosanitarios 
de manera muy eficiente, ya que 
proporciona una cobertura ópti-
ma de la fruta, generando menos 

vertidos y ahorrando en agua y 
fungicidas.

Por otra parte, el stand de Dec-
co se va a centrar en los 4 pilares 
de la postcosecha actual:

— Food safety: Deccosan, Dec-
coaerosol Plus…

— Natural coatings: Naturco-
ver CE, Decconatur Decco Lustr 
444.

— Decay control: Deccozil 
(IMZ), Deccopyr (Pyrimetanil), 
Nexy (Microorganismos)

— Sun protection: Deccos-
creen y Deccoshield

Fruit Logistica es un punto 
clave para reunir a todas las de-
legaciones mundiales de Decco 
(Europa, Latam, USA, Asia y 
África), donde seguro que se 

van a aportar todos los puntos 
de vista de la postcosecha ac-
tual, y donde se recibirán a to-
dos los asistentes con los brazos 
abiertos. 

Recordad, os esperamos en el 
stand A-11 del pabellón 8.2.

Decco estará presente un 
año más en Fruit Logistica: 
innovación tecnológica, nuevos 
productos y sostenibilidad

Miguel Sanchís, director general de Decco Ibérica, estará en Berlín un año más. / RF

“En Poma de Girona nos hemos 
comprometido a aumentar 
más la sostenibilidad”
Llorenç Frigola, presidente del Consejo Regulador 
de la IGP Poma de Girona

◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Un año más la Indicación Geo-
gráfica Protegida Poma de Gi-
rona acuden a Fruit Logistica 
con la presencia de las tres em-
presas de la IGP: Girona Fruits, 
Giropoma Costa Brava y Fructí-
cola Empordà con los objetivos, 
por un lado, de promocionar la 
manzana de calidad de Girona 
destacando sus diferencias fren-
te a la competencia y, por otro, 
vincular la IGP Poma de Girona 
a marca de proximidad, confian-
za y sostenibilidad.

■ VOCACIÓN EXPORTADORA
En clave mercados exportado-
res, Llorenç Frigola, presidente 
de esta IGP, comenta que “se 
conjuga nuestra mentalidad y 
vocación exportadora con la 
categoría extra de calidad de 
nuestra manzana derivada de las 
excepcionales condiciones agro-
climáticas de la zona de Girona” 
y apunta como diferencia que “la 
manzana de Girona cuenta con 
unas condiciones de azúcar supe-
riores a otras manzanas”.

Como mercados de exporta-
ción Frigola sitúa que “nuestros 
mercados de exportación se cen-
tra en Europa, sobrentodo con la 
variedad Granny Smith, y países 
de África, del Golfo y América 
latina”.

■ MÁS SOSTENIBILIDAD
Un repaso a la forma de trabajar 
durante los últimos años de la 
IGP Poma de Girona manifiesta 
que está comprometida con la 
sostenibilidad y cuidar el medio 
ambiente. “En Poma de Girona 
nos hemos comprometido a au-
mentar más la sostenibilidad de 
nuestras plantaciones de man-
zanas y el trabajo de nuestros 
productores con el objetivo de 
mitigar el cambio climático”, 
expone su presidente.

■ PROXIMIDAD
La manzana, una fruta que puede 
ser producida en toda la Penínsu-

la Ibérica, debería ser cultivada y 
consumida localmente apuntan 
desde esta IGP. Sin embargo, se-
gún las estadísticas que aporta 
IGP Poma de Girona, un 45% de 
las 500.000 toneladas consumidas 
de manzanas en los supermerca-
dos españoles procede de otros 
orígenes como Italia, Francia y, 
en menor medida, del hemisfe-
rio Sur, es decir, entre 200.000 y 

225.000 toneladas de manzanas 
son transportadas desde largas 
distancias antes de entrar en los 
lineales de los supermercados 
españoles.

Con estos datos Llorenç Fri-
gola declara que “nuestra man-
zana es más sostenible porque 
producir 1 Kg de manzana su-
pone 0.06 Kg de CO2 emitido a 
la atmósfera. En la manzana de 

Stand de Sorma en 2019. / RF

◗ NR. REDACCIÓN.
Menor impacto ambiental, 
más innovación y mismas 
prestaciones. Estas son las 
características de la nueva 
solución que Sorma Group 
presentará oficialmente en 
Fruit Logistica 2020.

