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SEMANARIO HORTOFRUTICOLA FUNDADO EN 1962

Luis Planas pone en valor el funcionamiento ejemplar del conjunto de la cadena alimentaria durante la crisis del coronavirus. / MINISTERIO DE AGRICULTURA

Luis Planas analiza la actuación 
del sector durante la crisis del 
coronavirus y habla sobre el futuro
Valencia Fruits entrevista al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
En la entrevista concedida a 
Valencia Fruits, Luis Pla-
nas pone en valor el funciona-
miento ejemplar de la cadena 
alimentaria durante la crisis 
del coronavirus. El ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimen-
tación destaca que el sector se 
ha legitimado al actuar de una 
forma eficiente y segura, con 
“fortaleza y solidez”, garanti-
zando el abastecimiento de la 
población primando la seguri-
dad de los trabajadores. 

Más allá de las especiales cir-
cunstancias de este momento de 
emergencia, Planas reflexiona 
sobre los problemas que el sec-
tor venía arrastrando como la 
necesidad de “un sistema agra-
rio fuerte y una cadena alimen-
taria efi ciente” y anima a que el 
sector se organice utilizando la 
fórmula de la interprofesional, 
tarea para la que ofrece el apo-
yo institucional. Mientras, en 
el Ministerio se trabaja en las 
medidas que permitan ir “recu-
perando la normalidad”. 

Con o sin pandemia, las cam-
pañas en el campo se suceden y 
el ministro es plenamente cons-
ciente de cuáles están en marcha, 
a qué retos se enfrentan en este 
contexto operativo inédito, así 
como los resultados de tempo-
radas tan importantes para la 
economía española como la de 
cítricos que, tras un precedente 
desastroso, este año va a cerrar 
“una buena campaña”. 

Luis Planas muestra en esta 
entrevista su apoyo y confi anza 
en el sector de las frutas y horta-

lizas en España, “un sector líder 
europeo y mundial que tiene cla-
ros los objetivos por los que debe 
trabajar”, poniendo de relieve que 
está respondiendo al reto duran-
te la emergencia sanitaria y que 
ha de continuar trabajando para 
resolver sus problemas estructu-
rales y enfrentarse al futuro desde 
una renovada posición de presti-
gio que nunca debió perder. Son 
tiempos difíciles, pero hay moti-
vos para el optimismo.
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■ LaEntrevista LUIS PLANAS / Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

Valencia Fruits. El sector agro-
alimentario español está demos-
trando su capacidad de trabajo y 
de compromiso en esta crisis sin 
precedentes, ¿qué destacaría del 
papel desempeñado por el sector 
en estos días tan difíciles para 
nuestra sociedad?

Luis Planas. Una de las 
grandes lecciones que podemos 
extraer de esta crisis generada 
por el coronavirus es el funcio-
namiento de toda la cadena ali-
mentaria. Desde agricultores, 
ganaderos, pescadores, hasta 
trabajadores de supermercados 
y tiendas, pasando por coopera-
tivas e industrias agroalimenta-
rias, transportistas y distribui-
dores, han mostrado su fortaleza 
y solidez a la hora de garantizar 
el abastecimiento en circunstan-
cias complicadas. 

Es un hecho que merece mi 
reconocimiento y que creo que 
ha servido para que todo el sec-
tor se legitime y se prestigie ante 

la sociedad. Esta crisis ha puesto 
de manifiesto que la cadena ali-
mentaria en España es moderna, 
efectiva y funciona muy bien. La 
seguridad que transmite su buen 
hacer se ha convertido en un pi-
lar del bienestar de las personas, 
aun en unas circunstancias de 
estrés social tan excepcionales. 

Ahora, podemos percibir 
claramente que se trata de un 
sector estratégico en términos 
económicos y sociales, pero tam-
bién es fundamental en algo tan 
importante como la seguridad 
alimentaria. 

VF. Han pasado ya varias 
semanas desde que se decretase 
el estado de alarma, ¿ha habido 
algún momento o sector en los que 
haya peligrado el abastecimiento 
en algún momento?

LP. Uno de los factores rese-
ñables en este periodo es el flujo 
del abastecimiento. En los prime-
ros días, hubo un repunte por el 
acopio de alimentos no perecede-

ros, lo cual supuso un incremen-
to de casi un 30% en el consumo 
de los hogares que, luego, ha ido 
decreciendo de forma paulatina. 
En esos días hubo momentos en 
los que fue necesario hacer gran-
des esfuerzos para reponer los es-
tantes de arroz, pasta, legumbres 
o harina, cuyo consumo casi se 
cuadriplicó, pero que después, ha 
disminuido. 

Esa rápida y eficaz respues-
ta de la cadena alimentaria ha 
influido, sin duda, en la con-
fianza de la ciudadanía sobre la 
garantía del abastecimiento, de 
manera que, ahora, los últimos 
datos reflejan ya que la compra 
de alimentos está totalmente es-
tabilizada. Además, hay que se-
ñalar que la mayoría de estos ali-
mentos se producen en España, 
que, además, ha mantenido sus 
exportaciones a países europeos. 

VF. También ha habido re-
ducción de la demanda de algu-
nos productos, hasta el momento, 
¿qué producciones son las más 
afectadas?

LP. La reducción de la deman-
da de algunos productos tiene es-
trecha relación con el cierre del 
canal Horeca, que distribuye a 
todo el sector de hostelería, res-
tauración y bares.

Hay que tener en cuenta que 
un 14% de lo que consumimos 

◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación trabaja a máximo rendimiento en la crisis provocada por el 
COVID-19, supervisando y generando normas que garanticen el funcionamiento de la cadena alimentaria para 
asegurar el abastecimiento de la población. Al frente del Ministerio, Luis Planas analiza en esta entrevista el 
comportamiento de una cadena “moderna, efectiva y que funciona muy bien” y anuncia que ya se está trabajando 
en el día después, cuando llegue la ‘nueva normalidad’ a un sector con un prestigio recuperado que no se detiene 
y en el que queda espacio para buenas noticias como los resultados de la campaña de cítricos 19-20.

Luis Planas en una reciente intervención en el Congreso de los Diputados durante el estado de alarma. / FOTOGRAFÍAS: MAPA

“Estamos trabajando ya en estos 
momentos en las medidas que permitan 
ir recuperando la normalidad”

“Una de las grandes lecciones que podemos extraer 
de esta crisis generada por el coronavirus es el 
funcionamiento de toda la cadena alimentaria” 

“Se trata de un sector estratégico en términos 
económicos y sociales, pero también es fundamental en 
algo tan importante como la seguridad alimentaria”

“Esa rápida y eficaz respuesta de la cadena alimentaria 
ha influido, sin duda, en la confianza de la ciudadanía 
sobre la garantía del abastecimiento”

“La reducción de la demanda de algunos productos tiene 
estrecha relación con el cierre del canal Horeca (...) un 
14% de lo que consumimos lo hacemos fuera del hogar”
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lo hacemos fuera del hogar. El 
sector Horeca tiene un peso 
fundamental y representa casi 
un tercio de todo el dinero que 
gastamos en alimentación. Su 
cierre ha sido el elemento más 
disruptivo en nuestro sector y 
los productos más afectados han 
sido el cordero, los quesos de ca-
bra y oveja y el pescado fresco.

Por ello estamos pidiendo, en 
Bruselas, posibilidades de alma-
cenamiento para el sector ovino 
y caprino. Aparte de eso, desde el 
Gobierno, animamos al consumo 
de esos productos de primera ca-
lidad a través, por ejemplo, de los 
canales de venta directa que se 
han organizado del sector ovino 
y caprino.

En el sector pesquero -en los 
caladeros nacionales, porque los 
que faenan en aguas internacio-
nales están funcionando sin pro-
blemas- la Comisión Europea, a 
petición de España, acaba de 
aprobar una flexibilización del 
Fondo Europeo Marítimo y Pes-
ca, de manera que nos permiti-
rá la financiación de las paradas 
temporales de la flota, así como 
el almacenamiento.

VF. ¿Qué control está ejercien-
do el Ministerio sobre la especu-
lación en torno a algunos precios 
en productos hortofrutícolas, 
después de haber constatado la 
subida de precios en algunas re-
ferencias en frutas y hortalizas?

LP. El Gobierno, a través del 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE) hace un seguimiento per-
manente de los precios de los 
alimentos, que se refleja men-
sualmente en el Índice de Pre-
cios al Consumo (IPC). Además, 
desde este Ministerio se hace un 
seguimiento exhaustivo de cada 
uno de los sectores de los que so-
mos competentes. Desde que se 
declaró el estado de alarma se 
ha trabajado intensamente para 
hacer un continuo diagnóstico de 
la situación de cada uno de ellos, 
además de la reunión del obser-
vatorio de precios la cadena ali-
mentaria celebrada el pasado 
mes de abril.

En el caso de las frutas y hor-
talizas, no hemos detectado que 
las oscilaciones en los precios 
sean debidas a la especulación, 
sí que hemos visto que se han 
producido algunas subidas y ba-

jadas de precios, pero nada signi-
ficativo y cuando se ha producido 
un alza ha sido achacables a mo-
tivos objetivos. 

Todos los que forman parte de 
la cadena alimentaria están in-

curriendo en mayores costes que 
repercuten en el precio final, en 
muchos casos sin que los márge-
nes de la distribución hayan sido 
alterados. 

No se han detectado cambios 
de precios relevantes, más allá de 
los relacionados con la variabili-
dad propia de la estacionalidad 
habitual de algunos productos. 
Los productos más tempranos, 
al inicio de cada estación, son 
siempre más caros, ya que hay 
menos, que los de plena tempora-
da. Esto ocurre, por ejemplo, en 
fresa, cereza, melón. Además, en 
el final de campaña de algunas 
frutas, como los cítricos, los pre-
cios suelen ser más altos que en 
otros momentos de mayor oferta 
de esas frutas.

VF. Se ha tenido que compagi-
nar la seguridad con la garantía 
de abastecimiento de la población 
con la gestión de problemas, ¿cuá-
les son los problemas más graves 
con los que está teniendo que 
batallar el sector en esta crisis? 

¿En qué líneas están trabajando 
las administraciones para cola-
borar en la resolución de estas 
dificultades?

LP. Uno de los primeros pro-
blemas con los que se encontra-
ron los productores fue la ne-
cesidad de proteger a todos sus 
empleados y la dificultad para 
encontrar equipos de protección. 
Las normas de distanciamiento 
obligaron a tener plantas con me-
nos trabajadores, lo que lógica-
mente afectó a la productividad, 
unido a un cierto porcentaje de 
absentismo laboral por el miedo 
al contagio.

Otro problema al que han 
tenido que enfrentarse ha sido 
la necesidad de contar con más 
vehículos para trasladar a los 
empleados, por las restricciones 
de ocupación.

Desde el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación 
hemos trabajado intensamente 

Gran parte de las reuniones tienen que realizarse en formato virtual, pero así se logra el objetivo de seguir trabajando y avanzando hacia la nueva normalidad.

VF. El pasado año el sector citrícola atravesó una pro-
funda crisis de precios, ¿qué ha ocurrido esta campaña?

LP. Creo que ha sido una buena campaña. La ac-
tual campaña 2019/20 se inició con unas previsiones 
de producción inferiores a las de la campaña anterior, 
que había sido un año récord. En concreto, esta es la 
temporada con la producción más baja de los últimos 4 
años. Además, las lluvias caídas durante el otoño fueron 
favorables para obtener mejores calidades y calibres. 
En este contexto, las cotizaciones se incrementaron 
notablemente respecto a las registradas en la pasada 
campaña y han sido muy remuneradoras para los 
agricultores. 

Las subidas de precios se han acentuado en las úl-
timas semanas, sobre todo en campo. Por ejemplo, la 
naranja tipo Navel ha subido su cotización en los últi-
mos 30 días un 30% en campo, en tanto que a su salida 
de central lo ha hecho en un 19%.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
sensible a los problemas que el pasado año puso en un 
serio aprieto al sector de los cítricos, en colaboración 
con las asociaciones agrarias, cooperativas, organiza-
ciones sectoriales y la distribución analizó las causas 
de la crisis del sector para contribuir a mejorar su si-
tuación de manera duradera. 

Propuse 16 medidas dirigidas a ajustar la oferta, 
mejorar la estructura y favorecer la internacionaliza-

ción del sector con el objetivo 
de revitalizar el mercado de los 
cítricos y garantizar su futuro.

Con el conjunto de estas 
medidas buscábamos dotar al 
sector de herramientas tanto a 
corto plazo para afrontar aspec-
tos de liquidez, como a medio 
plazo que impulsar la verte-
bración del sector y mejorar 
su comercialización. 

Entre otras, se incluían ini-
ciativas para potenciar el uso 
de los programas operativos 
elaborados por las organizacio-
nes de productores para ajustar 
la oferta a la demanda; la pues-
ta en marcha de una línea de 
crédito de 40 millones de euros 
mediante la subvención del 
coste de los avales de SAECA; 
incentivos fiscales; la mejora de 
la información sectorial para la 
toma de decisiones; o la mejora 
de los mecanismos de exporta-
ción y acceso a nuevos merca-
dos, mediante medidas de pro-

moción del consumo de cítricos en la Unión Europea 
y en terceros países.

El funcionamiento eficaz de una interprofesional 
es clave para el sector de los cítricos y para afron-
tar la competencia internacional de producciones 
emergentes.

El sector tiene que hacer sus deberes y organizarse, 
aprovechar estos momentos buenos para ponerse ma-
nos a la obra y para que los problemas estructurales 
no vuelvan a pasar factura al sector. ■

Cítricos 2019-2020: 
“Creo que ha sido 
una buena campaña”

“El funcionamiento eficaz de una 
interprofesional es clave para el 
sector de los cítricos y para afrontar la 
competencia internacional de producciones 
emergentes”

“En el caso de frutas y hortalizas no hemos detectado que 
las oscilaciones en precios se deban a la especulación”

“Uno de los primeros problemas con los que se 
encontraron los productores fue la necesidad de 
proteger a todos sus empleados y la dificultad para 
encontrar equipos de protección” 

“El Real Decreto-Ley 13/2020, además de hacer frente 
a esta situación de necesaria y urgente necesidad, 
aporta un marco normativo inédito que generará 
oportunidades de empleo al compatibilizar la percepción 
de prestaciones con un salario”

(Pasa a la página siguiente)
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para dar respuesta a las consul-
tas y preocupaciones que los 
productores nos han ido trasla-
dando por las distintas vías de 
comunicación, que hemos tenido 
abiertas y en funcionamiento al 
cien por cien.

Hemos colaborado así para 
compatibilizar la necesidad de 
que los agricultores continúen 
con su imprescindible labor de 
abastecernos a todos de frutas 
con la salvaguardia de la salud 
de los trabajadores, técnicos, 
transportistas y todos los que 
participan en la cadena de pro-
ducción y comercialización de 
estos productos.

El Gobierno es plenamente 
consciente de las dificultades 
que generan las restricciones de 
movilidad en toda la actividad 
económica y en el día a día de los 
ciudadanos pero que son sanita-
riamente necesarios. Por eso, se 
han ido tomando las decisiones 
que en cada momento han sido 
necesarias para la contención 
y erradicación de la pandemia, 
y estamos trabajando ya en es-
tos momentos en las medidas 
que permitan ir recuperando la 
normalidad, cuando ello sea po-
sible, de cara a la fase siguiente 
de desescalada.

VF. En el caso de la falta de 
mano de obra, ¿qué salidas pue-
de encontrar el campo español 
teniendo en cuenta la diferente ca-
suística de cada zona productora?

LP. Hay muchas diferencias 
tanto regionales como por cam-
paña. Por eso, desde el Ministe-
rio se han ido analizando las di-
ferentes casuísticas y evaluando 
las necesidades del campo espa-
ñol, especialmente en las campa-
ñas más próximas como níspero, 
fruta de hueso y hortalizas de 
primavera y verano. 

En dichos análisis, que se rea-
lizaron con la participación del 
propio sector, se evaluaron las 
necesidades, entre 75.000 y 80.000 
trabajadores agrícolas tempora-
les en España, tanto para tareas 
en campo como en centrales de 
manipulado.

Hemos dado soluciones ur-
gentes a estas necesidades, y en 
esta línea el Gobierno aprobó el 

Real Decreto-Ley 13/2020, de 7 de 
abril, por el que se adoptan de-
terminadas medidas urgentes 
en materia de empleo agrario. 
Medidas complementarias a las 
habituales de contratación y que 
favorecen la contratación tempo-
ral de trabajadores en el sector 
agrario y cuya aplicación tem-
poral, en principio, será hasta el 
30 de junio, aunque estamos es-
tudiando una posible prórroga 
hasta el 30 de septiembre.

De esta forma, además de 
hacer frente a esta situación de 
necesaria y urgente necesidad, 
este real decreto-ley aporta un 
marco normativo inédito que ge-
nerará oportunidades de empleo 
al compatibilizar la percepción 
de prestaciones con un salario.

Se han articulado así medi-
das como la compatibilización 
de la prestación por desempleo 
o demás prestaciones de carácter 
social o laboral, con el desempe-
ño de tareas agrarias, o como la 
prórroga del permiso de trabajo 
a personas migrantes cuyo perio-
do concluya entre la declaración 
del estado de alarma y el 30 de 
junio de 2020. Además, se han 
establecido medidas dirigidas a 
la contratación de jóvenes nacio-
nales de terceros países, que se 
encuentren en situación regular, 
que tengan entre 18 y 21 años.

Creemos que estas decisiones 
van a permitir el desarrollo con 
relativa normalidad de campa-
ñas que se preveían complica-
das, teniendo como factor de 
referencia clave, la proximidad 
geográfica. Por ejemplo, el nís-
pero de Alicante, donde muchas 
personas del sector turístico 
de la zona próxima de la costa 
se han podido acoger a estas 
prestaciones. Similar situación 
también se vive en Murcia con 
la campaña de fruta de hueso, 
iniciada recientemente. 

VF. Justo antes de la crisis, el 
sector salió a la calle para poner 
en conocimiento de la sociedad to-
dos los problemas que arrastraba. 
Pensando en el día después, ¿qué 
objetivos se debe marcar el sector?

LP. Esperamos que el sector 
salga claramente reforzado de 
esta situación, ya que la sociedad 

ha visto la necesidad de tener un 
sistema agrario fuerte y una ca-
dena alimentaria eficiente que 
sabe responder a esta situación.

Pero no debemos apartar-
nos de la senda de trabajo que 
nos habíamos marcado, y que 
nos llevó, ya en febrero, a iden-
tificar los objetivos sobre los 
que se iba a trabajar en el cor-
to y medio plazo en las frutas y 
hortalizas. Esa senda de trabajo 
venía marcada por la mejora de 
la competitividad. España es la 
principal productora y exporta-
dora de buena parte de las frutas 
y hortalizas que se consumen en 
la UE, pero la rentabilidad de los 
productores está cayendo en los 
últimos años, y hay que traba-

jar para revertir esa situación. 
También hemos emprendido ac-
ciones para mejorar los precios 
percibidos por los agricultores. 
El Gobierno aprobó en febrero el 
Real Decreto Ley 5/2020 en el que 
se modifica la Ley de la Cadena 
Alimentaria. Una norma que tie-
ne por objeto reforzar la posición 
de los agricultores en la cadena, 
y muy especialmente, evitar 
que estos tengan que vender sus 
productos por debajo del coste de 
producción, y que se destruya el 
valor a lo largo de la cadena.