El nuevo envase es el fruto 
de una trayectoria de inves-
tigación que el grupo lleva a 
cabo desde hace unos años en 
relación a la sostenibilidad. 

El nombre y las caracterís-
ticas de este nuevo envase se 
darán a conocer en la rueda de 
prensa para su ‘lanzamiento 
internacional’ el próximo 6 
de febrero a las 11.15h en el 
propio stand de Sorma Group, 
pabellón 9 stand D13.  

A continuación habrá un 
lunch para los asistentes.

Sorma Group 
presenta en 
Fruit Logistica 
un innovador 
envase con 
bajo impacto 
ambiental 

El nuevo envase es 
fruto de años de 
investigación basada 
en sostenibiliad

Llorenç Frigola en una foto de archivo. / ARCHIVO

importación esa cifra sube a una 
media de 1.000 Kg de CO2 (0.05 
Kg CO2 por Kg de manzana) por 
cada camión o contenedor (20 t); 
entonces estamos hablando de 
10.000 camiones o contenedores 
por 1.000 Kg que suma 10.000.000 
Kg de CO2 emitido solo por la 
fruta importada”.

Ante estos datos palpables 
Frigola apunta que “es insoste-
nible que los compradores no 
apuesten por la proximidad” y 
explica que “nuestro objetivo, 
desde la IGP Poma de Girona, es 
transmitir a los supermercados 
y compradores cómo podemos 
ser en conjunto más sostenibles 
y combatir la emergencia climá-
tica, tal como hacen nuestros 
países vecinos que primero con-
sumen su producción y la defien-
den desde jefes de compras hasta 
compradores y clientes finales”. 

■ ACCIONES
Algunos de los métodos para 
combatir el cambio climático 
que están desarrollando en las 
tres centrales que forman la 
IGP Poma de Girona van rela-
cionados con la optimización y 
reducción del consumo de agua 
on line a través del programa 
de implantación de BIOREG, de 
monitorización mediante sondas 
y IOT (Interest Of  Things) en la 
nube; obtención de variedades 
excelentes y adaptadas en clima 
cálido y al cambio climático a 
través del HCBP, Programa de 
hibridación a nuevas varieda-
des junto a IRTA, PF&R y T&G 
de Nueva Zelanda; sustitución de 
abonos químicos por compost y 
abonos orgánicos; favorecer la lu-
cha integrada de plagas y el con-
trol biológico con la introducción 
de especies beneficiosas que se 
habían perdido… Y, sobre todo, 
formación continua de producto-
res asociados, técnicos y comer-
ciales de Poma de Girona con un 
plan bien definido para poder ser 
los más eficientes y sostenibles. 
En esta línea de trabajo en los úl-
timos años, han visitado Polonia 
(2018), Washintong State (2019) y 
visitarán Nueva Zelanda en fe-
brero de 2020. Y plan de renova-
ción e inversión en plantaciones 
y centrales de frigoconservación 
para ser más competitivos con el 
mínimo de insumos.

■ LAS CLAVES
En palabras de Llorenç Frigola 
“las claves de Poma de Girona 
son personas, innovación, forma-
ción e inversión constante para 
mejorar con nuestros clientes”.

Tres empresas de la 
IGP Poma de Girona 
acuden este año a Fruit 
Logistica

Girona Fruits, Giropoma 
Costa Brava y Fructícola 
Empordà promocionarán 
sus manzanas en Berlín

Se presenta 
internacionalmente 
Deccocover, la última 
tecnología de Decco
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◗ NR. REDACCIÓN.
Producción sostenible, energía 
limpia, inversión en bio y aho-
ra envases biodegradables. Con 
estas acciones VOG llega a la 
feria de Berlín con una serie de 
proyectos que aceleran su tutela 
ambiental.

VOG inaugura la segunda dé-
cada del 2000 bajo el signo de la 
sostenibilidad ambiental desde 

campo a la mesa. El Consorcio 
de Productores de Manzanas del 
Alto Adigio, que agrupa a más 
de 4.600 socios y 12 cooperativas, 
presenta en Fruit Logistica 2020 
distintas novedades “verdes” 
que confirman su compromiso 
concreto con la preservación del 
paisaje en el que opera y la pre-
servación del planeta. Dos son 
las novedades que se presentarán 

en la feria de Berlín serán: una 
bolsa totalmente compostable y 
un embalaje innovador de papel 
para manzanas.

También en lo que respecta 
al compromiso con la sosteni-
bilidad medioambiental, prosi-
guen las inversiones en agricul-
tura ecológica. De hecho, una de 
las cooperativas de VOG ya es 
100% exclusivamente ecológi-

ca, mientras que el resto de las 
cooperativas del consorcio han 
completado la instalación de pla-
cas fotovoltaica. Los resultados 
hablan por sí solos: actualmente, 
de la superficie total de las insta-
laciones realizadas se obtienen 
65.938 m² de energía solar, que 
equivalen a unos diez campos 
de fútbol.

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Ecuador ha sido nombrado 
como el país asociado oficial 
de Fruit Logistica 2020. En el 
marco de la principal expo-
sición para el comercio glo-
bal de frutas, el país andino 
presentará mundialmente el 
patrimonio agrícola de Ecua-
dor, posicionándose como 
productor internacional y 
versátil de frutas y verduras 
frescas sostenibles y de pri-
mera calidad.

Para Ecuador ser el país 
asociado de esta feria comer-
cial a escala mundial supone 
la oportunidad perfecta de 
presentar su exportación de 
frutas y verduras y establecer 
nuevos contactos en canales 
tanto de venta al por mayor 
como minoristas, especial-
mente empresas importado-
ras interesadas en adquirir 
productos frescos diversos y 
de alta calidad.

Entre 2014 y 2018, Ecuador 
exportó más de 3.500 millones 
de dólares estadounidenses en 
productos frescos, principal-
mente a Rusia (18%), Estados 
Unidos (16%), Italia (7%), Ale-
mania (7%), Turquía (5%) y 
China (4%). Los volúmenes 
de exportación aumentaron 
en un 15%, de 6,2 millones de 
toneladas en 2014 a 7 millones 
de toneladas en 2018.

Durante el mismo periodo, 
las principales exportaciones 
de Ecuador incluyeron bana-
nas (6 millones de toneladas), 
plátanos (212 toneladas), baby 
bananas (139 toneladas), pi-
ñas (81 toneladas), brócoli 
(74 toneladas) y mangos (60 
toneladas).

En Fruit Logistica 2020, 
Ecuador alcanzará su obje-
tivo, exponiendo su produc-
ción diversificada mediante 
la presentación de productos 
frescos de exportación poten-
ciales como tomates de árbol, 
guanábanas, mortiño (arán-
dano andino), piñas, uvas, pa-
payas, aguacates y pitahayas, 
entre otros productos.

Ecuador expuso por pri-
mera vez en la feria de Berlín 
en 2002. La participación de 
Ecuador será organizada por 
el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), el Ministe-
rio de Producción, Comercio 
Exterior, Inversiones y Pesca 
(MPCEIP) y la Corporación 
Ecuatoriana de Promoción 
de Exportaciones e Inversio-
nes (CORPEI), en cooperación 
con las partes interesadas re-
levantes del sector privado.

VOG en Fruit Logistica con un 
compromiso siempre más ‘verde’

VOG en Fruit Logistica 2019. / RF

Ecuador será  
el país asociado 
en la edición  
de 2020

VOG inaugura el año 
2020 bajo el signo 
de la sostenibilidad 
ambiental
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◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Valencia Fruits. Apoyan el 
sector fruta en diferentes ferias: 
Fruit Attraction, Fruit Logisti-
ca... ¿Cómo trabajan la relación 
con las empresas y de qué manera 
valoran los resultados?

Ramon Sentmartí. Trabaja-
mos la relación con las empresas 
a través de actuaciones de carác-
ter anual. Tenemos una mesa de 
internacionalización del sector 
fruta formada por representan-
tes del sector donde trabajamos 
conjuntamente las líneas de ac-
tuación que se ajustan a las ne-
cesidades reales del sector, tanto 
a nivel comercial, institucional, 
como de formación. También 
contamos con reuniones perió-
dicas con los grupos de trabajo 
de los dos planes, Plan sector 
fruta dulce y Plan sector cítri-
cos, que está liderando el DARP 
por el sector en el ámbito de la 
internacionalización.

En el marco de la propia ac-
tuación tenemos la posibilidad 
de tener un contacto directo con 
las empresas y, por lo tanto, tener 
una valoración más cercana, así 
como conocimiento de primera 
mano de sus resultados, de qué 
necesitan específicamente, y de 
cómo presentarles las actuacio-
nes previstas dentro del calen-
dario de Prodeca para el sector.