Además, actualmente está en 
periodo de información pública 
un nuevo proyecto de Ley para 
avanzar en esta línea, incor-
porando a la Ley la Directiva 

europea relativa a las prácticas 
comerciales desleales.

Todos estos cambios legislati-
vos permitirán una mejora de la 
situación. Ahora son los agricul-
tores y, sobre todo, las organiza-
ciones de productores, los que de-
ben trabajar exigiendo contratos, 
demandando que estos cubran 
sus costes y el cumplimiento de 
la normativa. 

Otro aspecto importante es 
mejorar el consumo en los ho-
gares, especialmente de algunas 
frutas, un objetivo que es básico 
para el sector. Las campañas de 
promoción son muy necesarias 
y hace tiempo que no existen. 
Para ello hay que trabajar desde 
diferentes frentes, en particular 
beneficiándonos del importante 
apoyo financiero de los progra-
mas de promoción europeos. 
Para acceder a estos fondos, es 
imprescindible contar con una 
organización interprofesional 
fuerte y cohesionada, porque es 
difícil entender que en el sector 
de la fruta de hueso, por ejemplo, 
no exista; y que la de los cítricos 
tarde en arrancar su funciona-
miento. Por supuesto, hay que 
hacer la salvedad de AILIMPO, 
la interprofesional del limón y 
el pomelo, que es un excelente 
referente de lo que puede y debe 
hacerse. El sector tendrá todo el 
apoyo de este Ministerio para dar 
los pasos necesarios en el aspec-
to organizativo, pero no podemos 
hacerlo por él. 

Hay que seguir trabajando 
para mejorar el funcionamiento 
y la transparencia de las organi-
zaciones de productores, como 
instrumentos clave para concen-
trar la oferta, mejorando la posi-
ción del agricultor en la cadena. 
También hay que maximizar las 
posibilidades de utilización de 
buena parte de los instrumentos 
y fondos europeos que la Organi-
zación Común de los Mercados 
Agrarios (OCMA) pone a dispo-
sición de los productores: gestión 
de crisis, mejora de la comercia-
lización, de la calidad...

El sector de las frutas y hor-
talizas en España es un sector 
líder europeo y mundial que 
tiene claros los objetivos por los 
que debe trabajar, y en este Mi-
nisterio contará con todo nuestro 
apoyo para mejorar su situación 
y mantener su liderazgo.

“Otro aspecto importante es mejorar el consumo en los 
hogares, especialmente de algunas frutas, un objetivo 
que es básico para el sector. Las campañas de promoción 
son muy necesarias y hace tiempo que no existen”

“Para acceder al apoyo financiero de los programas de 
promoción europeos es imprescindible contar con una 
organización interprofesional fuerte y cohesionada”

“El sector de las frutas y hortalizas en España es un 
sector líder europeo y mundial que tiene claros los 
objetivos por los que debe trabajar, y en este Ministerio 
contará con todo nuestro apoyo para mejorar su 
situación y mantener su liderazgo”

“España es la principal productora y exportadora de 
buena parte de las frutas y hortalizas que se consumen 
en la UE, pero la rentabilidad de los productores está 
cayendo en los últimos años, y hay que trabajar para 
revertir esa situación”

“La Ley de la Cadena Alimentaria tiene por objeto 
reforzar la posición de los agricultores en la cadena, y 
muy especialmente, evitar que estos tengan que vender 
sus productos por debajo del coste de producción, y que 
se destruya el valor a lo largo de la cadena”

“Estamos trabajando ya en estos momentos...”
(Viene de la página anterior)

Felipe VI se reunió con Luis Planas para analizar conjuntamente la situación producida por el COVID-19. 





E
s vital nuestro apoyo a 
los agricultores y a las 
empresas locales para 
que juntos salgamos 

de esta crisis y que nadie quede 
atrás. Tenemos que enarbolar 
la bandera de la solidaridad 
que nos permite ganar a esta 
maldita pandemia. Necesita-
mos luchar juntos en la batalla 
de la recuperación de la econo-
mía. Vamos a vivir tiempos di-
fíciles. Que nadie lo dude. Este 
tiempo va a seguir poniendo a 
prueba nuestras capacidades 
de lucha para salir de la crisis. 
No nos dejaremos vencer. Por 
nada y por nadie.

Superaremos cada dificul-
tad con mayor esfuerzo y so-
lidaridad. Vamos a pelear por 
la gente que trabaja de sol a 
sol para que en nuestra mesa 
no falte de nada. Deben saber 
que agradecemos su enorme 
esfuerzo comprando sus pro-
ductos. No habrá dificultades 
que nos detengan si juntos con-
quistamos el futuro. Vamos a 
dar la batalla de nuestras vidas 
para apoyar a nuestra gente. A 
quienes lo dan todo, como ha 
demostrado el sector agroali-
mentario en esta pandemia.

Afrontamos una nueva eta-
pa en la que siempre debe bri-
llar la esperanza. Vamos a ser 
protagonistas de la historia, 
escrita cada día con la solida-
ridad y aplausos a nuestros sa-
nitarios, fuerzas de seguridad 
y servicios públicos. Y ahora 
nos toca combatir una recesión 
anunciada. Tenemos que ser 
conscientes que nuestra fuerza 
y responsabilidad son claves en 
la recuperación de la industria, 
hostelería, servicios, tiendas 
de barrio y mercados munici-
pales. Es el reto de un tiempo 
que nos ha tocado vivir como 
protagonistas de esta historia. 
Podemos conseguir lo que nos 
propongamos y hay que poner-
se manos a obra.

Pronto volverán los mer-
cados ambulantes, abrirán 
restaurantes y tiendas. Será 
el tiempo de arrimar el hom-
bro para ayudar a nuestros 
vecinos y una economía local 
necesitada de apoyos. Nuestras 
decisiones como consumidores 
van a ser determinantes en la 
defensa del empleo. No habrá 
soluciones mágicas a golpe de 
BOE y decretos. Todo ayuda, 
sí. Pero ahora nos toca ganar 
la otra gran batalla arriman-

do el hombro. Es la hora de la 
solidaridad apoyando hoy más 
que nunca la economía local y 
a nuestros agricultores. Sabe-
mos que los productos agríco-
las de proximidad son sanos 
y sabrosos. Además, ofrecen 
el mayor aporte nutricional y 
mantienen intactas sus pro-
piedades. Con nuestro apoyo 
también nos beneficiamos de 
la rica dieta mediterránea que 
nos aporta salud como demues-
tran con solvencia científica 
importantes estudios.

Tenemos poderosas razo-
nes para apoyar a nuestros 
agricultores y el gran esfuer-
zo que realizan cada día, pese 
a tantas dificultades, para que 
vivamos saludablemente. No 
olvidemos también que con-
tribuyen a la sostenibilidad 
medioambiental y reducimos 
la contaminación atmosférica 
con un menor uso del trans-
porte. Con nuestro apoyo a la 
economía local contribuimos 
a que mejoren las pequeñas 
explotaciones familiares y ge-
neramos oportunidades que 
evitan la despoblación rural.

La recesión va a ser dura. 
Las previsiones hablan de una 
caída de hasta el 13% del PIB. 
Las arcas públicas sufrirán un 
duro golpe en sus ingresos y un 
endeudamiento endiablado. Es 
imprescindible, necesario y ur-
gente que nuestros represen-
tantes entiendan la responsa-
bilidad histórica para alcanzar 
acuerdos pensando en la gente. 
Pactos y acuerdos que deben 
producirse a todos los niveles 
para reinventar un futuro de 
esperanza y prosperidad.

Es la hora del talento y la 
generosidad que permita ex-
plorar nuevas oportunidades. 

Es la obligación no escrita de 
una generación obligada a 
conquistar un futuro mejor 
para nuestro hijos y las futu-
ras generaciones, como lo hi-
cieron nuestros mayores ante 
mayores dificultades. Lo con-
siguieron y lo conseguiremos. 
Nos dieron una gran lección de 
esfuerzo y sacrificios infinitos. 
Conquistaron un futuro y la 
libertad que disfrutamos con 
el enorme esfuerzo de sus vi-
das. Lo hicieron por nosotros. 
Hemos aprendido la lección, y 
ahora es nuestro turno. 

Es necesario que las ad-
ministraciones escuchen a 
las organizaciones agrarias. 
Según un estudio de La Unió 
de Llauradors, las pérdidas di-
rectas por la COVID-19 superan 
los 65 millones en la Comuni-
tat Valenciana. Reclaman a 
la Conselleria de Agricultura 
que escuchen, no improvisen, 
y atiendan las demandas de las 
de las explotaciones agrarias 
a la hora de habilitar ayudas 
para que nadie se quede en la 
estacada. Piden, desde el con-
senso de las organizaciones 
agrarias, un mínimo de 11 
millones de euros en ayudas 
destinadas a las personas pro-
ductoras más afectadas por la 
COVID-19, sin ningún tipo de 
exclusión. Nos recuerdan que 
“sin agricultores y ganaderos 
no hay alimentos; somos el 
primer eslabón que mueve la 
cadena agroalimentaria y más 
necesarios que nunca ante este 
tipo de crisis”.

Muchos dejaron atrás las 
protestas por la ruina para 
que ahora no nos falte de nada 
en esta larga batalla contra el 
virus. No lo olvidamos, y como 
consumidores podemos hacer 

mucho más por tan buena gen-
te. Es de justicia. Sabemos que 
trabajan aún más si cabe para 
seguir cumpliendo el objetivo 
de suministrar los alimentos y 
que no exista desabastecimien-
to en los lineales.

En breve, volveremos a las 
plazas de nuestros pueblos y 
ciudades. Allí habrá mercados 
locales que con gran acierto 
apoyan los ayuntamientos 
para potenciar que nuestros 
agricultores locales vendan 
sus productos de la huerta. 
Será otra oportunidad para 
premiar su esfuerzo y cariño 
junto a las tiendas de barrio y 
mercados municipales.

En breve también, comenza-
rá a andar en la Cámara Baja 
la Comisión para la Recons-
trucción Social y Económica 
de España que preside el dipu-
tado Patxi López. Será la opor-
tunidad de exigir el apoyo a un 
sector agroalimentario que ha 
sido vital en esta crisis y será el 
motor de la recuperación.

Desde el 9 de marzo al 26 
de abril el sector agroalimen-
tario y los transportistas han 
provisto para el conjunto de 
la sociedad española más de 
4,5 millones de toneladas de 
alimentos y bebidas, lo cual 
supone que los hogares han 
consumido más de un millón 
de toneladas más respecto al 
mismo periodo de 2019. Cifra 
que refleja el papel del sector 
como servicio esencial para 
toda la población. Esperemos 
también que en breve, alema-
nes y holandeses dejen de po-
ner piedras en el camino de la 
solidaridad en Europa. La Co-
misión Europea debe adoptar 
medidas contra una crisis que 
nos afecta a todos y de la que 
solo juntos saldremos fortale-
cidos. Se espera esta semana 
una declaración conjunta y la 
puesta en marcha de un Plan 
Marshall para el siglo XXI. Es 
el tiempo de arrimar el hombro 
y de escribir las mejores pági-
nas de la historia de este país.

La naturaleza es generosa y 
ha tejido una alianza durante 
generaciones de agricultores 
que atesoran la sabiduría que 
permite ofrecer hoy la mejor 
calidad de productos en cada 
temporada. Y cada decisión, 
cada euro que invertimos como 
consumidores, significa mu-
cho si entre todos consigamos 
que nadie quede atrás.
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Agrocomercio
Cataluña vuelve a batir el récord 
de ventas de manzana y pera
Las ventas de abril registran cifras históricas por segundo mes consecutivo

◗ VF. REDACCIÓN.
La Comisión Europea ha ac-
tualizado la lista de alimentos 
y piensos de países terceros a 
los que se han aumentado los 
controles temporales de entra-
da tras detectarse residuos de 
plaguicidas, como ha ocurri-
do con partidas de naranjas, 
mandarinas, clementinas, wi-
lkins e híbridos de Turquía.

El Reglamento de Ejecu-
ción 2020/625 que el pasa-
do jueves publicó el Diario 
Oficial de la Unión Europea 
(DOUE) explica que el incre-
mento de los controles a los cí-
tricos turcos se debe a “la apa-
rición de nuevos riesgos para 
la salud humana, debidos a 
una posible contaminación 
por residuos de plaguicidas”.

La revisión de la lista de 
productos sujetos a una ma-
yor inspección de frontera se 
realiza cada seis meses y tie-
ne en cuenta las últimas no-
tificaciones de los incidentes 
alimentarios detectados por 
el Sistema de Alerta Rápida 
para los Productos Alimen-
ticios y los Alimentos para 
Animales (RASFF).

Junto a los contenidos de 
residuos de plaguicidas apare-
cen también como riesgo para 
la salud cantidades de salmo-
nela, aflatoxinas, colorantes, 
Rodamina B, Ocratoxina A, 
cianuro y sulfitos. La inten-
sificación de los controles 
oficiales se ha fijado también 
para las próximas entradas de 
uvas secas y granadas turcas; 
especias de Pakistán; judías 
de Kenia; semillas de sésamo 
de Sudán y de Uganda, y pi-
mientos de la especie Capsi-
cum (excepto los dulces) de la 
India y de Pakistán.

En el nuevo listado de ali-
mentos y piensos sujetos a un 
aumento temporal de contro-
les oficiales también figuran 
las partidas de cacahuetes de 
Bolivia, Egipto, Ghana, Mada-
gascar, Estados Unidos y Chi-
na; pimienta negra de Brasil; 
hojas de perejil de Vietnam, 
azafrán de Etiopía y hojas de 
curry de India, entre otros.

La CE, sin embargo, ha de-
cidido relajar los controles de 
frambuesa de Serbia y albari-
coques en conserva y limones 
procedentes de Turquía, ya 
que “la información disponi-
ble indica un grado de cumpli-
miento general satisfactorio 
de los requisitos de seguridad 
pertinentes establecidos en la 
legislación de la Unión”.

La CE extiende 
el control sobre 
las naranjas  
y mandarinas 
de Turquía

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Cataluña ha registrado duran-
te el mes abril un desestocaje 
récord, tanto en manzana como 
en pera, respecto a las cifras de 
los últimos años. Esta situación 
se debe fundamentalmente a 
que España fue uno de los pocos 
países que mantuvo su potencial 
productivo la pasada campaña, 
con un incremento de produc-
ción del 14% en manzana y del 
4% en pera, mientras que en Eu-
ropa bajaba un 20% en manzana 
y un 12% en pera. El resto de los 
principales países productores 
europeos sufrían fuertes des-
censos (en manzana: Polonia un 
–40% e Italia un –8%; y en pera, 
Bélgica un –10%, Holanda un 
–7% e Italia un –30%).

En cuanto a la manzana, las 
ventas se han incrementado un 
45% respecto a la campaña 2019, 
sobre todo la manzana Golden 
que ha aumentado un 60% su 
desestocaje. El crecimiento en 
pera también ha sido bastan-
te importante, con una subida 
del 56% en las ventas de pera 
Conference.

Del análisis de los datos de 
existencias de manzana y de pera 
de Cataluña a 30 de abril de 2020 
elaboradas por Afrucat (Asocia-
ción Empresarial de la Fruta de 
Cataluña), se desprenden varios 
resultados. En el contexto ge-

neral, las existencias totales de 
manzanas y de peras en Cataluña 
a 30 de abril de 2020 muestran un 
nivel superior en manzana e infe-
rior en pera respecto a las cifras 
registradas en abril de 2019. En 
concreto, en manzanas se sitúan 
en 104.314 toneladas, un 28% más 
que el año pasado. En peras, las 
existencias globales de Lleida 
(no se dispone de datos comple-
tos y globales de Girona) a 30 de 
abril es de 16.023 toneladas, un 
volumen un 7% inferior al del 
ejercicio 2019.

■ DEMARCACIONES
En la demarcación territorial 
de Lleida se han estimado unas 

existencias totales de 78.264 to-
neladas de manzana, una cifra 
superior a la registrada el año 
pasado. El grupo varietal Golden 
sigue siendo el más importante 
con un stock de 57.855 toneladas. 
El grupo Gala tiene unas existen-
cias de 136 t, las Fuji un stock de 
5.030 t, en manzanas rojas las 
existencias ascienden a 4.476 t 
y la Granny Smith presenta un 
stock de 5.050 toneladas.

En cuanto a peras, se han 
contabilizado 16.023 toneladas, 
un 7% menos que el año pasado. 
En concreto, en Conference el 
stock es de 14.897 t y el de Blan-
quilla asciende a 136 t. El resto 
de variedades están por debajo 
del año pasado, a excepción de la 
Flor de invierno. En la demarca-
ción territorial de Girona se han 
contabilizado un total de 26.050 
toneladas de manzana, lo que re-
presenta un 48% más que el año 
pasado. El stock de Golden es de 
12.163 t, en rojas asciende a 4.437 t 
y en Granny Smith a 4.616 t.

■ MELOCOTÓN Y NECTARINA
A pocos días para hacer públicas 
las previsiones europeas de me-
locotón y nectarina, las primeras 
estimaciones entre las regiones 
productoras hacen prever que no 
se alcanzará el potencial óptimo 
de producción en ninguno de los 
países. Las complicadas condi-

ciones meteorológicas que ya se 
analizaron para la cosecha del 
albaricoque también influirán 
en el resto de especies de fruta 
de hueso.

Desde Afrucat señalan que en 
este punto de campaña, la falta 
generalizada de producción está 
facilitando una venta fluida de 
la fruta de hueso más temprana.

Por otra parte, en la primera 
reunión del Grupo de Contacto 
de Melocotón y Nectarina, for-
mado por las administraciones 
y las diferentes asociaciones pro-
ductoras de España, Italia, Gre-
cia y Francia, para valorar este 
inicio de campaña, se ha desta-
cado que se tendrá que hacer un 
seguimiento cuidadoso del día a 
día de los problemas provocados 
por la COVID-19 con que se puede 
encontrar la producción de fruta 
de este verano. Dificultades como 
la falta de mano de obra y el in-
cremento de los costes logísticos 
y de los derivados de la adquisi-
ción de EPIs.

En este sentido, el grupo pide 
una flexibilización de los pro-
gramas operativos, una previ-
sión de medidas excepcionales 
si se da un colapso del sistema o 
una crisis sobrevenida, agilidad 
para desplazar los trabajadores 
del campo dentro de la UE, y 
facilidad para el transporte de 
productos agrarios.

A 30 de abril, las existencias de manza-
nas se sitúan en 104.314 toneladas, un 
28% más que el año pasado. / ARCHIVO

Los controles se 
incrementan tras 
detectarse residuos 
de plaguicidas
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La actual campaña citrícola 
se está caracterizando por 
algunos factores que han 

influido de forma directa en la 
misma. La gran disminución 
de cosecha según los aforos, 
con cerca de un 17% menos 
que la campaña anterior y un 
7% menos que la media de las 
últimas cinco campañas. Ser la 
segunda más baja de las últimas 
seis campañas. Haber iniciado 
la campaña con una llegada del 
hemisferio sur, de –13% en na-
ranjas, + 16% en mandarinas 
y cifras similares en limones. 
Y a finales de febrero llego el 
COVID-19.