En cada actuación se valoran 
los resultados a través de cuestio-
narios que nos indican el grado 
de satisfacción de los contactos 
comerciales realizados, la idonei-
dad de la actuación, las posibles 
medidas de mejora, qué otros 
mercados y actuaciones pueden 
ser interesantes…

VF. En las diferentes ferias 
que participan, ¿qué herramien-
tas utilizan para potenciar el 
contacto entre las empresas y sus 
posibles nuevos colaboradores?

RS. Para potenciar la visibili-
dad de las empresas y fomentar 
las relaciones comerciales con 
compradores potenciales en el 
marco de las ferias utilizamos 
diferentes herramientas, entre 
ellas: publicaciones en revistas 
especializadas del sector, notas 
de prensa, invitaciones a com-
pradores de fruta internacional a 
visitar nuestro pabellón, reunio-
nes institucionales con cadenas 
de distribución seleccionadas 
previamente para valorar posi-
bles colaboraciones…

VF. Además de la presencia en 
ferias sectoriales, ¿qué otras accio-
nes ponen en práctica?

RS. Contamos con un abanico 
de diferentes acciones que pone-
mos a disposición de las empre-
sas. Destacando, entre otras, ac-
ciones de formación solicitadas 
por el sector, refuerzo de contac-
tos en actuaciones comerciales, 
reuniones a nivel institucional 
para favorecer la apertura de 
nuevos mercados internacio-
nales; los ya mencionados Plan 
sector fruta dulce, Plan sector 
cítricos y mesa de internaciona-
lización; comunicación de todas 
las actuaciones e iniciativas a 
través de newsletters específi-

cas sobre el sector, noticias en la 
web y vídeos y contenidos en las 
redes sociales de Prodeca.

VF. Durante el pasado 2019, ¿a 
cuántas empresas del sector fruta 
dieron soporte? 

RS. Desde Prodeca ofrece-
mos diferentes tipos de soporte. 
Uno, comercial con presencia en 
ferias, invitación de operadores 
y refuerzo de contactos de com-
pradores potenciales en el marco 
de las ferias. El año pasado 2019 
bajo el paraguas de Prodeca par-
ticiparon 11 y 43 empresas en 
Fruit Logistica y Fruit Attrac-
tion, respectivamente.

También institucional con 
el refuerzo para la apertura de 
protocolo de nuevos mercados 
de interés para el sector, grupos 
de trabajo, y las ya mencionadas 
mesa de internacionalización y 
los planes sector fruta dulce y 
cítricos.

Otro en el ámbito de la infor-
mación y formación. Algunos 
ejemplos son el seminario de 
packaging, la jornada sobre el 
impacto del Brexit, y las pre-

sentaciones de la internaciona-
lización del sector de la fruta y 
del mapa export de variedades 
de fruta de hueso.

Otro soporte son los estu-
dios del sector, muy valorados 
por las empresas. El estudio de 
conservación export de fruta de 
hueso; estudio del análisis de 
producción de Cataluña —dón-
de se exporta, dónde podemos 
exportar según variedades y 
protocolos, tiempos de tránsi-
to…—, estudio de asesoramiento 
de optimización de temperatura 
de contenedores para la logística 
de la fruta.

La comunicación también es 
otro soporte. Enviamos nuestra 
newsletter especializada en el 
sector fruta a unos 5.000 compra-
dores internacionales de fruta y 
también mailings para difundir 
y potenciar la presencia de em-

presas catalanas en las actua-
ciones internacionales. Hemos 
editado un video de presentación 
del sector fruta con el reconocido 
chef  Jordi Cruz. Confecciona-
mos notas de prensa y material 
de difusión para ferias y otras 
actuaciones.

VF. Según sus datos, Catalu-
ña es una de las principales zo-
nas de producción de fruta dulce 
en Europa con alrededor de un 
millón toneladas de melocotón, 
manzana, nectarina y pera, 
principalmente. Estos datos, ¿se 
traducen en una mayor actividad 
exportadora y búsqueda de nue-
vos mercados?