A punto de entrar en mayo, 
ya con datos exactos de las ex-
portaciones de mandarinas y 
naranjas hasta febrero y de li-
mones y pomelos hasta marzo, 
hemos realizado unas estima-
ciones para calcular cuanta 
fruta podremos 
exportar hasta 
final de campa-
ña. Hemos usa-
do el modelo de 
estimar el por-
centaje sobre 
la cosecha total 
como factor cla-
ve. Y para ele-
gir ese factor 
hemos tomado 
como base el 
de la campaña 
2017/18 incre-
m e n t á n d o l o 
ligeramente.

Así para na-
ranjas tendríamos los datos de 
salidas del trimestre enero a 
marzo que se reflejan en la tabla 
1. Hemos hecho una estimación 
del mes de marzo de este año, 
caracterizado por bastantes días 
de lluvia y el efecto del COVD-
19, por lo que hemos tomado una 
cifra ligeramente por encima de 
hace dos campañas, lo que nos 
ha dado para el trimestre casi 

un –2% respecto al año pasado y 
cerca de un +5% respecto a hace 
dos campañas. Si ahora analiza-
mos la campaña realizada des-
de septiembre hasta marzo, y la 
comparamos con las dos ante-
riores, haremos una estimación 
de lo que nos podría quedar de 
campaña de naranjas (Tabla 2). 
En todo el estudio, tendremos en 
rojo las cifras que se consiguen 
con alguna estimación.

Si nuestra estimación fue-
se correcta, dispondremos del 
número más bajo de toneladas 
de naranjas disponibles para 
nuestras exportaciones desde el 
uno de abril hasta final de cam-
paña, 66.000 toneladas menos 
que la campaña pasada y 25.000 
menos que hace dos. Consecuen-
temente este año acabaremos la 
campaña entre cuatro y 6 sema-
nas antes que la campaña pasa-
da y entre una y dos antes que 

hace dos. Todo 
ello imaginan-
do que la subi-
da de precios 
realizada por 
España frenara 
ligeramente la 
demanda, a fa-
vor de naranjas 
de Egipto, Ma-
rruecos y otros 
países del he-
misferio norte.

Si hacemos 
el mismo análi-
sis matemático 
para las man-
darinas, tene-

mos las exportaciones de este 
trimestre (tabla 3).

Las cifras de enero y febrero, 
que han crecido respecto a hace 
dos campañas, ha estado direc-
tamente relacionado con las va-
riedades de segunda temporada 
en mandarinas, que en general 
no tenían la gran merma de 
las satsumas y clementinas. El 
efecto COVID-19 nos ha hecho 

ANÁLIS IS  DE  CAMPAÑA

Por PACO BORRÁS (*)

Qué nos queda de campaña
La temporada de cítricos españoles finalizará antes que el año pasado

Tabla 1. Salidas de naranjas del trimestre de enero a marzo

 Exportación de cítricos primer trimestre Diferencia
Año  Enero Febrero Marzo Total 2020

2018 Naranjas 216.715 203.921 222.061 642.697   4,96%

2019 Naranjas 232.099 219.485 236.641 688.224 –1,98%

2020 Naranjas 228.877 220.691 225.000 674.568

Tabla 2. Campaña de naranjas desde septiembre hasta marzo

  Sept.-Dic. Enero-Marzo Sept.-Marzo   Exportación
 Cosecha %Export./ %Export./ %Export./ Campaña completa toneladas
Año Anual Cosecha Cosecha Cosecha Toneladas Exp/Cosecha Abril-Agosto

2018 3.368.678 13,23% 19,08% 32,31% 1.564.725 46,45% 221.262

2019 3.930.369 10,37% 17,51% 27,88% 1.703.631 43,35% 263.465

2020 3.313.104 13,94% 20,36% 34,30% 1.557.159 47,00% 197.750

Tabla 4. Campaña de mandarinas desde septiembre hasta marzo

  Sept.-Dic. Enero-Marzo Sept.-Marzo   Exportación
 Cosecha %Export./ %Export./ %Export./ Campaña completa toneladas
Año Anual Cosecha Cosecha Cosecha Toneladas Exp/Cosecha Abril-Agosto

2018 1.996.296 42,42% 23,02% 65,44% 1.392.300 69,74% 59.885

2019 2.385.022 34,47% 22,24% 56,71% 1.485.822 62,30% 82.966

2020 1.821.973 38,86% 26,04% 64,90% 1.275.381 70,00% 65.034

Tabla 6. Campaña de limón desde septiembre hasta marzo

  Sept.-Dic. Enero-Marzo Sept.-Marzo   Exportación
 Cosecha %Export./ %Export./ %Export./ Campaña completa toneladas
Año Anual Cosecha Cosecha Cosecha Toneladas Exp/Cosecha Abril-Agosto

2018    927.914 22,03% 19,86% 41,89% 622.435 67,08% 156.797

2019 1.148.618 16,08% 16,89% 32,97% 693.325 60,36% 189.912

2020 1.057.086 21,32% 20,91% 42,23% 718.800 68,00% 185.247

Tabla 8.  Campaña de cítricos desde septiembre hasta marzo

  Sept.-Dic. Enero-Marzo Sept.-Marzo   Exportación
 Cosecha %Export./ %Export./ %Export./ Campaña completa toneladas
Año Anual Cosecha Cosecha Cosecha Toneladas Exp/Cosecha Abril-Agosto

2018 6.386.210 23,75% 20,49% 44,24% 3.637.680 56,96% 462.677

2019 7.562.954 18,91% 19,05% 37,96% 3.950.635 52,24% 564.070

2020 6.270.315 22,56% 22,24% 44,80% 3.609.999 57,57% 461.109

Tabla 3. Salidas de mandarinas del trimestre de enero a marzo

 Exportación de cítricos primer trimestre Diferencia
Año  Enero Febrero Marzo Total 2020

2018 Mandarinas 211.764 137.569 110.274 459.607     3,23%

2019 Mandarinas 258.043 160.493 111.993 530.528 –10,57%

2020 Mandarinas 212.402 142.055 120.000 474.457

Tabla 5. Salidas de limones del trimestre de enero a marzo

 Exportación de cítricos primer trimestre Diferencia
Año  Enero Febrero Marzo Total 2020

2018 Limones 59.768 58.019 66.479 184.266 19,94%

2019 Limones 62.994 60.063 70.947 194.004 13,92%

2020 Limones 64.905 68.240 87.856 221.001

Tabla 7. Campaña de cítricos de enero a marzo

 Exportación de cítricos primer trimestre Diferencia
Año  Enero Febrero Marzo Total 2020

2018 Total cítricos 495.765 406.615 406.312 1.308.693   6,56%

2019 Total cítricos 560.636 447.815 432.194 1.440.645 –3,20%

2020 Total cítricos 514.594 439.051 440.856 1.394.501

Análisis de la fruta que se podrá exportar hasta el final de la campaña. / ARCHIVO

La exportación de 
naranja finalizará 
entre 4 y 6 semanas 
antes que en 2019

La mandarina 
acabará la temporada 
con un adelanto de 
una o dos semanas



◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
Las organizaciones agrarias 
(UAGA, Asaja, UPA y Araga) y 
las cooperativas agro-alimenta-
rias reclaman estar en el pacto 
para la recuperación de Ara-
gón. El presidente del Gobierno 
aragonés, Javier Lambán, ha 
convocado a participar en un 
pacto a los partidos políticos 
con representación parlamen-

taria, los agentes del Diálogo 
Social y la FAMCP.

Sin embargo, dichas organi-
zaciones consideran que la re-
cuperación de Aragón exige la 
presencia de quienes conocen 
no solo la situación de la acti-
vidad agraria sino también la 
realidad del medio rural.

Por eso, el secretario general 
de UAGA, José María Alcubie-

rre, trasladó al consejero de 
Agricultura, Joaquín Olona, 
que proponga que dicha orga-
nización, como mayoritaria en 
el sector, participe en la mesa 
de recuperación de Aragón 
después del COVID-19. El res-
ponsable de UPA, José Manuel 
Roche, señala que “como sector 
esencial sería una oportunidad 
que se escuchara las posibles 

soluciones y alternativas que 
puede aportar una pata más de 
la economía de Aragón”.

Araga se siente representa-
da de manera indirecta en di-
cha mesa por CEOE, en la que 
está integrada. No obstante, les 
gustaría que el sector tuviera 
una voz más específica en la 
mesa de la recuperación.

El presidente de Asaja en 
Huesca y máximo responsable 
de CEOS-Cepyme, Fernando 
Luna, señaló que van a hacer 
llegar sus propuestas hasta di-
cho foro, tanto a través de las 
patronales como de la conseje-
ría que dirige Joaquín Olona.
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ANÁLIS IS  DE  CAMPAÑA

estimar un crecimiento para 
marzo que lo hemos cifrado 
en un 9% sobre los años an-
teriores para el mes de mar-
zo, y ello nos conduce a que 
en este trimestre habríamos 
exportado cerca de –11% 
respecto al año pasado y un 
+3% respecto a hace dos. Si 
ahora miramos el global de la 
campaña (tabla 4), nos queda-
rían a partir del uno de abril, 
65.000 toneladas, que serían 
cifras muy parecidas a las de 
hace dos campañas, y 18.000 
toneladas menos que el año 
pasado. Lo cual equivaldría 
a una o dos semanas menos 
de campaña en mandarinas.

Analizando los limones, 
observamos las exportacio-
nes de este trimestre con 
números ya muy cercanos 
a la realidad, gracias Ailim-
po (tabla 5). En limones, la 
campaña venía acelerando, 
ya que enero y febrero supe-
raron netamente las cifras de 
las dos temporadas anterio-
res, probablemente muy rela-
cionado con la merma de las 
exportaciones turcas. Pero en 
limones el efecto COVID-19 
ha sido decisivo para el mes 
de marzo, que se ha conver-
tido en el mes récord, pro-
bablemente no solo de esta 
campaña sino de la historia 
del limón español. Por ello al 
final las cifras del trimestre 
nos dan un crecimiento res-
pecto a la campaña pasada de 
cerca del +14% y respecto a 
hace dos campañas de +20%. 
Si hacemos el mismo análisis 
para ver que nos queda ten-
dremos los resultados de la 
tabla 6.

En este caso, tendríamos 
unas cifras disponibles lige-
ramente por debajo del año 
pasado. Si bien al ritmo que 
se está desarrollando la cam-
paña dentro de este mes de 
abril, es de suponer que el li-
món español acabará alguna 
semana antes que la campaña 
pasada.

En el conjunto de la cam-
paña, incluyendo el resto de 
los cítricos más pequeños 
las cifras del primer trimes-
tre del año natural serían las 
que muestra la tabla 7. Como 
vemos siendo la campaña 
con el menor aforo de las tres 
analizadas, solo perdemos 
un 3% respecto a la pasada y 
ganamos un +6% respecto a 
hace dos. Lo que nos queda 
de campaña de exportación 
se muestran en la tabla 8.

Según nuestros cálculos 
tendríamos disponible una 
cifra de 461.000 toneladas 
para lo que nos queda de cam-
paña que sería muy similar a 
hace dos campañas, y de unas 
100.000 toneladas menos que 
el año pasado. Por lo tanto, 
la temporada de cítricos es-
pañoles acabara más pronto 
que el año pasado, de no ser 
que pase cualquier otra cir-
cunstancia como la que esta-
mos viviendo en las próximas 
semanas.

(*) Paco Borrás es consultor 
hortofrutícola

En limón, el COVID-19 
ha acelerado la 
exportación en una 
temporada récord

El sector agrario aragonés pide 
estar en el pacto de recuperación



Artimañas de guante blanco para 
sacarnos de nuestro principal mercado
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L
a pasada semana se re-
unió por videoconferen-
cia la Sección de Nor-
malización de Frutas y 

Hortalizas Frescas de la Comi-
sión Económica de Naciones 
Unidas para Europa, CEPE-NU. 
La agenda incluía, como viene 
siendo habitual, la revisión de 
la norma de cítricos, entre otras. 
Y digo ‘como viene siendo habi-
tual’ porque el lobby sudafricano 
jamás descansa. Mantiene una 
estrategia de lobby programada, 
diversificada y bien orientada, 
para la que no escatiman recur-
sos. El ‘impuesto’ recaudado 
cada campaña a sus productores 
les permite la omnipresencia en 
todos los foros de decisión inter-
nacionales. Y no pararán hasta 
lograr su objetivo: incrementar 
su trozo del pastel en el consumo 
de cítricos de la UE (el mercado 
más atractivo por número de 
consumidores y por capacidad 
de compra y consumo) a base de 
eliminar la presencia española 
en ese mercado en determinados 
meses en los que su oferta se so-
lapa con la nuestra. 

Hasta hace pocos años este 
pastel estaba nítidamente repar-
tido ya que las estacionalidades 
de hemisferio norte y hemisfe-
rio sur eran totalmente comple-
mentarias y cuando Sudáfrica 
llegaba al hemisferio norte en 
contraestación encontraba los 
mercados desabastecidos. Sud-
áfrica, al igual que España, es 
una citricultura orientada a la 
comercialización en fresco y a la 
exportación. La diversificación 
varietal acometida en la citricul-
tura española alargando campa-
ña hacia lo temprano y hacia lo 
tardío, y el efecto demostración 
y de copia al leader que ha lle-
vado a las citriculturas que nos 
siguen en el ránking mundial de 
comercialización de cítricos en 
fresco a secundarnos, ha deter-
minado que la complementarie-
dad ya no sea perfecta y que el 
solape o superposición sea cada 
vez mayor, en periodo y en vo-
lumen. Sudáfrica presenta una 
tendencia clara de crecimiento 
fundamentalmente en mandari-
no y sobre todo en variedades de 
híbridos de mandarinos tardíos. 
La tendencia de crecimiento en 
mandarino es por incremento 
de superficie y por incremento 
de rendimiento de plantaciones 
jóvenes.

Las normas de calidad CEPE/
NU son tenidas en cuenta para 
la elaboración de las normas 
de calidad de la UE y las modi-
ficaciones realizadas en la nor-
ma CEPE/NU normalmente se 
incorporan posteriormente a la 
norma comunitaria (UE) de co-
mercialización de cítricos, aun-
que con un cierto decalaje, para 
evitar barreras innecesarias al 
comercio.

Una vez más sufrimos el ata-
que del lobby sudafricano que en 
una continuada “guerra de pasi-
llos y despachos” intenta llevar 
el agua a su molino ahora a tra-
vés de la modificación de las nor-
mas CEPE/NU de comercializa-
ción de cítricos. Sudáfrica quiere 
cerrar a toda costa la ventana de 

exportación a la UE de nuestras 
navels precoces y, sobre todo, de 
nuestras clementinas precoces 
en lógica connivencia con sus 
socios importadores, fundamen-
talmente alemanes y holandeses.

■ ANTECEDENTES
Primero lo intentaron en la reu-
nión de la Sección Especializada 
para la Normalización de Frutas 
y Hortalizas Frescas de CEPE/
UN (UNECE) de mayo de 2018 
proponiendo un documento de 
buenas prácticas de manejo de 
productos, para evitar el des-
perdicio alimentario, en el que 
se proponía la desaparición/
prohibición del tratamiento de 
desverdizado de los cítricos con 
etileno argumentando que re-
ducía la vida del fruto y podía 
causarle daños. Era “curioso” 
que un proyecto de Código de 
Buenas Prácticas concebido 
como un documento genérico se 
centrara con tanto ahínco en el 
desverdizado de los cítricos. 

También en la reunión de 
mayo de 2018 Sudáfrica intentó 
aprovechar la ocasión para sem-
brar la confusión proponiendo la 
división de la norma por produc-
tos e intentando introducir a la 
vez modificaciones en la norma 
que atentan contra los intereses 
de España y favorecen claramen-
te los de Sudáfrica. En aquel en-
cuentro propuso nuevos requi-

sitos de madurez que tienen que 
cumplir las mandarinas y las na-
ranjas (además de los incluidos 
en la norma actual): contenido 
mínimo de grados BRIX para sat-
sumas, clementinas y otras man-
darinas y sus híbridos y también 
para naranjas de 8:5. Esto, de ha-
berlo conseguido, hubiera sido 
muy grave para los intereses de 
España, ya que cuando se alcan-
zara el Índice de Madurez en sat-
sumas y clementinas precoces, y 
en los inicios de cada variedad 
de naranja en España, no se ha-
bría alcanzado el 8:5 de conte-
nido mínimo de grados Brix, lo 
que retrasaría enormemente la 
comercialización de estas varie-
dades, y significaría, además de 
empezar más tarde la campaña, 
mayor riesgo de ataques de mos-
ca y una estrategia que puede 
hacer incrementar poblaciones 
de esta en meses posteriores, así 
como perder periodos de comer-
cialización ya que el inicio de la 
comercialización de casi todas 
las variedades se vería retrasado.

Esta es una estrategia de Sud-
áfrica para mantenernos fuera 
del mercado de la UE al final de 
su campaña de comercializa-
ción e inicio de la nuestra (sola-
pamiento de las dos campañas 
comerciales), ya que tratándose 
del final de su campaña no tienen 
ningún problema en alcanzar los 
índices de madurez mínimos ni 

el contenido mínimo en azúca-
res propuesto, al contrario que 
nosotros. 

Y podría continuar año tras 
año con un largo etcétera de ar-
gucias para intentar sacarnos de 
nuestro mercado natural y prin-
cipal mercado (el 93% de nues-
tras exportaciones) con artima-
ñas de guante blanco que hemos 
ido bloqueando y frenando como 
hemos podido.

■ NUEVA BATALLA
En la reunión de la semana pasa-
da, sin especificar de qué país era 
la propuesta, y escudándose en la 
ambigüedad de una redacción de 
la norma por especies que no se 
corresponde con la norma en vi-
gor, de modo que parecía un olvi-
do o una omisión “inocente”, han 
intentado eliminar los requisitos 
mínimos de color de la norma, 
tanto para el grupo de las man-
darinas como para las naranjas. 
Y de paso pretendían avanzar en 
el camino de conseguir en una 
fase ulterior una próxima pro-
hibición del desverdizado con 
etileno […]. Si muere el requisi-
to de color y por tanto se pueden 
comercializar naranjas y manda-
rinas verdes les resultaría muy 
fácil justificar lo “innecesario” 
del “denostado” etileno.

La batalla fue muy tensa, con-
tra las cuerdas, de casi todos con-
tra España. Y quiero aprovechar 
este artículo para expresar nues-
tro agradecimiento y reconoci-
miento a la extraordinaria labor 
desarrollada por la representan-
te de la Subdirección General 
de Inspección, Certificación y 
Asistencia Técnica de Comercio 
Exterior de la Secretaría de Es-
tado de Comercio. Con su firme 
e inteligente defensa de los inte-
reses de los cítricos de España, y 
únicamente con el apoyo final de 
Italia y Polonia, consiguió in ex-
tremis que no se aprobara ningu-
na de las propuestas de modifica-
ción de la norma y que se creara 
un Grupo de Trabajo para seguir 
discutiendo esta cuestión. Pelota 
larga y seguimos jugando. Ahí 
nos tendrán, siempre vigilantes 
en la defensa de los intereses de 
la citricultura española.

■ GANAN ADEPTOS
Cada vez es mayor el número de 
adeptos a esta causa de Sudáfri-
ca, la de prohibir el desverdiza-
do, aunque cada país tenga mo-
tivaciones diferentes: Sudáfrica 
por su interés en sacar a España 
del mercado comunitario en oc-
tubre y noviembre, otros países 
por sus intereses importadores 
en la UE y sus alianzas comer-
ciales, otros extracomunitarios 
por su clima tropical y su inte-
rés en comercializar naranjas 
verdes sin ningún tipo de reque-
rimiento, otros por su ignorancia 
que les conduce a la asociación 
de “etileno y desverdizado” con 
daños al fruto, otros apelando a 
la supuesta reducción del des-
perdicio alimentario, e incluso 
pretendiendo asociar la prohibi-
ción del empleo del etileno para 
desverdizar con una producción 
más natural, hasta ecológica, se 
atrevieron a decir…

OPIN IÓN

El color característico de 
las naranjas no puede ser otro, 
puesto que es el producto el que 
da el nombre al color, lo que no 
ocurre en ninguna otra especie 
vegetal. El color de las naranjas 
es un parámetro de calidad clave. 
El color característico constituye 
un síntoma de madurez para el 
consumo, que no se puede atri-
buir inequívocamente a las co-
loraciones verdes. En aquellas 
naranjas que han alcanzado la 
madurez suficiente, el consu-
midor carecería de un medio de 
apreciación organoléptico inme-
diato como es el color, debiendo 
adquirirlas y comerlas para com-
probar esa madurez. En los paí-
ses mediterráneos utilizamos la 
desverdización para presentar la 
fruta con un óptimo color. El pro-
ceso de desverdización de fruta 
madura con coloración verde, no 
da a la fruta un color artificial, 
sino que desenmascara el color 
naranja ya presente gracias a ca-
rotenos y xantofilas, y oculto por 
el color verde de la clorofila, cuya 
degradación se acelera, reprodu-
ciendo en la cámara las condicio-
nes naturales de maduración de 
los frutos en el reino vegetal. La 
desverdización no deja residuo 
alguno sobre la fruta ni comu-
nica producto químico alguno a 
la pulpa comestible. Al ser fru-
tos no climatéricos, no altera la 
madurez interna o gustativa. La 
desverdización se ha desarrolla-
do para satisfacer las exigencias 
de los mercados.

Las naranjas verdes del tró-
pico son una excepción a la re-
gla y así debe seguir siendo. Los 
volúmenes que se comercializan 
son muy bajos y se destinan fun-
damentalmente a su consumo en 
forma de zumo. Este es un tema 
recurrente que se ha discutido en 
múltiples ocasiones en el pasado 
en reuniones del CODEX, habién-
dose llegado a un consenso por 
parte de todos los países (inclui-
do Cuba). Según dicho Acuerdo 
se acepta la diferenciación de 
estas naranjas y se establece un 
contenido mínimo en zumo (45% 
en el caso general y 33% para el 
caso particular de unas naran-
jas cultivadas en la India) para 
garantizar que se han cultivado 
en el clima tropical. La excepción 
para las naranjas producidas en 
zonas con elevadas temperaturas 
atmosféricas y elevada hume-
dad relativa durante el periodo 
de crecimiento se recoge en la 
norma CEPE/UN, en la norma 
CODEX para estas naranjas y 
también se recoge en la norma 
comunitaria, por lo que no puede 
utilizarse como argumento para 
eliminar los requisitos de color 
bajo ningún concepto. Las excep-
ciones deben ser tratadas como 
lo que son, excepciones.

El color es un parámetro de 
calidad visual importante tanto 
para el consumidor final como 
para los inspectores de calidad. 
Si se eliminara el color como pa-
rámetro de calidad se dejaría de 
tener una referencia exterior de 
la calidad obligando a los inspec-
tores a incrementar los controles 
analíticos.

(*) Directora general  
del Comité de Gestión  

de Cítricos (CGC)

Por INMACULADA SANFELIU (*)

El color característico de las naranjas no puede ser otro: naranja, y es un pará-
metro de calidad clave. / ARCHIVO

El lobby sudafricano no parará hasta lograr su objetivo: 
incrementar su trozo del pastel en el consumo de cítricos 
de la UE a base de eliminar la presencia española en ese 
mercado en determinados meses en los que su oferta se 
solapa con la nuestra
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Agrocultivos
◗ AGROSEGURO. 
Los cítricos gozan de gran im-
portancia dentro del panorama 
agrícola español y así lo demues-
tran también las cifras del segu-
ro agrario, ya que la de cítricos 
es la cuarta línea de seguro en la 
que más producción se aseguró a 
nivel nacional durante el ejerci-
cio 2019. Ese año se suscribieron 
más de 18.000 pólizas que dieron 
cobertura a cerca de 120.000 hec-
táreas cultivo y a una producción 
que prácticamente alcanza los 3 
millones de toneladas. 

La Comunitat Valenciana es 
la que concentra la mayor can-
tidad de contratación con 15.573 
declaraciones de seguros, cerca 
de 75.000 hectáreas y 1,72 millo-
nes de toneladas aseguradas, lo 
que supone alrededor del 60% 
del total nacional de superfi-
cie y producción asegurada 
y más del 86% de las pólizas 
contratadas. 

En los últimos años nues-
tro país está experimentando 
fenómenos climáticos adver-
sos de gran intensidad y muy 
variables. A lo largo de 2019 se 
han ido encadenando diversas 
adversidades climáticas es-

pecialmente dañinas para el 
campo español. Se han regis-
trado todo tipo de fenómenos 
climáticos extremos: heladas en 
invierno, pero también al inicio 
de la primavera y en el mes de 
mayo; tormentas de pedrisco, 

en ocasiones de gran intensi-
dad, llamando la atención que 
estos episodios tormentosos 
cada vez comienzan en fechas 
más tempranas; también se han 
registrado varias depresiones 
aisladas en niveles altos de la 
atmósfera (DANA), más cono-
cidas como “gota fría”, con in-
tensas precipitaciones, a veces 
acompañadas de pedrisco.

 La gota fría más dañina fue 
la ocurrida entre los días 11 y de 
14 septiembre, convirtiéndose en 
el peor evento de este tipo de la 
historia del seguro. 

A todo lo anterior hay que 
añadir que, a pesar de la inesta-
bilidad climática, las precipita-
ciones han resultado escasas, y 
que, por tanto, se han producido 
daños por sequía, fundamental-
mente en los cultivos herbáceos 
extensivos, aunque también en 
otros cultivos, como el de uva de 
vino y olivar. 

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Ya ha comenzado la recogida 
y el arranque mecanizado del 
ajo en Córdoba, y en pocos días, 
dependiendo de las condiciones 
meteorológicas, se iniciará la 
‘corta’ con el trabajo de más de 
2.000 jornaleros. 

El presidente nacional de la 
Sectorial del Ajo de Asaja, Mi-
guel del Pino, afirma que los 
problemas que se planteaban 
para la contratación de los tra-
bajadores debido a la situación 
del Estado de Alarma en el país 
“ya se están solventado por las 
gestiones de Asaja” y se conta-
rá con cuadrillas de más de 100 
y 200 personas en las plantacio-
nes. De este modo, la recogida 
de la segunda mayor cosecha de 
ajo de España, en la campiña de 
Córdoba, y de la que fundamen-
talmente se encargaba la mano 
de obra extranjera en años an-
teriores, “ahora está asegurada 
con la mano de obra nacional”.

No obstante, Miguel del Pino 
lamenta que, por la situación 
económica que vive España por 
la crisis de la COVID-19, sean 
muchos los trabajadores que 
no van a poder ser avisados a 
trabajar, pues la oferta de mano 
de obra ha sido muy superior 
a la demanda de trabajadores.

Además, se espera que la 
producción de esta campaña 

sea óptima en volumen y de 
gran calidad porque las condi-
ciones meteorológicas han sido 
muy buenas. También, hay ma-
yor demanda porque el princi-
pal competidor está en China, 
con el 83% de la producción 
mundial, pero el consumidor 
es reacio ahora a comprar ajos 
chinos y también existió un 
desabastecimiento mundial al 
no poder salir los barcos del 
continente asiático, señalan 
desde Asaja Córdoba. 

El sector puede tener un año 
que permita recuperarse de 
años pasados difíciles. “Nos es-
tán demandando gran cantidad 
de ajos desde distinto mercados 
internacionales, aunque hay 
incertidumbre en función de 
cómo evolucione la pandemia 
del coronavirus a nivel mundial 
y cómo afecte esto a los merca-
dos” indica Del Pino. 

En cuanto a la superficie, 
en la provincia de Córdoba 
cuenta con alrededor de 2.000 
hectáreas frente a las 1.670 del 
año anterior y las 2.020 de 2018. 

A nivel nacional, la campa-
ña 2020-21 presenta un ligero 
incremento de siembras (en 
torno al 1%) con respecto a la 
precedente, alcanzándose las 
27.730 hectáreas y una produc-
ción, previsiblemente, similar 
a la del año pasado. 

Arranca la campaña 
de ajo en un escenario 
de incertidumbre
Córdoba cuenta este año con 
alrededor de 2.000 ha de plantaciones

El seguro de cítricos, el instrumento 
más eficaz para proteger la 
cosecha frente a las adversidades

En total, la superficie sinies-
trada alcanza 1,9 millones de 
hectáreas.

En el caso concreto de las 
producciones de cítricos los fe-
nómenos climáticos que más les 
afectaron fueron los temporales 
de viento, seguidos de tormen-
tas de pedrisco e inundaciones, 
asociados todos ellos, en su ma-
yoría, con la consecución de va-
rios fenómenos de gota fría. En 
total, la siniestralidad alcanzada 
en cítricos por todos los eventos 
climáticos ocurridos ascendió a 
casi 70 millones de euros por da-
ños en cerca de 58.000 hectáreas, 
de las cuales 30.000 corresponden 
a viento

Recordamos que en general, 
los últimos tres ejercicios se en-
cuentran entre los cuatro peores 
de la historia del seguro agrario. 
2018 fue un año inusual en cuan-
to a la cantidad de tormentas de 
pedrisco caídas. Así en el caso 
de los cítricos , entre los dos úl-
timos ejercicios acumulan cer-
ca de 130. Millones de euros de 
siniestralidad. 

La incertidumbre que gene-
ran estos fenómenos meteoro-
lógicos, incontrolables e impre-
decibles, convierte al seguro 
de cítricos en el mecanismo de 
cobertura más idóneo con el que 
cuentan los agricultores para 
proteger sus cosechas.

A lo largo de 2019 se han ido encadenando diversas adversidades climáticas es-
pecialmente dañinas para el campo español. / ARCHIVO
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Saint-Charles International se
adapta ante la crisis del COVID-19
La primera plataforma hortofrutícola de Europa intenta 
operar con normalidad a pesar de los problemas de 
suministro y logística que están encontrando
Saint-Charles International (SCI), 
la primera plataforma de impor-
tación y exportación hortofrutíco-
la de Europa ha tomado todas las 
medidas necesarias para seguir 
con su actividad en plena crisis 
del COVID-19. 

En Europa, la crisis del CO-
VID-19 se detectó por primera 
vez en Italia, un mercado de ex-
portación importante para la pla-
taforma francesa, por detrás de 
Alemania. El primer problema al 
que tuvo que enfrentarse SCI fue 
la recepción de los camioneros 
italianos que venían a cargar sus 
camiones. Así, ya en el mes de fe-
brero se implementaron protoco-
los de actuación y desde el SNIFL 
—Sindicato Nacional de Impor-
tadores-Exportadores de Frutas 
y Hortalizas— se organizó el gru-
po de trabajo con la participación 
de la dirección del mercado y la 
Agencia Regional de la Salud. A 
partir de ahí se establecieron 
medidas de seguridad para la re-
cepción de los chóferes y para la 
carga y descarga de mercancías. 

Con la disponibilidad de mas-
carillas y de gel hidroalcohólico 
garantizada, la plataforma, ha 
tenido que lidiar con otros pro-
blemas: la dificultad de garanti-
zar las cosechas y la logística con 
España. Cyril Gornes, director 
de Servicios de la plataforma de 
Perpignan explica que “algunos 
camioneros se niegan a cruzar 
España” y a lo que hay que aña-
dir “el problema de poder asegu-
rar las cargas de ida y retorno”. 
Tradicionalmente, en los flujos 
Sur-Norte, los camiones van car-
gados con frutas y verduras, mien-
tras que en los flujos Norte-Sur se 
centran en material industrial u 

otro tipo de mercancías no pere-
cederas. Pero, “con las medidas de 
contención y el cese de actividad 
en algunos sectores considerados 
no esenciales, no ha habido nada 
de tránsito”, y la consecuencia ha 
sido “un aumento de los costes del 
transporte al tener que hacer el 
retorno con el camión vacío”. Y 
este incremento, de entre el 20 y el 
50%, “se está viendo en el precio 
de las frutas y hortalizas en los 
supermercados”. 

Todos estos contratiempos es-
tán afectando a la cifra de nego-
cio de la plataforma. Es por eso 
que desde la dirección, “el reto ha 
sido contener los gastos operati-
vos en límites asumibles”, apunta 
Gornes. 

A pesar de las dificultades que 
está ocasionando esta crisis sani-
taria en el día a día de las empre-

sas de la plataforma de Perpignan, 
“sentimos el deber de continuar 
con nuestro trabajo para abaste-
cer las tiendas. Se ha implantado 
un plan de continuidad del nego-
cio que implica trabajar los siete 
días de las semana, las 24 horas 
del día. Queremos lanzar un men-
saje tranquilizador si bien no es-
condemos nuestra preocupación 
por el desequilibro en los flujos 
Norte-Sur”, apunta Gornes. 

■ PREOCUPA ESPAÑA
Por parte de los operadores de 
Saint-Charles International, 
aquellas empresas especializadas 
en la importación y exportación 
de frutas y hortalizas de origen 
España no ocultan su preocu-
pación. Afirman que cada día el 
trabajo resulta más complicado 
porque “cada vez hay menos pro-
ductos de España y mucho menos 
pedidos”. 

Hay temor por la continuidad 
del suministro porque España 
tiene el mismo problema que 
Francia con camioneros que no 
quieren subir al país vecino, y si 
a esto añadimos el problema de 
falta de flujos Norte-Sur, los costes 
de transporte se disparan. 

de 250 entregas a la semana a 
las 6.500, que suponen alrede-
dor de 1.300 entregas al día”. 
En este periodo también se ha 
ampliado el área de entrega. 
“Ya no solo llegamos hasta 
París, Essonne, Hauts-de-Sei-
ne y Seine-Saint-Denis. Desde 
el pasado 20 de abril también 
estamos sirviendo a la zona de 
Val-de-Marne y Les Yvelines”.  

En cuanto a las referencias 
ofertadas, en pocas semanas 
ha pasado de la cincuentena 
a la centena, divididas en: 
pescado, carne, leche, frutas 
y verduras, y otros comesti-
bles, con una buena oferta de 
productos franceses.

Para los mayoristas, esta 
plataforma representa una 
salida complementaria para 
vender sus productos. Por 
ejemplo, Butet, un mayorista 
de setas, comenzó vendiendo 
14 cajas. “A medida que el ser-
vicio avanzaba, los pedidos 
se dispararon hasta llegar a 
los cuatro palets por sema-
na”, explica Fatima Guillou, 
una de las responsables de 
la firma. “Nuestra empresa 
trabaja principalmente con 
la restauración, canal que 
se cerró a mitad marzo. Esta 
plataforma de servicio a parti-
culares, para nosotros, ha sido 
un verdadero soplo de aire”.  

Este servicio a domicilio 
también está evitando el des-
perdicio alimentario y ayuda 
a los productores a mantener 
sus explotaciones en este pe-
riodo tan complicado. 

Desde Semmaris destacan 
que el precio medio de los pe-
didos es de 110 euros. Prueba 
clara de que los consumidores 
están llenando su cesta de la 
compra con productos frescos 
mediante esta plataforma, y 
no son compras puntuales. 
Este es el caso de Julie, una 
ama de casa parisina que hizo 
un pedido de 150 euros, “lo 
que me permitió beneficiar-
me de la entrega gratuita”, 
y sobre el pedido destacó que 
“la carne, por ejemplo, llegó 
envasada al vacío, todo un 
detalle porque así la fecha de 
caducidad puede ser de más 
de dos semanas”. 

Otro detalle sorprendente 
de este servicio es la presencia 
de militares. Son ellos preci-
samente los que preparan los 
pedidos. Son una treintena de 
jóvenes del 2º Regimiento del 
Servicio Militar Voluntario de 
Brétigny-sur-Orge (Essonne). 
Ellos son parte integrante de 
la Operación de Resiliencia, 
en el que el ejercito participa 
en acciones cívicas y misio-
nes de servicios públicos para 
combatir la pandemia. En este 
caso, su misión es alimentar a 
la ciudadanía francesa.

Desde el comienzo de la crisis, 
la actividad en el Mercado In-
ternacional de Rungis ha caí-
do entre el 50 y 80% debido 
principalmente al cierre del 
canal Horeca. Pero el mercado 
se adapta frente a esta crisis 
sanitaria. En los pabellones, 
los vendedores respetan las 
restricciones sanitarias y los 
clientes mantienen las distan-
cias marcadas. 

En los pabellones de frutas 
y hortalizas, todo funciona con 
relativa normalidad gracias 
a una innovadora iniciativa. 
Para permitir a los pequeños 
productores poder continuar 
con la venta de sus productos 
y contener las pérdidas, se ha 
creado una plataforma de ven-
tas online para los residentes 
de Île-de-France.

Así, Rungis International 
ponía en marcha a finales de 
marzo un servicio de entrega 
a domicilio para particulares 
mediante la plataforma onli-
ne “Rungis livré chez vous”. 
El objetivo de esta propues-
ta comercial es ayudar a los 
mayoristas a vender sus pro-
ductos mientras se mantiene 
el cierre del canal Horeca, así 
como ayudar a los residente 
de la zona de Île-de-France a 
obtener productos frescos sin 
salir de sus casas.

Desde la puesta en marcha 
de la plataforma online, la ini-
ciativa ha sido todo un éxito 
y las entregas no paran de 
crecer diariamente. Tal como 
explican desde Semmaris —
el organismo encargado de la 
gestión de Rungis— en poco 
más de un mes se ha pasado 

El Mercado de Rungis 
pone en marcha un 
servicio de entrega 
para particulares

Saint-Charles International ha tomado todas las medidas necesarias para seguir 
con su actividad en plena crisis del COVID-19. / NEREA RODRIGUEZ

Se ha implantando un 
plan de continuidad del 
negocio en el que se 
trabaja los siete días de 
la semana durante 24h
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Según una encuesta realiza-
da por la FNTR Occitanie, 
más del 80% de las empresas 
del sector del transporte por 
carretera están paradas o en 
actividad parcial, y esta des-
organización de los flujos está 
generando un aumento del 
coste del transporte.

“La crisis del COVID-19 se 
siente en todos los sectores 
y la del transporte no es una 
excepción. Más del 80% de las 
empresas de transporte han 
experimentado un cese total 
o parcial de su actividad, pero 
existen grandes disparidades 
dependiendo del campo de 
actividad ”, explica Christo-
phe Charlon, copresidente de 
FNTR Occitanie, una organi-
zación que tiene 400 miem-
bros y representa el 55% de 
los empleados del transporte 
por carretera en Francia.