RS. Para los productores ca-
talanes de frutas y hortalizas son 
nuevos destinatarios potenciales 
los mercados asiáticos como Chi-
na (melocotón, ciruela, cereza y 
cítricos), Japón (caqui y toma-
te), Tailandia (frutas de hueso 
y cereza), Taiwán (manzanas y 
cítricos) y la India (fruta de pe-
pita y caqui), aunque se está tra-
bajando para que se establezcan 
protocolos para los productos 
mencionados.

También encontramos un 
gran potencial en los Estados 
Unidos, a pesar del anuncio del 
gobierno americano para aran-
celes sobre la fruta que, en nues-
tro caso, afectarían a dos de las 
frutas que estamos exportando 
(clementinas y melocotones); así 
como los mercados latinoame-
ricanos, especialmente México, 
donde recientemente hemos ob-
tenido protocolo para exportar 
fruta de hueso y con gran inte-
rés para abrir el protocolo para 
la manzana. 

El “tiempo de tránsito” es 
también uno de los elementos 
cruciales en la exportación de 
fruta ya que puede llegar a los 
30 días. 

En nuestro caso, tenemos la 
suerte de contar con un grupo de 
trabajo de la fruta que integra a 
todos los actores de la cadena, 
producción, científicos, puertos, 
transportistas de carga, conso-
lidadores, aduanas, servicios fi-
tosanitarios, autoridades guber-
namentales del país, con quienes 
trabajamos para poner encima 
de la mesa todos los elementos 
que permiten que la fruta llegue 
en condiciones óptimas de vida 
útil y controlar su trazabilidad. 

Esta colaboración, junto con 
el grupo de trabajo export fruta 
de hueso, formada por el propio 
sector, y un estudio exhaustivo 
de 21 variedades, ha dado lugar 
a un mapa sin precedentes de va-
riedades de fruta de hueso para 
exportación.

Desde Prodeca y el Departa-
mento de Agricultura se está 
realizando esta tarea, tanto a 
nivel institucional como comer-
cial, estando presentes en ferias 
en estos mercados alternativos, 
organizando el Fruit Business 
Forum —llevamos 3 edicio-
nes— y viajando regularmente 
a estos mercados para mantener 
relaciones con sus gobiernos, las 
autoridades certificadoras, ma-
yoristas y potenciales clientes, 
entre otros.

VF. Desde su experiencia, ¿las 
empresas frutícolas catalanas 
son competitivas?

RS. Sí, son competitivas aun-
que para que lo sigan siendo 
apuntaría que sería interesante 
potenciar los consorcios de ex-
portación y las alianzas entre 
empresas catalanas para poder 
abordar mercados que requieren 
unos volúmenes importantes, 
así como valorar joint-ventures 
con socios locales en mercados 
terceros de difícil acceso.

“Ofrecemos diferentes tipos de 
soporte para el sector de la fruta”
Ramon Sentmartí, director gerente de Promotora de los alimentos catalanes (Prodeca), empresa 
pública del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (DARP), repasa la razón 
de ser de esta entidad y algunas de sus actuaciones centradas en el sector fruta.

RAMON SENTMARTÍ / Director gerente de Prodeca

Ramon Sentmartí, director gerente de PRODECA. / PRODECA

“Para la fruta catalana 
son nuevos destinos 
potenciales los países  
asiáticos y 
latinoamericanos”

“Contamos con un 
abanico de acciones que 
ponemos a disposición 
de las empresas”
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PROBAR 
     PARA CREER

INTENSO SABOR 
AFRUTADO CON UN
TOQUE TROPICAL

Dulzor

Crujido

Acidez 

Jugosidad

EnvyTM, la manzana 
refrescante y única en 
su sabor con un ligero
toque de pera. Dulce, 
crujiente y jugosa.

PRODUCTORES EN ESPAÑA Pabellón 27/C-23

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Los progresos más recientes 
en el campo de los escudos de 
protección para la agricul-
tura, orientados a conseguir 
elevadas producciones en 
un contexto de total respeto 
medioambiental y al mismo 
tiempo de control de los agen-
tes atmosféricos, centrarán 
la atención del congreso que 
se celebrará, en el marco de 
Fruit Logistica 2020, el 5 de 
febrero a las 13:00 horas, en 
el área del Tech Stage (pabe-
llón 9). 

“Advanced Agrotextiles for 
Green Healthcare – Air flow / 
Rain control / Drift control” 
es el título del seminario, du-
rante el cual se ilustrarán los 
resultados de estudios y prue-
bas efectuados por Arrigoni 
en colaboración con investiga-
dores de la Universidad “Fe-
derico II” de Nápoles y con la 
Fundación “Edmund Mach”. 