Mientras que casi 6 de 
cada 10 camiones están pa-
rados —según la encuesta 
de la FNTR—, las empresas  
que transportan alimentos 
están sufriendo una menor 
caída en su actividad. Tras el 
anunció del confinamiento, 
el efecto del acaparamiento 
de alimentos por parte de los 
consumidores generó, en los 
primeros días, un aumento 
considerable de la actividad. 
Sin embargo, a principios de 
abril la situación ya se había 
estabilizado y en Perpignan, 
por ejemplo, el mercado de 
Saint-Charles opera con 
normalidad.

■ FALTA DE EQUILIBRIO
En general, el flujo de produc-
tos alimenticios destinados a 
la gran distribución es regu-
lar. Pero según Christophe 
Charlon, el problema está 
en otra parte. “Los transpor-
tistas por carretera trabajan 
principalmente con cargas 
complementarias. Es decir 
que tienen carga de ida para 
un cliente, pero también tie-
nen cerrada la carga comple-
mentaria para la vuelta, y 
así se garantiza el equilibrio 
financiero del viaje”. El pro-
blema es que con el cierre de 
casi todas las industrias ha 
desaparecido el flete de retor-
no. Ante este desequilibrio de 
carga, ciertos transportistas 
ya anunciaron a sus clientes 
un aumento en las tarifas.

Si bien el transporte de 
alimentos funciona, más o 
menos con normalidad, hay 
otros sectores que se han visto 
obligados a parar toda activi-
dad. Este es el caso de la carga 
industrial, los contenedores y 
las obras públicas.

Así las cosas, entre las 
compañías entrevistadas para 
la encuesta de FNTR, el 22% 
admitió que tendría que dete-
ner su actividad por completo 
si la situación persistía. Las 
empresas más afectadas están 
siendo aquellas que emplean 
a menos de 10 personas.

■ ESFUERZOS
Desde la intervención de la 
Secretaría de Transporte para 
reabrir las áreas de descanso 
y permitir a los camioneros el 
uso los baños y poder comer, 
la situación ha vuelto gra-
dualmente a la normalidad. 

“Actualmente, el 95% de las 
áreas están abiertas”, confir-
ma Christophe Charlon.

Sin embargo, la cuestión 
de las medidas de protección 
de la salud no se ha resuelto, 
incluso si bien se han realiza-
do muchos esfuerzos, algunos 
sindicatos aún los consideran 
insuficientes. En este sentido, 
Christophe Charlon explica 

que “existe una creciente 
conciencia por parte de los 
empleadores, pero también de 
los clientes, para garantizar la 
continuidad de las operacio-
nes de transporte en las me-
jores condiciones posibles”.

Sea como sea, ahora mis-
mos en el sector del trans-
porte por carretera francés 
continúa habiendo un des-

Transporte por carretera: 
menos actividad, más costes 

El 95% de las áreas de descanso en las autopistas francesas están abiertas para que los 
camioneros puedan usar los baños, comer y descansar. / ARCHIVO

equilibrio de carga, estrés y 
desorganización. Por tanto, 
es probable su reactivación 
sea gradual, como el descon-
finamiento que promete ser 
complejo.

La desorganización de los flujos 
está generando un aumento del 
coste del transporte
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La industria alimentaria está 
“en funcionamiento” para sa-
tisfacer las necesidades de la po-
blación, pero el riesgo futuro está 
relacionado con el impacto de la 
propagación del coronavirus en-
tre los empleados, la demanda 
y las compensaciones que ello 
conlleva.

Las empresas del sector se 
aseguran de que no haya escasez. 
Las fábricas están funcionando 
y llevando a cabo reuniones dia-
rias e intercambios coordinados 
con miembros del Gobierno. A 
algunas de estas empresas les 
ha costado mantener el ritmo, 
debido a la presión que recae so-
bre sus producciones. ¿Qué em-
presa puede hacer frente a una 
duplicación de sus pedidos de la 
noche a la mañana? Ese es el de-
safío al que se enfrentan muchas 
empresas agroalimentarias. Las 
fábricas han pasado a tener tres 
turnos, siete días a la semana con 
la máxima producción.

Las dificultades no las provo-
ca el tamaño de la empresa, sino 
la oferta. Hay compañías que 
están satisfaciendo la demanda 
actual y otras que no. Los profe-

sionales que no pueden llevar a 
cabo su actividad, como el equi-
po de ventas, trabajan a tiempo 
parcial o se adaptan para pre-
parar los pedidos. El tamaño de 
las producciones aumenta y los 
cambios de formato disminuyen.

Sin embargo, las empresas 
que no fabrican los productos 
considerados de primera nece-
sidad son las que más sufren, 
al contrario de las fábricas de 
conservas vegetales, de pasta, 
de arroz y las comidas prepa-
radas, que están produciendo 
constantemente.

■ PRODUCTO FRESCO
Es mucho más complicado para 
los alimentos frescos o que han 
sido manipulados, debido a la 
desconfianza de los consumido-
res ante el temor infundado de 

una mayor transmisión del coro-
navirus en comparación con el 
producto congelado. La Agencia 
Nacional de Seguridad Alimen-
taria (ANSES) ha clarificado que 
no existen evidencias de tal tipo 
de transmisión. La situación se 
resiente aún más si tenemos en 
cuenta que la restauración y los 
pequeños comercios permane-
cen cerrados hasta nuevo aviso.

Sin embargo, en plena época 
de recogida de cosechas, Fran-
cia muestra un potencial de 
producción agrícola sin prece-
dentes. Tanto es así que, tal y 
como informa Les Echos, el país 
se encuentra actualmente en el 
pico de producción de productos 
lácteos, como la leche y el que-
so, de productos cárnicos y de 
vegetales, como las fresas, los 

espárragos y los tomates. Ahora 
bien, los cambios en los hábitos 
de compra están desestabilizan-
do los mercados. En términos 
generales, durante los primeros 
días de confinamiento aumentó 
drásticamente el consumo, por 
el temor al desabastecimiento, 
para caer después como conse-
cuencia de varios factores, entre 
ellos, la pérdida de empleos y 
los efectos del distanciamiento 
social.

El contexto actual está 
obligando a los productores a 
reinventarse para gestionar el 
exceso de stock. Mientras mu-
chos de ellos destruyen aque-
llos productos almacenados a 
los que no pueden dar salida a 
corto de plazo, los productores 
lácteos están transformando 
los productos en leche en polvo 
y mantequilla.

Para dar solución a la co-
yuntura actual, el diputado 
del Parlamento Europeo por el 
Partido Socialista Francés, Eric 
Andrieu, instaba a la Comisión 
Europea a regular los mercados 
con el fin de evitar la desesta-
bilización de los precios de los 
productos agroalimentarios, el 
cierre de plantas de producción 
y el desperdicio alimentario.

El cierre de fronteras de la UE 
para extranjeros no residentes y 
las restricciones a la movilidad 
entre países de la UE en el con-
texto de la propagación del CO-
VID-19 tiene como consecuencia 
una falta manifiesta de mano 
de obra en la agricultura que se 
cuantifica en unas 200.000 per-
sonas hasta final de mayo. Para 
hacer frente a esta situación, 
Francia ha anunciado diversas 
medidas de flexibilización en la 
legislación laboral.

Alrededor de 200.000 tempo-
reros procedentes principal-
mente de Rumanía, Polonia, 
Portugal, Túnez o Marruecos 
trabajan habitualmente en los 
campos franceses para la siem-
bra y recolección, que en estos 
meses de primavera se centra 
fundamentalmente en el sector 
hortofrutícola. 

El cierre de las fronteras y las 
restricciones de movimiento de 
trabajadores europeos hacen que 
alrededor de dos tercios, de estos, 
no hayan podido desplazarse a 
Francia.

El principal sindicato francés, 
la FNSEA (Federación Nacional 
de Sindicatos de Jefes de Explo-
tación Agrícolas) alertó, al prin-
cipio de la crisis, sobre las nece-
sidades en mano de obra (45.000 
personas en marzo, 80.000 en 
abril y 80.000 en mayo) para po-
der llevar a cabo los trabajos en 
el campo solicitando soluciones 
a esta problemática.

En este contexto, los sindica-
tos agrarios conjuntamente con 
Pôle emploi (establecimiento pú-
blico equivalente al INEM) crea-
ron una página web (https://des-
braspourtonassiette.wizi.farm/ 
“Brazos para tu plato”) para que 
todos aquellos que se encontra-
ran sin actividad pudieran ins-
cribirse para ir a trabajar en el 
campo. A través de esta página 
se pone en contacto a los agricul-
tores con los voluntarios que se 
hayan inscrito en la misma zona.

A principios de abril ya se 
habían inscrito 210.000 perso-
nas para trabajar en el campo, 
la mayoría en situación de cese 
de su actividad principal mien-

tras que se habían registrado 
4.000 ofertas de trabajo. Uno de 
los motivos, además de la estacio-
nalidad de los cultivos, que hace 
que las necesidades de mano 
de obra sean paulatinas, tiene 
que ver con las reticencias de 
agricultores a contratar gente 
sin experiencia, así como con la 
imposibilidad de prever cuánto 
tiempo podrán permanecer en 
la explotación al estar ligado al 
periodo de confinamiento.

Asimismo, la Asociación 
Francesa de la Industria Agroa-
limentaria también ha puesto en 
marcha una plataforma similar a 
la creada para el sector agrario, 
teniendo en cuenta que las in-
dustrias agroalimentarias están 
sufriendo un absentismo de sus 
trabajadores en torno a un 20%. 

Por su parte, el ministro de 
Agricultura y Alimentación 
francés, Didier Guillaume, apeló 
a todos aquellos franceses que se 
encontraban en sus casas sin ac-
tividad a “Unirse al gran Ejército 
de la Agricultura francesa”. Una 
declaración que fue muy polémi-
ca en el contexto de las recomen-
daciones de confinamiento de la 
población pero que fue apoyada 
con matices desde el Gobierno. 

Así, los Ministerios de Eco-
nomía, Agricultura y Trabajo 
realizaron un comunicado con-
junto el 25 de marzo, indicando 
que la prioridad absoluta era y es 
la protección de los asalariados. 
En este sentido y para facilitar 
el trabajo en agricultura, el Mi-
nisterio de Trabajo elaboró una 
guía práctica que ya ha sido di-

fundida entre las empresas y las 
explotaciones para facilitarles 
soluciones concretas y operati-
vas que les permitan garantizar 
una total seguridad en el trabajo 
de sus asalariados (por ejemplo 
recolectar calles alternas).

El Gobierno francés además 
ha flexibilizado el trabajo noc-
turno y dominical, así como 
las horas extraordinarias, y 
se permite a los asalariados y 
autónomos que han cesado su 
actividad, debido a la crisis del 
coronavirus, firmar un contrato 
de trabajo con una empresa del 
sector agroalimentario. El asa-
lariado o el autónomo puede así 
acumular la indemnización que 
recibe del Estado con el salario 
de su contrato de trabajo en el 
sector agroalimentario (previo 
acuerdo del empleador inicial 
en el caso de que su trabajo fuera 
por cuenta ajena). Por su parte, 
el empleador del sector agroali-
mentario se compromete a libe-
rar al trabajador siete días antes 
de que este tenga que retomar su 
trabajo inicial.

Alrededor de 200.000 temporeros procedentes principalmente de Rumanía, Polonia, Portugal, Túnez o Marruecos trabajan 
habitualmente en los campos franceses. / ARCHIVO

“Unirse al gran 
ejército de 
la agricultura 
francesa”

Aumenta la actividad de la 
industria alimentaria francesa

Francia necesita 200.000 trabajadores 
para sacar adelante su campaña 
hortofrutícola estival

Las fábricas han pasado a tener tres 
turnos, siete días a la semana con la 
máxima producción.

Francia ha anunciado 
diversas medidas de 
flexibilización en la 
legislación laboral

Hay reticencias por 
parte de los agricultores 
franceses a contratar 
gente sin experiencia

Los cambios en los 
hábitos de compra 
están desestabilizando 
los mercados

Durante los primeros 
días de confinamiento 
el consumo se disparó 
pero luego cayó con la 
pérdida de empleo y el 
distanciamiento social

Los alimentos frescos sufren la desconfianza de los consumidores ante el temor 
infundado de una mayor transmisión del coronavirus en comparación con el 
producto congelado. / ARCHIVO
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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 7 de mayo de 2020, 
facilitada por el Mercado Central de frutas y 
hortalizas de Barcelona, Mercabarna.
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoque ...........................................1,50
Aguacate ...............................................3,00
Almendra ...............................................3,80
Pomelo ...................................................1,00
Avellana .................................................3,40
Caqui .....................................................1,10
Carambolas............................................5,00
Castañas ................................................6,00
Cerezas ..................................................4,00
Cocos .....................................................0,95
Membrillo ..............................................1,00
Dátiles ....................................................3,20
Feijoas ....................................................4,00
Higos ......................................................2,90
 Chumbos ...........................................1,60
Frambuesas ............................................6,00
Grosellas ............................................. 11,00
Kiwis ......................................................1,30
Lichis ......................................................3,00
Lima .......................................................2,00
Limón .....................................................1,00
Fresa ......................................................6,00
Fresón ....................................................1,10
Granada .................................................1,80
Mandarina Clementina ..........................1,40
 Satsuma .............................................1,00
 Otras ..................................................1,30
Mangos .................................................2,95
Maracuyá ...............................................4,40
Melón Galia ...........................................1,20
 Amarillo .............................................0,70
 Piel de Sapo .......................................0,90
 Otros ..................................................0,60 
Moras.....................................................7,50
Nashi .....................................................0,80
Nectarina Blanca ...................................2,20
 Amarilla .............................................2,25
Níspero ..................................................3,00
Nueces ...................................................3,50
Olivas .....................................................3,80
Papayas ..................................................2,80
Pera Blanquilla .......................................1,20
 Verano ...............................................1,01
 Invierno ..............................................0,95
 Temprana...........................................2,50
Piña ........................................................0,90
Pitahaya .................................................5,50
Plátanos Canario ...................................1,00
 Importación .......................................0,90
Manzana Bicolor ....................................1,00
 Amarilla .............................................0,80
 Verde .................................................0,75
 Roja ...................................................0,75
 Otras ..................................................1,40
Melocotón Amarillo ...............................2,00
 Rojo Pulpa Blanca .............................2,10
 Rojo Pulpa Amarilla ...........................2,20
Ciruela ...................................................2,00
Uva Blanca .............................................2,50
 Negra .................................................2,40
Rambután ..............................................5,00
Sandía con semilla .................................0,85
 Sin semilla ..........................................0,95
Naranja ..................................................1,15
Chirimoya...............................................1,50
Otras Frutas............................................0,90
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjena Larga .....................................0,50
Ajo Seco .................................................2,85
 Tierno .................................................0,45
Apio .......................................................0,55
Acelgas ..................................................0,90
Batata ....................................................1,05
Borraja ...................................................1,00
Bróculi ....................................................1,40
Brecol .....................................................1,10
Calçots ...................................................0,07
Calabaza ................................................0,60
Calabacín ...............................................0,55
Cardo .....................................................0,65
Alcachofa ...............................................0,95
Cebolla Seca ..........................................0,45
 Figueras .............................................0,95
 Tierna .................................................0,60
Pepino ....................................................0,95
Col Repollo ............................................0,85
 Bruselas .............................................1,30
 Lombarda ..........................................0,45

 China .................................................1,10
Coliflor ...................................................2,50
Berros ....................................................1,50
Lechuga Iceberg .....................................0,50
 Larga .................................................0,60
 Otras ..................................................0,50
Endibia ...................................................0,90
Escarola .................................................0,60
Espárragos Blancos ................................4,50
 Verdes ................................................2,05
Espinaca.................................................0,90
Haba ......................................................0,70
Hinojo ....................................................0,65
Perejil .....................................................0,45
Judía Bobi ..............................................2,25
 Perona ...............................................3,80
 Fina ....................................................3,50
 Otras ..................................................1,60
Nabo ......................................................0,70
Zanahoria ..............................................0,45
Patata Blanca .........................................0,55
 Roja ...................................................0,45
Pimiento Lamuyo ...................................1,65
 Verde .................................................0,85
 Rojo ...................................................3,00
Guisante ................................................2,00
Puerro ....................................................0,85
Rábano ..................................................0,40
Remolacha .............................................0,60
Tomate Maduro .....................................0,60
 Verde .................................................0,85
Chirivía ...................................................1,50
Otras Hortalizas .....................................0,70
Seta Girgola ...........................................1,70
 Rovellón-Níscalo ............................. 18,00
 Champiñón ........................................1,65
 Otras Setas ..................................... 10,00
Maíz .......................................................1,00
Caña de Azúcar .....................................1,00

Mercabilbao
Precios de frutas y hortalizas, referidos a la 
semana del 5 al 8 de mayo de 2020, comer-
cializados en el Mercado Central de Abas-
tecimiento de Bilbao. Información facilitada 
por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoques .................................1,40-1,50
Cerezas .........................................4,50-4,25
Fresones .................................................2,25
Limones .................................................1,50
Manzana Golden ...................................0,85
Naranja Navel ........................................1,00
Nísperos .................................................1,40
Pera Blanquilla .......................................1,40
Sandías .........................................0,80-0,85
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .............................................1,00
Cebollas Babosa ....................................0,42
Espárragos .............................................1,00
Judías Verdes Perona ....................2,00-2,40
Lechugas .......................................0,26-0,33
Patatas Calidad ......................................0,32
 Primor .......................................0,53-0,52
Tomate Maduro ............................0,75-0,65
 Verde .................................................1,50

Mercacórdoba
Precios medios de frutas y hortalizas, corres-
pondientes al mercado de la semana del 27 
de abril al 3 de mayo de 2020. Información 
facilitada por Mercacórdoba.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates ..............................................3,11
Almendras .............................................9,75
Ciruela ...................................................2,16
Chirimoya...............................................2,56
Dátil .......................................................7,99
Fresa / Fresón .........................................1,72
Granada .................................................3,42
Kiwi / Zespri ...........................................2,88
Limón .....................................................1,07
Mandarina Clementina / Fortuna /
 Nadorcott ..........................................1,44
 Ortanique ..........................................1,00
Mango ...................................................2,39
Manzanas O.V. / Pink Lady .....................2,24
 Golden / Onzal Gold / Venosta ..........1,17
 Starking / R. Chief / Gloster / Galaxia 1,33
 Reineta / Canadá Gris........................1,92
 Granny Smith .....................................1,58
 Royal Gala / Cardinale .......................1,37
  Fuji / Braeburn / Pink Kiss ..................1,54
Melocotón / Baby Gool ..........................2,33

Melón / Galia / Coca ..............................1,33
Naranja Salustiana .................................0,68
 Navel .................................................0,97
 Valencia Late / Miaknight ..................0,60
 Navel Late / Nanelate / Lanelate .......0,98
Nectarina ...............................................2,38
Níspero / Nípola .....................................1,75
Nuez ......................................................4,38
Papaya ...................................................2,59
Pera O.V. / General Lecler / Nashi /
 Red Sensation / Topea .......................1,53
 Blanquilla o Agua ..............................1,24
 Ercolini / Etrusca ................................2,32
 Limonera ............................................0,85
 Conferencia / Decana ........................1,29
Piña ........................................................1,05
Plátano ..................................................1,17
Banana ..................................................0,80
Pomelo / Rubi Star .................................1,28
Sandía ....................................................0,99
Uva ........................................................2,56
Otros Frutos Secos .............................. 11,83
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga ....................................................0,82
Ajo Seco .................................................2,87
 Tierno o Ajete.....................................6,00
Alcachofa ...............................................1,23
Apio .......................................................1,10
Batata / Boniato.....................................1,13
Berenjena...............................................0,76
Bróculi / Brecol .......................................2,41
Calabacín ...............................................0,91
Calabaza / Marrueco .............................1,07
Cebolla / Chalota ...................................0,57
Cebolleta ...............................................1,01
Champiñón ............................................1,89
Col Repollo ............................................0,56
 China .................................................1,19
 Lombarda ..........................................0,67
Coliflor / Romanescu .............................1,33
Endivia ...................................................2,20
Escarola .................................................1,35
Espárrago Verde .....................................4,14
Espinaca.................................................1,31
Guisante ................................................2,50
Haba Verde ............................................1,00
Judía Verde Fina (Brasileña) ...................3,51
 V. Perona / Elda / Sabinal / Emerite ....2,19
Lechuga O.V. ..........................................0,59
 Cogollo ..............................................1,89
 Iceberg ...............................................0,79
Maíz .......................................................2,00
Nabo ......................................................0,72
Pepinos ..................................................0,61
Perejil .....................................................1,39
Pimiento Verde .......................................1,18
 Rojo (Asar) .........................................1,76
Puerro ....................................................1,08
Rábano / Rabanilla ................................1,64
Remolacha .............................................1,57
Seta ........................................................2,83
Tomate O.V. ............................................1,15
 Cherry ................................................2,09
 Daniela ..............................................1,00
Zanahoria ..............................................0,65
Hierbabuena ..........................................1,61
PATATAS  Euros/kg
Nueva o Temprana .................................0,61
Añeja .....................................................0,36

Mercalaspalmas
Precios frecuentes de frutas, hortalizas y 
patatas, del 4 al 8 de mayo de 2020, en el 
Mercado Central de Abastecimiento de Las 
Palmas. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate Fuerte ....................................2,30
 Hass ...................................................2,26
 Otras Variedades ................................2,95
Albaricoque Moniquí .............................3,45
 Otras Variedades ................................3,47
Almendra ...............................................1,50
Cacahuete..............................................1,65
Chirimoya Otras Variedades ...................4,15
Ciruela Otras Familia Black, Roja ...........2,20
Coco Otras Variedades ...........................0,95
Dátil Deglet Nour ................................ 14,45
Fresón Otras Variedades.........................2,95
Granada Otras Variedades .....................2,95
Guayaba/o Otras Variedades .................1,45
Higo Chumbo ........................................1,25
Kiwi Kiwigold .........................................5,87
 Pulpa Verde .......................................3,85
Limón Fino o Primafiori ..........................0,95

 Otras Variedades ................................0,99
 Verna .................................................0,96
Mandarina Clemen-Late ........................1,15
 Clemenule .........................................1,15
 Ortanique ..........................................1,15
Manzanas Fuji .......................................1,15
 Golden ...............................................1,65
 Otras Variedades ................................1,45
 Royal Gala .........................................1,75
 Starking o Similares ...........................1,65
Melocotón Baby Gold, Amarillo .............2,95
 Merryl y Elegant Lady, Rojo................3,55
 Otras Variedades ................................3,55
Melón Amarillo ......................................1,45
 Galia ..................................................1,75
 Piel de Sapo y Similares .....................1,48
Naranja Lane Late ..................................1,15
 Navel Late..........................................1,15
 Otras Variedades ................................1,15
 Valencia Late .....................................1,14
Nectarina Carne Blanca .........................2,95
Níspero Algerie o Argelino .....................2,20
Nuez ......................................................4,20
Papaya Grupo Solo y Sunrise .................0,95
 Papayón (2-3 kg/ud) ..........................0,95
Paraguayo Otras Variedades ..................4,20
Pera Conferencia ....................................1,45
 Ercolini / Morettini .............................1,75
 Otras Variedades ................................1,30
 Passa Crassana ..................................1,75
Piña Golden Sweet ................................1,95
Pistacho .................................................9,25
Plátanos Canarias Primera .....................1,03
 Canarias Segunda .............................0,75
 Canarias Extra ...................................1,15
Pomelo Amarillo .....................................0,85
 Rojo ...................................................1,35
Sandía con Semilla .................................0,80
 Sin Semilla .........................................0,80
Uva Blanca, Otras Variedades ................2,85
Zapote ...................................................2,45
Frutas IV Gama ......................................7,25
Resto de Frutas ......................................0,95
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelgas Hojas Rizadas, Lyon ..................1,45
Ajo Blanco .............................................2,35
 Morado ..............................................2,55
 Tierno o Ajete.....................................5,50
Alcachofa Blanca de Tudela ...................1,95
Apio Verde .............................................0,95
Apionabo ...............................................2,95
Berenjena Morada .................................0,78
Berros ....................................................1,45
Boniato o Batata ....................................1,95
Bróculi, Brecol o Brócoli .........................1,41
Calabacín Blanco ...................................0,55
 Verde .................................................0,35
Calabaza de Invierno .............................1,15
 De Verano ..........................................1,15
Cebolla Grano Oro o Valenciana ............0,84
 Morada ..............................................1,21
 Recas y Similares ...............................0,35
 Cebolletas o Cebolla Tierna ...............1,15
Col China o Pekinensis ..........................0,95
 Lombarda o Repollo Rojo ..................0,45
 Repollo Hojas Rizadas .......................0,42
Coliflor ...................................................0,81
Endivia ...................................................0,95
Escarolas Rizada o Frisée .......................0,91
Espárrago Verde o Triguero ....................2,35
Espinacas ...............................................0,18
Guindilla Roja ........................................2,50
 Verde .................................................3,50
Haba Verde o Habichuela ......................3,70
Hinojo ....................................................2,45
Judía Verde Boby ...................................1,59
 Verde Elda .........................................3,95
 Verde Otras Variedades .....................2,95
Laurel .....................................................9,50
Lechuga Otras Variedades .....................0,25
 Romana .............................................0,33
Maíz o Millo ...........................................1,04
Nabo ......................................................0,75
Pepino Corto o Tipo Español ..................0,75
 Largo o tipo Holandés .......................0,77
Perejíl .....................................................0,15
Pimiento Amarillo, tipo California ..........1,30
 Otras Variedades ................................1,27
 Rojo Lamuyo ......................................1,46
 Verde Italiano ....................................2,02
 Verde Padrón .....................................1,95
Puerro ....................................................0,78
Rábano y Rabanilla ................................0,15
Remolacha Común o Roja .....................0,75

Seta Champiñón ....................................1,95
 Girgola o Chopo ................................2,20
Tomate Cherry .......................................2,15
 Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta ..0,71
 Liso Rojo Canario...............................1,55
 Otras Variedades ................................0,35
Zanahoria o Carlota Nantesa.................1,49
Jengibre .................................................2,65
Ñame o Yame ........................................2,95
Yuca o Mandioca o Tapioca ...................1,55
Hortalizas IV Gama ................................5,50
Resto Hortalizas .....................................0,80
PATATAS (Granel)  Euros/kg
Blanca, Otras Variedades .......................0,95
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 4 al 10 de mayo de 2020, ofertados en 
el Mercado Central de Abastecimiento de 
Alicante. 
FRUTAS Euros/kg
Aceituna ................................................1,50
Aguacate Fuerte ....................................1,90
 Hass ...................................................3,20
 Otras Variedades ................................3,50
Albaricoque Búlida ................................2,20
 Galta Roja ..........................................1,86
 Moniquí .............................................1,01
 Otras Variedades ................................0,50
Cereza Burlat .........................................4,50
 Otras Variedades ................................7,39
Chirimoya Fina de Jete ...........................2,18
Ciruela Otras Familia Black, Roja ...........2,45
 Otras Variedades ................................2,41
Coco Otras Variedades ...........................1,25
Dátil Deglet Nour ...................................3,29
 Medjoul .......................................... 11,25
Fresón Camarosa ...................................1,89
 Otras Variedades ................................1,98
 Pájaro ................................................2,20
 Ventana .............................................2,50
Kiwi Kiwigold .........................................5,60
 Otras Variedades ................................1,52
 Pulpa Verde .......................................3,03
Lima Otras Variedades ...........................0,59
Limón Otras Variedades .........................0,86
 Fino o Primafiori ................................0,41
 Verna .................................................0,90
Mandarina Clemenule ...........................0,80
 Clemenvilla o Nova............................0,85
 Fortuna ..............................................0,42
 Oronules ............................................0,80
 Ortanique ..........................................1,30
 Otras Variedades ................................1,26
Mango Otras Variedades .......................1,26
 Tommy Atkins ....................................4,50
Manzanas Fuji .......................................1,19
 Golden ...............................................0,85
 Granny Smith .....................................1,07
 Otras Variedades ................................2,35
 Pink Lady ...........................................1,25
 Reineta ..............................................1,71
 Royal Gala .........................................1,03
 Starking o Similares ...........................2,21
Melocotón Baby Gold, Amarillo .............2,74
 Calanda, Amarillo ..............................2,61
 Merryl Franciscano o Pavía ................1,42
 Otras Variedades ................................1,73
Melón Otras Variedades .........................1,58
 Piel de Sapo y Similares .....................1,78
Naranja Lane Late ..................................0,70
 Navel .................................................0,59
 Navel Late..........................................0,72
 Otras Variedades ................................0,65
 Valencia Late .....................................0,60
Nectarina Carne Amarilla .......................1,28
Níspero Algerie o Argelino .....................1,38
 Otras Variedades ................................1,72
Nuez ......................................................3,90
Papaya Grupo Solo y Sunrise .................4,85
 Papayón .............................................4,49
 Otras Variedades ................................1,38
Paraguayo Otras Variedades ..................2,29
Pera Conferencia ....................................1,22
 Ercolini / Morettini .............................2,31
 Otras Variedades ................................1,75
Piña Golden Sweet ................................1,02
Plátano Americano o Banana ................0,72
 Canarias 2ª ........................................0,79
 Canarias Extra ...................................1,47
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 Macho ...............................................1,14
Pomelo Amarillo .....................................0,74
 Otras Variedades ................................1,15
 Rojo ...................................................0,73
Resto de Frutas ......................................1,00
Sandía con Semillas ...............................1,11
 Otras Variedades ................................1,19
 Sin Semillas ........................................1,20
Uva Blanca Otras Variedades .................2,87
 Red Globe, Roja .................................2,42
 Sin Semilla Negra...............................2,96
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga de Hojas Lisas, Verde ..................0,64
 Otras Variedades ................................0,56
Ajo Blanco .............................................3,00
 Morado ..............................................3,69
 Tierno o Ajete.....................................2,68
Alcachofa Blanca de Tudela ...................1,71
Apio Verde .............................................0,50
Berenjena Morada .................................0,79
Boniato o Batata ....................................1,01
Bróculi o Brócoli o Brecol .......................1,50
Calabacín Blanco ...................................0,99
 Verde .................................................0,60
Calabaza de Invierno .............................0,40
 Otras Variedades ................................1,31
Cardo .....................................................1,03
Cebolla Blanca Dulce Fuentes de Ebro ..1,00
 Calçots ...............................................0,80
 Grano de Oro o Valenciana ...............0,56
 Morada ..............................................0,47
 Otras Variedades ................................0,60
 Recas y Similares ...............................0,49
 Cebolleta Tierna .................................2,15
Chirivía ...................................................1,00
Col  de Hojas Lisas .................................0,90
 Lombarda o Repollo Rojo ..................0,60
 Otras Variedades ................................0,76
 Repollo Hojas Rizadas .......................0,90
Coliflor ...................................................1,20
Endivia ...................................................2,00
Espárrago Blanco ...................................5,63
 Verde o Triguero .................................3,40
Espinaca.................................................1,10
Guisante ................................................3,24
Haba Verde o Habichuela ......................1,16
Jengibre .................................................4,20
Judía Verde Elda .....................................2,91
 Verde Fina..........................................3,61
 Otras Variedades ................................4,56
 Verde Perona .....................................3,38
Lechuga Cogollo ....................................2,40
 Hoja de Roble ....................................1,20
 Iceberg ...............................................0,60
 Otras Variedades ................................1,35
 Romana .............................................0,50
Maíz o Millo ...........................................1,00
Nabo ......................................................0,90
Pepino Alpicoz........................................0,96
 Corto o Tipo Español .........................0,56
 Otras Variedades ................................0,51
Perejil .....................................................0,80
Pimiento Otras Variedades .....................1,12
 Rojo California ...................................1,93
 Rojo Lamuyo ......................................1,84
 Rojo Najerano ....................................1,32
 Verde Italiano ....................................1,63
Puerro ....................................................1,10
Remolacha Común o Roja .....................0,80
Resto de Hortalizas ................................1,00
Seta Champiñón ....................................1,75
 Hongo Otras Variedades ....................1,50
Tomate Asurcado Verde Raf ...................1,74
 Cherry ................................................0,73
 Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta ..0,78
 Liso Rojo Pera ....................................0,60

 Liso Rojo Rama ..................................0,88
 Liso Verde Mazarrón ..........................0,54
 Liso Verde Rambo ..............................0,51
 Muchamiel .........................................0,85
 Otras Variedades ................................0,55
Zanahoria o Carlota en Rama................0,90
 Carlota Nantesa ................................0,65
 Carlota Otras Variedades ...................0,64
PATATAS Euros/kg
Blanca Ágata (Granel) ...........................0,52
Blanca Ágria (Granel) .............................0,55
Blanca Monalisa (Confecc.) ...................0,54
Blanca Otras Variedades (Confecc.) .......0,75
Blanca Otras Variedades (Granel) ..........0,60
Blanca Spunta (Granel) ..........................0,50
Otras Variedades (Granel) ......................0,58
Roja Otras Variedades (Confecc.) ...........0,54
Roja Otras Variedades (Granel) ..............0,72

Mercamadrid
Precios de frutas y hortalizas, referidos a la 
semana del 5 al 8 de mayo de 2020, comer-
cializados en el Mercado Central de Abaste-
cimiento de Madrid. Información facilitada 
por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoques ..........................................2,45
Cerezas ..................................................9,60
Fresones .................................................1,40
Limones .................................................1,15
Manzanas Golden .................................1,25
Melón Piel de Sapo ................................1,35
Naranjas Navel ......................................1,20
Nísperos .................................................1,90
Pera Blanquilla .......................................1,50
Sandías ..................................................0,55
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .............................................1,20
Cebollas Babosa ....................................0,35
Espárragos .............................................3,50
Judías Verdes Perona .............................1,45
Lechugas ................................................0,44
Patatas Calidad ......................................0,45
PimientosVerdes ....................................1,40
Tomates Verdes ......................................1,60

Mercamurcia
Precios correspondientes al mercado de 
frutas y hortalizas, del 6 de mayo de 2020. 
Información facilitada por Mercados Centra-
les de Abastecimiento de Murcia S.A. Precio 
frecuente. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate Fuerte ....................................3,70
 Hass ...................................................2,40
 Otras Variedades ................................2,40
Albaricoque Mauricio.............................1,20
 Otras Variedades ................................1,25
Cerezas Otras Variedades ......................7,00
Chirimoya Fina de Jete ...........................2,25
Ciruela Otras Variedades ........................5,00
Coco en Seco (caja 10-14 p)..................0,85
Dátil Deglet Nour ...................................3,50
 Medjooul ...........................................6,00
 Otras Variedades ................................3,20
Fresón Otras Variedades.........................1,70
Higo Chumbo ........................................5,00
Kiwi Pulpa Verde ....................................2,75
 Otras Variedades / Nacional...............1,40
Lima Mejicana (ácida) ............................1,80
Limón Verna ...........................................0,75
Mandarina Otras Variedades .................1,75
Mango Haden........................................2,00
 Tommy Atkins ....................................5,50
 Otras Variedades ................................5,50
Manzanas Golden .................................0,95

 Starking o similares............................0,95
 Granny Smith .....................................1,30
 Royal Gala .........................................1,00
 Fuji .....................................................1,10
 Pink Lady ...........................................1,70
Melocotón Baby Gold, Amarillo .............2,25
 Royal Glory, Rojo................................1,30
 Otras Variedades ................................1,75
Melón Piel de Sapo (y similares) ............1,20
 Galia ..................................................0,70
Naranja Valencia Late ............................0,60
 Navel Late..........................................0,75
 Lane Late ...........................................0,75
 Otras Variedades ................................0,70
Nectarina Otras Variedades ...................1,15
Níspero Otras Variedades .......................1,40
Nuez ......................................................3,80
Papaya Otras Variedades .......................1,25
Paraguayo Otras Variedades ..................1,60
Pera Ercolini / Morettini ..........................2,40
 Conferencia .......................................1,30
Piña Golden Sweet ................................0,90
 Otras Variedades ................................0,70
Plátanos Canarias Extra .........................1,15
 Canarias Primera ...............................0,95
 Canarias Segunda .............................0,80
 Americano o Banana .........................0,80
 Macho ...............................................1,70
Pomelo Rojo...........................................0,70
Sandía con semilla .................................0,50
 Sin semilla ..........................................0,90
Uva Red Gobe, Roja ...............................2,80
 Sin semillas, Negra .............................2,00
 Sin semillas, Blanca ............................2,75
Tamarindo ..............................................2,00
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga Hojas Lisas, Verde .......................0,50
Ajo Blanco .............................................2,00
 Tierno o Ajete.....................................1,80
 Morado ..............................................2,00
 Otras Variedades ................................1,80
Alcachofa Blanca Tudela ........................1,50
 Viloleta...............................................1,20
 Otras Variedades ................................1,50
Apio Verde .............................................0,50
 Amarillento ........................................0,55
Berenjena Morada .................................1,30
 Otras Variedades ................................0,70
Boniato o Batata ....................................0,70
Bróculi/Brecol .........................................1,20
Calabacín Verde .....................................0,60
 Blanco................................................0,70
Calabaza de Verano ...............................0,90
 De Invierno ........................................1,50
 Otras Variedades ................................0,90
Cebolla Grano de Oro / Valenciana ........0,35
 Babosa ..............................................0,30
 Morada ..............................................0,50
 Blanca Dulce de Ebro.........................1,15
 Tierna o Cebolleta..............................0,75
Chirivia ...................................................0,90
Col Repollo Hojas Rizadas .....................0,60
 Lombarda o Repollo Rojo ..................0,50
Coliflor ...................................................1,50
Endivia ...................................................1,90
Escarola Rizada o Frisée .........................1,70
 Lisa ....................................................1,70
Espárrago Verde o Triguero ....................3,10
Espinaca.................................................0,90
Guisante ................................................1,40
Judía Verde Fina .....................................3,80
 Verde Boby ........................................2,80
 Verde Perona .....................................2,80
Lechuga Romana ...................................0,40
 Iceberg ...............................................0,50
 Cogollo ..............................................0,70
 Hoja de Roble ....................................1,40
 Lollo Rosso ........................................1,40
 Otras Variedades ................................0,30
Nabo ......................................................0,90
Pepino Corto o Español .........................0,50
Perejil .....................................................0,70
Pimiento Verde Padrón ..........................1,70
Puerro ....................................................0,80
Rábano y Rabanilla ................................1,40
Remolacha Común o Roja .....................0,55
Seta Champiñón ....................................1,70
 Girgola o Chopo ................................2,80
Tomate Liso / Daniela/Long Life / 
 Royesta ..............................................0,80
 Rojo Rama .........................................0,90
 Rojo Pera ...........................................0,90
 Cherry ................................................1,10
 Liso Verde Rambo ..............................1,00
 Liso Rojo Canario...............................0,80
 Verde Mazarrón .................................1,00
 Asurcado Verde Raf ...........................2,00
 Kumato ..............................................1,75
 Otras Variedades ................................1,15
Zanahoria o Carlota en Rama................0,65
 Carlota Nantesa ................................0,45
Jengibre .................................................2,40
Ñame o Yame ........................................0,95
Yuca o Mandioca o Tapioca ...................2,00
Hortalizas IV Gama ................................3,40
PATATAS  Euros/kg
Nuevas ...................................................0,50
Blanca Spunta (Granel) ..........................0,45
Roja Otras Variedades (Granel) ..............0,50

Granel: Saco industrial Úbeda o malla Rachel 
(s/cliente) de 15, 20 ó 25 kg. Envase retorna-
ble. Confeccionada: Lavada y embolsada en 
distintos formatos.