Stefania De Pascale, pro-
fesora numeraria de Horti-
cultura del Departamento 
de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Federico II de 
Nápoles, presentará las últi-
mas soluciones en materia de 
agricultura sostenible, indis-
pensables para quienes hayan 
decidido emprender el culti-
vo biológico, y también muy 
útiles para los operadores 
profesionales que se propon-
gan reducir sensiblemente el 
empleo de la química. 

La relatora del seminario 
del próximo 5 de febrero ha 
impartido cursos internacio-
nales de horticultura en in-
vernadero y fisiología de los 
cultivos. 

Desde que, en 1993, se in-
corporó al Departamento de 
Ciencias Agrarias, ha desem-
peñado, junto con su equipo, 
numerosos estudios de in-
vestigación para determinar 
los efectos de los factores 
medioambientales y cultura-
les en el crecimiento de las 
plantas, tanto en los campos 
como en invernáculos. De Pas-
cale, además, es la presidenta 
de la división de “Cultivos 
protegidos y cultivos fuera del 
suelo” y miembro, en repre-
sentación de Italia, del con-
sejo de la Sociedad interna-
cional de ciencias hortícolas 
(ISHS, International Society 
for Horticultural Science, ht-
tps://www.ishs.org/). Ha es-
crito más de ciento cincuenta 
comunicaciones científicas e 
informes técnicos, y poco me-
nos de ciento sesenta artícu-
los suyos se hallan recogidos 
en SCOPUS (base de datos de 
publicaciones pertenecientes 
al ámbito de la investigación).  

De Pascale en primer lugar 
ilustrará una comparación 
entre BIORETE 50 y BIORE-
TE AIR PLUS en relación con 
el calabacín, para entrar en el 
detalle de las prestaciones de 
estos productos agrotextiles 
en cuanto a circulación del 
aire y a los efectos de este fac-
tor en el cultivo. Un segundo 

estudio, efectuado en relación 
con la ruca e introducido asi-
mismo por la profesora De 
Pascale, ha indagado acerca 

de la capacidad del escudo ter-
morreflectante PRISMA en la 
reducción de la temperatura 
dentro del área protegida. 

La Fundación “Edmund 
Mach”, en cambio, presentará 
los resultados de las pruebas 
de campo realizadas con res-
pecto al cerezo con PROTEC-
TA SYSTEM, sistema para el 
control de la lluvia y varios 
tejidos innovadores de Arri-
goni que contribuyen a redu-
cir el empleo de tratamientos 
fitosanitarios. 

En Fruit Logistica 2020 
Arrigoni estará presente 
con las más recientes pro-
puestas en el campo de los 
escudos de protección para 
la agricultura, en el pabellón 
6.1, B-06. 

Arrigoni presenta los 
resultados de sus nuevos 
estudios: Paso del aire y 
Control de la lluvia

El seminario también se celebrará en Berlín. / VF



Tang Gold continúa ganando 
terreno como mandarina global
La campaña de envíos del sur a Europa se adelantará y el suministro sin ruptura llegará en 2020 a 42 semanas
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Tango/Tang Gold sigue dando 
pasos para convertirse en la 
mandarina más global. La con-
siderable caída en la producción 
citrícola mediterránea no será 
un obstáculo para que en 2020 
continúe ganándole fechas al 
calendario y sea capaz de man-
tener y ampliar el suministro 
a las cadenas de distribución 
europeas hasta las 42 semanas. 
Cyberagrópolis, la entidad res-
ponsable de la certificación del 
cítrico licenciado por Eurose-
millas, estima que en la tempo-
rada 2019/20 se alcanzarán casi 
66.000 toneladas comercializa-
das procedentes de las zonas 
mediterráneas de producción, 
fundamentalmente de España 
(unas 60.000). A esas cifras ca-
bría sumar las ventas de buena 
parte de la Tango procedente 
del hemisferio sur, que a priori 
se calculan en otras 71.000 to-
neladas, cuyos envíos a EEUU 
o China aumentarán. En el caso 
europeo, la expedición también 
se adelantará varias semanas 
para así compensar el fallo en la 
cosecha de clementinas locales.