Mercasevilla
Información de precios de frutas y hortalizas, 
referidos a la semana del 5 al 8 de mayo de 
2020, comercializados en el Mercado Cen-
tral de Abastecimiento de Sevilla. Informa-
ción facilitada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoques .................................2,48-2,12
Cerezas .........................................7,75-5,74
Fresones ........................................1,90-1,83
Limones ........................................0,96-0,97
Manzanas Golden .................................1,49
Melón Piel de Sapo .......................1,73-1,57
Naranjas Navel .............................1,06-1,10
Nísperos ........................................1,92-1,75
Pera Blanquilla ..............................1,48-1,40
Sandías .........................................1,08-0,94
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas ....................................1,26-1,14
Cebollas Babosa ...........................0,53-0,60
Judías Verdes Perona ....................1,80-1,60
Lechugas .......................................0,52-0,47
Patatas Calidad .............................0,68-0,50
 Primor .......................................0,50-0,72
Tomates Maduros .........................0,85-0,84
 Verdes .......................................0,95-0,84

Mercatenerife
Información de precios moda de frutas, hor-
talizas y patatas, del 4 al 10 de mayo del 
2020, facilitada por el mercado central de 
frutas y hortalizas de Tenerife, Mercatenerife.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates Fuertes (local) .......................2,00
 Hass (no local) ...................................3,00
 Hass (local) ........................................3,20
Albaricoques (no local) ..........................3,10
 (local) .................................................2,50
Ciruelas Amarillas (no local) ...................2,25
Cocos (no local) .....................................1,00
Chirimoyas V ..........................................2,75
Fresones (no local) .................................2,00
 (local) .................................................3,60
Limón Otros (no local) ...........................1,20
 Otros (local) .......................................1,20
 Primofiori (no local) ...........................1,30
Mandarinas Otras (no local) ..................1,70
 Ortanique (no local) ...........................1,30
Manzanas Otras (no local) .....................3,10
 Golden (no local) ...............................0,95
 Granny Smith (no local) .....................1,50
 Red Chief (no local) ...........................1,50
 Royal Gala (no local) ..........................1,60
Melocotones Otros (no local) .................2,00
 Otros (local) .......................................2,20
Melones Piel de Sapo (no local) .............1,80
 Piel De sapo (local) ............................1,70
Naranjas Valencia Late (no local) ...........1,00
 Zumo Pequeña (local) ........................0,90
Nectarinas (no local) ..............................2,50
Nísperos (no local) .................................2,25
 (local) .................................................1,30
Paraguayos (no local) .............................2,40
Peras Otras (no local) .............................2,10
 Devoe (no local) .................................1,30
 Conference (no local) .........................1,30
Physalis (local) ........................................7,00
Lima (no local) .......................................2,70
 (local) .................................................2,00
Piña Tropical (local) ................................1,70
Plátanos Extra (local) .............................1,10
 Primera (local) ....................................0,80
 Segunda (local) ..................................0,60
Pomelos (no local)..................................0,50
 (local) .................................................1,20
Sandías (no local) ...................................1,00
 (local) .................................................1,00
Uva Red Globe (no local) .......................2,00
Papaya Hawaiana (local)........................0,80
 Cubana (local) ...................................0,50
 Híbrida (local) ....................................0,50
Guayabos (local) ....................................3,50
Kiwi (no local) ........................................1,50
Kiwano (local) ........................................1,70
Duraznos Grandes (local) .......................3,50
 Pequeños (local) ................................2,50
Frambuesas (no local) ............................6,00
Parchita (local) .......................................2,80
Carambola (local)...................................3,00
HORTALIZAS Euros/kg
Acelgas (local) ........................................0,60
Ajos País (local) ......................................4,50
Ajos (no local) ........................................4,00
Albahaca (local) .....................................7,50
Alcachofas (local) ...................................3,00
Apio (no local) .......................................1,20
 (local) .................................................1,60
Berenjenas Moradas (no local) ..............0,80
 Moradas (local) ..................................0,70
Bubangos (local) ....................................1,50
Calabacines (local) .................................0,25
 Redondos (local) ................................0,60
 Zucchini (no local) ..............................0,90
 Zucchini (local) ...................................0,60

Calabazas (no local) ...............................1,00
 (local) .................................................1,00
Cebollas Cebolletas (local) .....................1,30
 Blancas (no local) ..............................0,70
 Blancas (local) ....................................0,80
 Moradas (local) ..................................1,20
Cebollino (local) .....................................2,80
Coles Repollo (local)  .............................0,35
 Lombardas (local) ..............................0,55
Coliflor (local) .........................................1,00
Champiñón (no local) ............................2,25
Endivias (no local) ..................................2,60
Escarolas (local) .....................................0,70
Espárragos Blancos (no local) ................7,00
 Trigueros (no local) ............................6,00
Espinacas (local).....................................1,60
Habas Verdes (no local) .........................2,20
 (local) .................................................2,50
Habichuelas Redondas Boby (local) .......1,60
 Coco Planas (local) ............................1,20
Lechugas Batavia (local) ........................0,70
 Romanas Alargadas (local) ................2,10
 Iceberg (local) ....................................1,00
 Cogollos de Tudela (local) ..................6,00
 Hoja de Roble (local) .........................1,95
 Lollo Rosso (local) ..............................1,80
Nabos (local) ..........................................2,00
Colinabos (local) ....................................1,60
Pepinos (local) ........................................0,50
Perejil (local) ...........................................2,60
Pimientos Verdes (no local) ....................1,40
 Verdes (local) .....................................1,20
 Rojos (no local) ..................................1,70
 Rojos (local) .......................................1,50
 Padrón (local) .....................................2,30
 Amarillos (local) .................................1,60
Puerros (no local) ...................................0,70
 (local) .................................................0,70
Rabanillas (local) ....................................1,00
Rábanos (no local) .................................1,20
 (local) .................................................1,12
Rúcula (local) .........................................4,80
Setas (no local) ......................................4,00
 (local) .................................................7,00
Tomates Pera (local) ...............................1,30
 Salsa (no local)...................................0,70
 Salsa (local) ........................................0,50
 Ensalada (local) .................................0,70
 Cherry (no local) ................................2,50
 Cherry (local)......................................2,20
Tamarillo (local) ......................................1,80
Tomillo (local) .........................................7,50
Zanahorias 
 Segunda (no local) .............................0,65
 Segunda (local) ..................................1,00
 Primera (local) ....................................1,70
Batatas Otras (no local) .........................1,40
 De Lanzarote (no local) ......................1,60
 Yema de Huevo (local) .......................2,00
 Blancas (local) ....................................1,90
Laurel (local) ..........................................7,00
Pimientas Otras (local) ...........................3,80
 Palmeras Secas (local) ..................... 23,00
 Palmera (local) ...................................6,00
Berros (local) ..........................................1,80
Arvejas (local) ........................................4,00
Beterrada (local) .....................................1,10
Cilantro (local)........................................2,80
Chayote (local) .......................................2,80
Maíz Dulce (no local) .............................1,00
 Dulce (local) .......................................0,85
Ñames (local) .........................................5,50
Yuca (no local) .......................................2,00
Jengibre (no local) ..................................5,60
Pantanas (local) .....................................1,20
Hinojo (local) ....................................... 18,00
Piña de Millo (local) ...............................2,70
Brecol (local) ..........................................1,10
Hierba Huerto (local) ..............................4,50
PATATAS  Euros/kg
Papas Otras Blancas (no local) ...............0,80
 Otras Blancas (local) ..........................0,90
 Up to Date (local) ..............................1,50
 King Edward (local)............................1,40
 Cara (local) ........................................1,10
 Rosada (local) ....................................1,40
 Negra (local) ......................................5,50
 Spunta (no local) ...............................1,30
 Spunta (local) .....................................1,20
 Negra Oro (local) ...............................5,50
 Slaney (local) ......................................1,10
 Red-Cara / Druid (local) .....................1,00
 Valor (no local) ...................................1,00
 Colorada Baga (local) ........................3,50
 Azucena (local) ..................................3,50
 Galáctica (local) .................................1,20
 Rooster (local) ....................................1,50

Mercavalència
Información de precios de frutas y hortalizas, 
referidos a la semana del 5 al 8 de mayo de 
2020, comercializados en el Mercado Cen-
tral de Abastecimiento de Valencia. Informa-
ción facilitada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoques ..........................................1,00
Cerezas ..................................................4,00
Fresones ........................................1,80-1,50
Limones ........................................0,90-1,00

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 27 de abril al 
3 de mayo 2020. Precios origen. Semana 18/2020.

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 Verna todo Limón: 0,75-0,88 e/Kg. Valor medio: 0,82 e/Kg.
Cotizaciones en campo en función de calidad y sobre todo en función de calibre de la fruta. 
Como hemos venido anunciando en anteriores informes hemos vivido unas semanas de euforia 
y recalentamiento excesivo que toca a su fin y todo apunta a que se ha alcanzado techo. Toca 
regresar a un escenario de realidad con un mercado más lento, con demanda muy frenada para 
las segundas y calibres gordos. La euforia sin control ha generado un importante efecto llamada 
y el adelanto de los envíos de Argentina y Sudáfrica al que se une la presencia de limones 
portugueses, marroquíes y brasileños, y ahora se pagan las consecuencias.

POMELO
La transición suave entre los orígenes del invierno y el verano continúa. Por un lado, los orígenes 
de invierno están terminando y la oferta de España e Israel sólo debería estirarse durante 2 se-
manas. Por otro lado, el suministro de Sudáfrica está aumentando esta semana con volúmenes 
un 30% superiores a la media. La demanda es buena para todos los orígenes y la actividad de 
ventas es dinámica. En Francia, la temporada corsa sigue su curso.
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 18, del 28 de abril al 4 de mayo de 2020, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

Manzanas Golden .................................0,55
Melón Piel de Sapo ................................0,60
Naranjas Navel .............................0,90-1,10
Nísperos ........................................2,00-2,25
Pera Blanquilla ..............................1,00-1,10
Sandías ..................................................1,00
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .............................................0,30
Cebollas Babosa ...........................0,20-0,30
Espárragos .............................................3,60
Judías Verdes Perona ....................3,00-2,00
Lechugas ................................................0,30
Patatas Calidad ......................................0,38
 Primor .......................................0,60-0,50
Pimientos Verdes....................................0,90
Tomates Maduros ..................................0,50
 Verdes .......................................0,90-0,70

Mercovasa
Precios de frutas y hortalizas, de la semana 
del 8 de mayo de 2020, facilitados por el 
Mercado Costa de Valencia. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate (ud.) .......................................1,30
Coco ......................................................0,95
Granada .................................................0,70
Kiwi ........................................................1,30
Limón .....................................................0,90
Manzana Royal Gala .............................0,85
 Golden ...............................................0,75
Melón Galia ...........................................0,90
Membrillo ..............................................0,70
Naranja ..................................................0,85
Pera ........................................................0,65
 Conferencia .......................................0,82
Piña ........................................................1,30
Plátano de Canarias...............................0,85
Banana ..................................................0,90
Papaya ...................................................1,60
Pomelo ...................................................0,95
Uva Blanca .............................................1,45
 Roseti .................................................1,50
VERDURAS Y HORTALIZAS  Euros/kg
Boniato Rojo ..........................................1,15
Boniato ..................................................0,90
Calabacín ...............................................0,70
Cebolla Blanca .......................................0,70
 Dulce .................................................0,75
Cogollos .................................................0,70
Guindilla ................................................1,40
Jengibre .................................................2,20
Judía ......................................................1,00
Lechuga Romana ...................................0,45
Patata ....................................................0,47
 Nueva ................................................0,58
Pimiento 
 Verde Italiano ....................................0,85
 Padrón ...............................................1,85
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 7 de mayo de 
2020. Información de EFEAGRO. 
CEREALES  Euros/Tm
ALFALFA
Alfalfa rama campo 1ª ...................... 160,00
 Rama campo 2ª ............................ 127,00
AVENA
Avena Blanca .................................... 184,00
 Rubia ............................................ 184,00
CEBADA NACIONAL
Cebada Pienso -62 kg/hl .................. 152,00
 Pienso +62 kg/hl .......................... 157,00

CENTENO
Centeno ............................................ 171,00
MAÍZ NACIONAL
Maíz sobre Secadero ........................ 177,00
TRIGO NACIONAL
Trigo Duro Proté=13% ..................... 240,00
 Duro Proté=12% ......................... 235,00
 Extensible Chamorro .................... 218,00
 Forrajero ....................................... 191,00
 Gran Fuerza w 300 ....................... 210,00
 Media Fuerza w –300 .................. 197,00
 Panificable .................................... 194,00
 Triticales ........................................ 179,00
LEGUMINOSAS
Veza Grano ....................................... 223,00
Yero Grano ........................................ 213,00

Lonja de León
Información de precios orientativos agrarios 
del día 6 de mayo de 2020, fijado en la Lonja 
Agropecuaria de León. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Pienso ...................................... 188,00
Cebada ............................................. 158,00
Centeno ............................................ 157,00
Avena ............................................... 190,00
Maíz .................................................. 163,00

Lonja de Barcelona
Precios de cereales, frutos secos y legumbres, 
en la Lonja de Barcelona del 5 de mayo 
2020. Información facilitada por EFEAGRO. 
CEREALES Euros/Tm
ALFALFA 
Harina de Alfalfa ............................... 185,00
CEBADA 
Nacional P.E. (62-64) ........................ 174,00
CENTENO
Centeno ............................................ 172,00
COLZA 
Importación 34/36% ........................ 315,00
GARROFA 
Harina ............................................... 200,00
Troceada ........................................... 210,00
REMOLACHA 
Pulpa de Remolacha ......................... 188,00
GIRASOL 
Girasol Importación 34% ................. 232,00
Semillas de Girasol ............................ 355,00
Torta de Girasol ................................ 230,00
MAÍZ 
Importación ...................................... 178,00
Importación CE ................................. 182,00
MIJO 
Importación ...................................... 475,00
SOJA 
Harina Soja Import. 47% .................. 336,00
Harina Soja Nacional 47% ............... 335,00
Salvados de Soja ............................... 188,00
TRIGO NACIONAL
Salvado de Trigos Finos ..................... 165,00
Forrajero ............................................ 204,00
Panificable, mín. 11 ........................... 208,00
FRUTOS SECOS  Euros/Tm
ALMENDRAS
Común 14 mm. .............................6.750,00
Largueta 12/13 mm. ......................6.000,00
Largueta 13/14 mm. ......................6.500,00
Marcona 14/16 mm. ......................9.950,00
Marcona 16 mm. ...........................9.650,00
AVELLANAS
Negreta, en grano ..........................6.500,00
LEGUMBRES  Euros/Tm
ALUBIAS 
Importación Michigan ....................1.200,00
Pinta Bañeza ..................................1.500,00
Planchet Bañeza ............................2.520,00
Carillas  ..........................................1.285,00
GARBANZO
Import. Méjico ................................1.550,00
Import. Méjico ................................1.300,00

Import. Méjico ................................1.195,00
Import. USA ...................................1.150,00
Import. USA ...................................1.020,00
LENTEJAS
La Mancha 6/7 mm .......................... 935,00
Import. USA Par. ................................ 970,00
Import. USA Reg. .............................. 845,00
Salamanca Gigant .........................1.197,00
GUISANTE
Forrajero ............................................ 248,00

Lonja de Binefar
Información de precios orientativos de los 
cereales, acordados como más representati-
vos, referidos al 6 de mayo de 2020. Sobre 
camión destino fábrica, posición Binefar.
CEREALES  Euros/Tm
Maíz .................................................. 180,00
Cebada 64 k/hl ................................. 172,00
Trigo Pienso ...................................... 202,00
 Panificable .................................... 209,00
ALFALFA  Euros/Tm
Rama 1ª -A .......................... 145,00-150,00
Rama 1ª -B .......................... 133,00-138,00
Rama 2ª  .............................. 124,00-129,00
Rama 3ª  .............................. 100,00-105,00
Precio medio s/camión salida fábrica de la 
zona

Lonja de Murcia
Información de los precios de las almendras, 
del día 30 de abril 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 ................................................6,06
Largueta.................................................5,00
Comuna .................................................4,69
Ferragnes ...............................................4,77
Garrigues ...............................................4,78
Guara .....................................................4,80
Ramillete ................................................4,87
Comuna Ecológica .................................8,92

Lonja de Reus
Información precios medios de los frutos se-
cos, referida al día 4 de mayo de 2020, en 
la Lonja de Reus (Tarragona). Información 
facilitada por EFEAGRO. 
FRUTOS SECOS  Euros/Kg
ALMENDRAS GRANO
Comuna Ecológica .................................8,32
Pelona ....................................................3,20
Común ...................................................3,94
Largueta.................................................4,15
Mallorca .................................................3,60
Marcona ................................................5,27
Mollar ....................................................3,87
Mollar cáscara........................................0,95
Rofes cáscara .........................................0,90
AVELLANAS
San Giovanni, libra .................................1,70
Tonda, libra ............................................1,75
Corriente, libra .......................................1,75
Negreta, libra .........................................1,90

Lonja de Salamanca
Información precios de la Mesa de Cereales, 
del 4 de mayo de 2020, en la Lonja Agrope-
cuaria de Salamanca. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando ...................................... 194,00
Cebada P.E. (+64) ............................. 166,00
Avena ............................................... 196,00
Centeno ............................................ 167,00
Triticale .............................................. 182,00
Maíz (14º) ......................................... 175,00
FORRAJES  Euros/Tm
Paja, paquete grande .......................... 53,00

Lonja de Segovia
Precios semanales de los cereales fijado en 
la Lonja Agropecuaria de Segovia del día 7 
de mayo de 2020. Información facilitada por 
EFEAGRO.  
CEREALES  Euros/Tm
Alfalfa Empacada.............................. 192,00
Avena ............................................... 180,00
Cebada Nacional de 62 Kg/Hl .......... 158,00
Centeno ............................................ 159,00
Colza ................................................. 320,00
Girasol 9-2-44 .................................. 305,00
Paja Empacada ................................... 45,00
Trigo Nacional Pienso 72 Kg/Hl ........ 186,00

Lonja de Sevilla
Información de los precios agrarios de la 
Lonja de Sevilla de la sesión celebrada el día 
5 de mayo de 2020. Origen almacén agricul-
tor con capacidad de carga y báscula. 
CEREALES  Euros/Tm
Maíz Nacional, Agricultor .................. 180,00
En Origen Cooperativa / Almacén
Triticale Importación, origen Puerto .. 204,00
Cebada Importación, origen Puerto .. 169,00
Maíz Nacional ................................... 186,00
Maíz Importación, origen Puerto ...... 180,00
Habas Importación, origen Puerto .... 278,00
Próxima sesión: 19 de mayo de 2020.