La compañía española no 
dispondrá en esta ocasión de 
un expositor propio en Fruit Lo-
gística. Sí estará, sin embargo, 
presente y de hecho está plani-
ficado un completo programa de 
contactos de su departamento 
comercial con los alrededor de 
30 exportadores autorizados de 
Tang Gold del cono sur, que sí 
dispondrán muchos de ellos de 
espacio propio en esta gran cita 
ferial. Se trata de importantes 
operadores de Chile, Perú, Uru-
guay y Sudáfrica, a los que Eu-
rosemillas concedió en su mo-
mento licencias para trabajar 
con esta variedad premium. Son 
estos exportadores, muchos de 
ellos también grandes produc-
tores, los únicos que garantizan 
la procedencia legal de la fruta 
al formar parte del sistema de 
certificación varietal. “Para si-
tuar a Tango/Tang Gold como 

la mandarina más global, com-
plementando las producciones 
del hemisferio norte con las del 
sur, era necesario planificar 
la expansión productiva pero 
también la comercial, por lo 
que buscamos también cerrar 
acuerdos con operadores de 
Sudamérica y Sudáfrica que 
pudieran aportar la mejor con-
fección y que desde un primer 
momento se involucrasen en el 
sistema de certificación varie-
tal con total garantía”, explica 
Juan José de Dios, director de 
la marca varietal Tango Fruit.

■ NUEVOS ACUERDOS
Tang Gold está ya firmemente 
asentada en España, Francia, 
Italia, Reino Unido, Bélgica, 
Austria, Holanda, Alemania y 
también está presente en los 
países nórdicos. Una creciente 
porción de la producción me-
diterránea también se exporta 
a Sudáfrica y China. La posi-
ción en el gigante asiático de 
esta mandarina sin semillas 
se verá esté año reforzada des-
de el hemisferio sur, porque a 
los envíos desde procedencias 
como Sudáfrica se sumarán los 
de Chile, que acaba de cerrar 
un protocolo con las autorida-
des chinas para poder comenzar 
sus envíos.

Por su parte, la marca Tango 
Fruit viene trabajando en am-
pliar sus puntos de venta con 
nuevos acuerdos comerciales 

de suministro a importantes 
cadenas europeas, programas 
que se espera que podrían con-
cretarse en el transcurso de la 
feria berlinesa. 

■ SOSTENIBILIDAD
La próxima edición Fruit Lo-
gística (del 5 al 7 de febrero) se 
volcará en el concepto de pro-
ducción agraria sostenible. Se 
trata de un principio que encaja 
con las propias características 
de esta variedad de mandarina, 
que es seedles (sin semillas) por 
sí misma y que por ello convive 
y facilita la actividad poliniza-
dora de las abejas, sin necesidad 
de tratamientos fitosanitarios 
para ahuyentarlas o de malla-
dos para aislar sus zonas de pro-
ducción con los que evitar la po-
linización cruzada (que genera 
las semillas en otros híbridos).
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La DOP Kaki de la Ribera del Xúquer 
potencia su marca registrada PersiMon®
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La asistencia de la DOP Kaki 
de la Ribera del Xúquer a Fruit 
Logistica busca esencialmente 
mantener el reconocimiento de 
la marca registrada PersiMon®, 
propiedad del consejo regulador 
que identifica a los kakis de la 
variedad Rojo Brillante certifi-
cados por el consejo regulador. 

Dado el crecimiento que ha 
experimentado la feria de Ber-
lín, es el lugar y el momento ido-
neo para mantener el contacto 
con clientes y asociados. 

“En las fechas en las que se 
celebra Fruit Logistica, la tem-
porada está prácticamente fina-
lizada y nos viene muy bien para 
analizar el desarrollo de la cam-
paña con el sector en general, 
además de establecer contactos 
nuevos que siempre nos pueden 

ayudar en la comercialización”, 
señala en declaraciones a Va-
lencia Fruits Rafael Perucho, 

gerente del Consejo Regulador 
de la DOP Kaki de la Ribera del 
Xúquer.

Cirilo Arnandis en la edición que celebraba el 20 aniversario de la marca. / RF

La compañía ha 
planificado un completo 
programa de contactos 
de su área comercial

Tango Fruit está 
trabajando en ampliar 
sus puntos de venta con 
nuevos acuerdos

Tango tendrá una importante presencia en Fruit Logistica. / EUROSEMILLAS

Promoción de productos 
hortícolas alicantinos
◗ SANTIAGO PASCUAL. REDACCIÓN.
Numerosas empresas producto-
ras y exportadoras alicantinas 
acuden a este evento con el obje-
tivo claro de promocionar unas 
frutas y hortalizas cultivadas 
con esmero, de extraordinaria 
calidad y una meta marcada:  
alcanzar una mayor presencia 
en los mercados y aumentar el 
número de clientes. En opinión 
de las empresas alicantinas, 
“Fruit Logistica es un lugar 
excelente para promocionar 
nuestro negocio ante los asis-
tentes, que son los responsables 
de las empresas comerciales, 
plataformas de compra y de 
la distribución y, por lo tanto, 
los decisores. Se convierte en 
el espacio perfecto para cerrar 
negocios entre la oferta más 

cualificada y la demanda más 
exigente”. Además, “esta feria 
es el escaparate perfecto para 
mostrar la excelente calidad 
de nuestras frutas y hortalizas, 
conseguimos mostrar pública-
mente nuestras empresas y 
nuestro buen hacer con un res-
peto absoluto por la trazabili-
dad cumpliendo las normas de 
calidad que nos piden nuestros 
clientes, las cadenas de super-
mercados, grandes superficies, 
y los consumidores”.

■ ALICANTE

Parte del equipo de Tango en ediciones anteriores de la feria. / RF

La meta es alcanzar 
mayor presencia en los 
mercados y aumentar 
los clientes
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
2020 no puede empezar mejor 
para Nova Siri Genetics. La 
empresa, que se dedica a la 
investigación y desarrollo de 
nuevas variedades vegetales 
y tiene sede en Nova Siri, en 
la región italiana de Basilica-
ta, estrena el año con el lan-
zamiento al mercado de una 
nueva variedad de fresa, NSG 
120, cuyo nombre comercial 
es Rossetta®. La precocidad, 
productividad y larga vida co-
mercial son los puntos fuertes 
de esta nueva propuesta en el 
panorama varietal de fresa en 
la cuenca mediterránea. 

“Se ha obtenido de cruces 
naturales en el centro de in-
vestigación de Nova Siri Ge-
netics —explica Nicola Tufa-
ro, breeder y fundador de la 
empresa junto con el técnico 
español José Miguel Arias— 
las plantas de Rossetta se mul-
tiplicaron en viveros de altura 
en España y Polonia, fueron 
arrancadas a mediados de oc-
tubre y enviadas a las diver-
sas áreas de producción del 
Mediterráneo (sur de Italia 
y Huelva). Empezaron a pro-
ducir fruta después de unos 
60 días desde la plantación, 
a partir del 20 de diciembre”.

Los frutos de Rossetta son 
especialmente bonitos: for-
ma cónica alargada, tamaño 
mediano, color rojo brillan-
te, piel firme, resistente a la 
manipulación y al almacena-
miento. Es una fresa que se 
distingue de otros cultivares 
por sus excelentes cualidades 
organolépticas durante todo 
su ciclo, una pulpa roja, con-
sistente y con un justo equi-
librio ácido-azúcar. Se trata 
de una variedad innovadora 
que permite a los productores 
del área mediterránea utilizar 
plantas frescas, ampliar el pe-
ríodo de producción a partir 
de los meses de invierno hasta 
finales de primavera, garanti-
zando al mercado una fresa de 
la más alta calidad. Rossetta 
se comercializa en España a 
través de Viveros California y 
Viveros Carbonero.

2020 es, por tanto, un año 
importante para Nova Siri 
Genetics. De hecho, para 
dar a conocer su negocio y 

sus variedades, participará 
en calidad de patrocinador 
principal en la IX Edición 
del Simposio Internacional 
sobre Fresas, organizado por 
la Universidad Politécnica de 
Marche (Italia) y el Consejo de 

Investigación y Análisis de la 
Economía Agrícola italiana 
(CREA), en colaboración con 
la Sociedad Internacional de 
Ciencias Hortícolas (ISHS), 
que tendrá lugar en Rímini 
del 2 al 6 de mayo.

2020, el año de Rossetta®, 
la nueva variedad 
de Nova Siri Genetics

Los frutos de 
fresa Rossetta son 
especialmente 
bonitos y resistentes

Fresas Rossetta en el campo listas para servir. / NOVA SIRI