Lonja de Toledo
Información de la Mesa de Cereales referida 
al día 8 de mayo de 2020. Precios orientati-
vos en origen agricultor sobre camión. Con-
diciones de calidad OCM. Cereales-FEGA 
(Campaña 2019-2020). 
CEREALES  Euros/Tm
Maíz Secadero .................................. 179,00
Cebada Pienso +62 kg/hl ................. 157,00
 –62 kg/hl ...................................... 151,00
Avena Rubia ..................................... 190,00
 Blanca ........................................... 190,00
Trigo Pienso +72 kg/Hl ..................... 191,00
 Panificable Pr >11, W<200 .......... 197,00
 Chamorro ..................................... 233,00
Triticale .............................................. 176,00
Garbanzo sin limpiar ......................... 330,00
NOTA: Las operaciones siguen siendo muy 
escasas y comienza a escasear la mercancía 
en manos del agricultor en algunos produc-
tos. La oferta de cereal sigue siendo superior 
a la demanda y las perspectivas auguran una 
buena cosecha, lo que propicia descensos en 
las cotizaciones. 
Próxima reunión, el viernes 15 de mayo de 
2020.

Lonja de Zamora
Información de precios de la Mesa de Cerea-
les del 5 de mayo de 2020 facilitados por la 
Lonja de Zamora. Almacén agricultor.
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando ...................................... 186,00
Cebada ............................................. 159,00

Lonja de Tortosa
Información de precios agrarios del 4 de 
mayo de 2020 facilitados por la Lonja de 
Contratación de Tortosa. 
CEREALES  Euros/Tm
Avena ............................................... 224,00
Cebada ............................................. 198,00
Sorgo Importación ............................ 214,00
Trigo .................................................. 230,00
Maíz Nacional ................................... 202,00
 Importación .................................. 200,00
Alfalfa ............................................... 216,00
Precios peso bruto por neto sobre Tortosa.
ACEITUNAS Euros/Kg
Recogida del árbol ........................0,35-0,37
 Del suelo ...................................0,25-0,27

Tanto en el Baix-Ebre como en el Montsià, 
según acidez y rendimiento
ARROCES Euros/Kg
Blanco “Bahía” Extra .......................... 0,640
Con cáscara “Bahía” .......................... 0,360
Medianos de arroz corrientes ............. 0,300
Medianos de arroz grandes ................ 0,330
Precio sobre fábrica del Baix Ebre.

Lonja de Valencia
Información de los precios de la Mesa de 
Cítricos del Consulado de la Lonja de Valen-
cia, de la sesión del día 4 de mayo de 2020. 
Campaña 2019-2020. 
GRUPO NARANJAS Euros/Kg
SUBGRUPO BLANCAS
Barberina y Mid-night, 
 casi sin existencias ................0,376-0,799
Valencia Late, en árbol ..............0,376-0,705
NOTA: Se continúa recolectando a muy buen 
ritmo.

Información de los precios agrarios de la se-
sión celebrada en el Consulado de la Lonja 
de Valencia, del 7 de mayo de 2020. 
ARROCES Euros/Tm
CÁSCARA
Gleva, disponible Valencia.... 360,00-365,00
J. Sendra, disp. Valencia ........ 360,00-365,00
Monsianell, disp. Valencia .... 360,00-365,00
Fonsa, disp. Valencia ............ 360,00-365,00
Bomba, disp. Valencia .......... 750,00-790,00
Precios según rendimientos, a granel
BLANCO
Vaporizado, disp. Valencia .... 610,00-620,00
Gleva, Senia, Fonsa Extra, 
 disp. Valencia ................... 630,00-650,00
Guadiamar Extra .................. 680,00-700,00
Largo Índica, disp. Valencia .. 590,00-600,00
Precios por tonelada a granel.
SUBPRODUCTOS
Cilindro, disponible Valencia 175,00-180,00
Medianos Corrientes, Val. .... 300,00-310,00
Medianos Gruesos, disp. Val. 330,00-340,00
CEREALES-LEGUMINOSAS Euros/Tm
Maíz Importación, 
 destino Puerto Castellón............... 185,00
Cebada Nacional, 
 destino Valencia ............... 169,00-170,00
Avena Rubia, destino Valencia .......... 199,00
 Blanca, destino Valencia ............... 199,00
Semilla Algodón, dest. Val.. .. 285,00-290,00
Trigo tipo 2, destino Valencia ............ 220,00
 Pienso Nacional, tipo 5, 
 disponible Valencia ....................... 205,00
Trigo Pienso Importación, 
 Puerto Valencia ............................. 214,00
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 Soja, 
 disponible Tarragona .................... 185,00
Cascarilla de Avena, dest. Valencia ... 120,00
Alfalfa deshidratada, D. Pellets, 
 16% prot., Aragón/Lérida 185,00-190,00
 14% prot., Aragón/Lérida 155,00-160,00
 B. Balas s/calidad A./Lér ... 185,00-215,00
Harina Girasol Integral, 28%
 disponible Andalucía ....... 183,00-184,00
Harina Girasol Alta proteína (36%), 
 disponible Tarragona ....... 232,00-233,00
Palmiste, dest. Valencia ........ 195,00-196,00
Gluten Feed, disp. Valencia .. 186,00-188,00
Bagazo de maíz, disponible Valencia 218,00
Pulpa seca remolacha granulada,
 Import., disp. Tarragona. .. 188,00-189,00
 Import. disp. Andalucía .... 190,00-191,00
Pulpa Seca de Naranja,
 disponible Sagunto ....................... 172,00

CÍTRICOS  Euros/Kg Zona
(Kg/árbol, cotización más frecuente)
Naranjas Navel Powell 0,60-0,70 Alicante
Naranjas Blancas Valencia Late 0,40-0,59 Alicante
 Valencia Late 0,41-0,55 Castellón
 Valencia Late 0,34-0,55 Valencia
 Valencia Late 0,34-0,64 Lonja Valencia
Limón Verna 0,65-0,80 Alicante
FRUTAS Euros/Kg Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Melocotón Extratemprano 0,53 Valencia
Nectarina Amarilla 0,60-0,62 Valencia
 Blanca 0,60-0,63 Valencia
Níspero Algar 0,80 Alicante
HORTALIZAS Euros/Kg Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Acelga 0,44-0,64 Alicante
  1,12-1,44 Valencia
Ajo Tierno (garba) 0,89-1,60 Alicante
Alcachofa Consumo fresco 0,35-1,05 Alicante
 Consumo fresco 0,55-0,85 Castellón
 Industria Corazones 0,30-0,89 Alicante
 Industria Perolas 0,14-0,17 Alicante

 Industria Troceado 0,20-0,30 Alicante
 Industria Troceado 0,35-0,45 Castellón
Apio Verde 0,20-0,28 Alicante
 Verde 0,15-0,25 Castellón
Berenjena Rayada 0,52-0,60 Alicante
 Rayada 0,68-0,85 Castellón
Boniato Blanco 1,54 Alicante
 Rojo 0,69-0,71 Alicante
Calabacín Blanco 1,06 Alicante
Calabaza Tipo Cacahuete 0,33 Alicante
Cebolla Spring 0,16-0,25 Valencia
 Tierna (manojo 3 uds.) 0,60 Alicante
 Tierna (manojo 3 uds.) 0,50 Valencia
Col Lombarda 0,23-0,25 Castellón
 Brócoli 0,40-0,93 Alicante
 Brócoli Industria 0,10-0,13 Alicante
 Repollo Hoja Lisa 0,10-0,15 Alicante
 Repollo Hoja Lisa 0,30-0,46 Castellón
 Repollo Hoja Lisa 0,20-0,34 Valencia
 Repollo Hoja Rizada 0,13-0,18 Alicante
 Repollo Hoja Rizada 0,30-0,54 Castellón
Coliflor Blanca 0,55-1,12 Alicante
 Blanca 0,50-0,64 Castellón

Escarola Hoja Rizada 0,30-0,33 Alicante
Espinaca 0,76-1,10 Alicante
  1,26-1,68 Valencia
Guisante Verde Grano, 
 consumo fresco 0,60 Castellón
Haba Muchamiel 0,35-0,85 Castellón
 Valenciana 0,56-0,94 Alicante
Judías Verdes Perona 2,98-3,40 Castellón
Lechuga Little Gem 0,35-0,49 Alicante
 Maravilla 0,30-0,43 Castellón
 Romana 0,20-0,26 Alicante
 Romana 0,25-0,28 Castellón
 Romana 0,22-0,26 Valencia
 Trocadero 0,47 Castellón
Patata Blanca 0,25-0,52 Alicante
 Roja 0,42-0,45 Castellón
Pepino Blanco 0,43-0,52 Alicante
 Blanco 0,60-0,68 Castellón
Pimiento California Amarillo 1,20 Alicante
 California Rojo 1,60-1,92 Alicante
 California Verde 1,20-1,43 Alicante
 Dulce Italia 0,72-1,08 Alicante
 Industria 0,10-0,22 Alicante

 Lamuyo Rojo 1,40-2,91 Alicante
 Lamuyo Verde 0,40-1,30 Alicante
Tomate Acostillado 0,68-1,55 Alicante
 Redondo Liso 1,00 Castellón
 Valenciano 1,75-2,20 Valencia
FRUTOS SECOS Euros/Kg Zona
(Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotiza-
ción más frecuente) 
ALMENDRAS 
Comuna 4,11-4,21 Alicante
Comuna 4,40-4,60 Castellón
Largueta 4,31-4,41 Alicante
Marcona 5,56-5,66 Alicante
Marcona 5,65-5,90 Castellón
Planeta 4,11-4,21 Alicante
INDUSTRIALES  Euros/Kg Zona
(Entrada almacén. Cotización más frecuente)
Aceite Oliva Vírgen 0,8º-2º 2,00 Castellón
 Oliva Vírgen Extra 2,25-2,30 Castellón
Garrofa Entera 0,55-0,61 Castellón
Miel de Azahar 3,20-3,30 Castellón
 De Milflores 2,40 Castellón
 De Romero 3,00 Castellón
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

Salvado de Trigo Cuartas, 
 disponible Valencia ....................... 168,00
 Hojas, destino Valencia ................. 225,00
Precios por tonelada a granel
GARROFAS Y DERIVADOS Euros/Tm
Variedad Matalafera y similares 
(Casi sin existencias)
Troceada Integral, origen...... 210,00-220,00
Troceada sin Harina, origen. .230,00-250,00
Troceado Fino, disp. origen. .. 190,00-210,00
Precios por tonelada a granel
Garrofín, sin existencias
LEGUMBRES Euros/Tm
Disponible origen
ALUBIAS 
Redonda Manteca .........................2.100,00
Pintas Granberry ............................1.700,00
Michigan ........................................1.600,00
Canellini Argentina 170/100 .........1.400,00
Great Northen................................1.100,00
Blackeyes .......................................1.550,00
Negras ...........................................1.400,00
Garrofón ........................................2.150,00
GARBANZOS 
Nuevos 44/46 ................................1.600,00
Nuevos 34/36 ................................1.950,00
Nuevos 50/52 ................................1.500,00
LENTEJAS 
USA Regulars .................................1.250,00
Laird Canadá .................................1.100,00
Stone ................................................ 850,00
Pardina Americana .........................1.050,00
Precios euros/tonelada en mercancía enva-
sada.
FRUTOS SECOS Euros/Tm
CACAHUETE CÁSCARA
Chino 9/11, disp. origen .................2.000,00
Chino 11/13, disp. origen ..............1.900,00
CACAHUETE MONDADO
Mondado Jumbo Americano 
 runner 38/42, disp. Valencia ......1.850,00
Mondado Origen Argentina 38/42
 disponible Valencia ....................1.750,00
ALMENDRA EN GRANO CON PIEL
Marcona 14/16 mm, Valencia ........9.700,00
Largueta 13/14 mm, Valencia ........8.500,00
Precios tonelada, en mercancía envasada.
ALMENDRA REPELADA
Comuna, sobre 14 mm, 
 disponible Valencia ....................9.500,00
PATATAS Euros/Tm
Agria, disponible Valencia ................. 360,00
Lavada, origen Francia, disp. Val. ....... 500,00
Elodie, origen Francia, disp. Val. ......... 260,00
Nueva de Cartagena, disp. Val. ......... 500,00
Nueva de Valencia, disp. origen ........ 380,00
Precios s/origen y calidad  envasada 25 kgs.
CEBOLLAS Euros/Tm
Variedad Spring, disponible origen
 calibres 1 al 4, en campo .150,00-200,00
 calibres 4 al 6, en campo .100,00-140,00

La Rioja
Observatorio de precios agrarios, percibidos 
por el agricultor, del 27 de abril al 3 de mayo 
de 2020, facilitados por Gobierno de La 
Rioja (Consejería de Agricultura, Ganadería 
y Desarrollo Rural). 
CEREALES  Euros/Tn
Trigo Media Fuerza ............................. 19,23
 Pienso ............................................. 18,63
Cebada Malta ..................................... 17,13
 Pienso ............................................. 16,02
Triticale ................................................ 17,48
FORRAJERAS  Euros/Tn
Heno de Alfalfa ................................... 12,50
CHAMPIÑONES Y SETAS  Euros/Kg
Champiñón, Bandeja (Pie Cortado) .......2,40
 Industria 1ª Raíz.................................0,81
 Industria 2ª (Pie Cortado) ..................0,78
Seta Ostra, Granel ..................................1,50
 Ostra Bandeja ....................................2,60
Seta Shii-Take, Granel ............................4,00
HORTALIZAS  Euros/Kg
Acelga Amarilla ......................................0,60
 Verde .................................................0,45
Borraja con Hoja Sucia ...........................0,90
Lechuga Rizada (doc) .............................1,80
Cogollos .................................................2,10
Coliflor de Primavera (doc) ................. 16,00
Bróculi ....................................................0,80
Alcachofa Fresco (doc) ...........................0,95
 Fresco ................................................0,50
Espárrago Fresco IGP Navarra ................2,50
Guisante Verde Fresco............................2,25
Haba Calzón ..........................................1,30
 Grano ................................................0,55
FRUTAS Euros/Kg
PERA
Conferencia DOP  ..................................0,90
Conferencia 60+  ..................................0,85
MANZANA
Fuji 70+  ................................................0,45
ALMENDRAS CÁSCARA Euros/Kg
Común ...................................................0,84
Largueta.................................................1,09
Marcona ................................................1,26
Floración Tardía ......................................1,34
Ecológica................................................1,90

CEREALES
■ De invierno: Por lo general, el estado fenológico dominante en las principales zonas cerealis-
tas de nuestra Comunidad es variado, oscilando entre la floración y el grano lechoso. En las zonas 
más adelantadas, llega a observarse estado de grano pastoso, se trata de zonas como la comarca 
de La Campiña en Sevilla. En otras comarcas, donde la bajas temperaturas habidas hacían que 
el cereal se desarrollara de forma más lenta, con la subida de temperaturas del final de semana, 
se ha acelerado su desarrollo. Cada vez en más zonas se entra en la fase de llenado de granos. 
Inicialmente presentan un estado acuoso, y después al ir produciéndose la maduración pasarán por 
los estados, pastoso y duro, para finalizar con la madurez de cosecha. ■ De primavera: Grana-
da: En La Vega de Granada continúa la siembra de maíz a pesar de las lluvias intermitentes de 
estos últimos días. Se prevé que las siembras más tardías se puedan realizar en mejores condiciones 
climatológicas, ya que el terreno se encuentra demasiado húmedo. Los productores que aún no 
han sembrado van a recurrir a ciclos cortos debido a la altura del año en el que nos encontramos.

LEGUMINOSAS
Almería: En el yeros, el estado predominante es el BBCH 60 “Floración”, el más retrasado es 
BBCH 51-59 “Inicio de Floración” y el más avanzado BBCH 69 “Final de floración–cuaje”. En la co-
marca del Alto Almanzora, municipio de Oria, se encuentran en buen estado y sin problemas de 
enfermedades. Granada: En Loja, el cultivo de garbanzo se desarrolla correctamente. Se prevé 
un aumento importante de las temperaturas que pueden provocar un desarrollo más rápido de su 
fenología. Jaén: Las habas en las comarcas Sierra Morena y Campiña Norte se encuentran en 
fase de formación del fruto. Las más retrasadas están en floración y finalizando la misma. El cultivo 
está avanzado unos 15 días y los rendimientos se esperan similares a otras campañas. En la misma 
zona, los guisantes se encuentran en fase de formación de las vainas y hay parcelas en diferentes 
estadios de la floración de la planta, desde la plena floración al final de la misma. Málaga: El 
estado fenológico de los guisantes más avanzado es BBCH 67-69 “Fin floración-Cuaje”, el predo-
minante es BBCH 65 “Plena floración” y el más tardío es BBCH 62-63 “Floración”. En la comarca 
de Antequera, zona de Campillos, y en el Valle del Guadalhorce, zona de Alozaina, el cultivo 
se encuentra en diferentes fases de la floración. Con buen tamaño, muy completo y haciendo mata. 
Sevilla: Los garbanzos presentan estado fenológico predominante V5 “Alargamiento del tallo. 
5º entrenudo”; el más tardío en fase V4 “4º entrenudo” y el más avanzado es V7 “7º entrenudo”. 
Se dan tratamientos fungicidas en las parcelas de la comarca La Campiña por problemas de 
“Rabia”. Debido a las temperaturas, la humedad relativa elevada y las lluvias, se han dado las 
condiciones idóneas para ataques de este hongo. La próxima semana subirán las temperaturas y 
estas condiciones se desharán. 

TUBÉRCULOS DE CONSUMO HUMANO
Las patatas tempranas están en recolección. Ha sido un año complicado para el cultivo por las 
lluvias, las temperaturas altas del invierno y más frescas en primavera que han provocado proble-
mas de enfermedades.

CULTIVOS HORTÍCOLAS
■ Protegidos: Almería: En los invernaderos de la zona de Níjar, el tomate está acabando su 
ciclo, con los mismos problemas fitosanitarios de toda la campaña, más un poco de Botrytis y con 
precios que tampoco acaban de despegar. Los calabacines siguen su producción estable. Las 
sandías se están cortando con buena calidad. En los invernaderos del Poniente, los invernaderos 
con plantaciones de pimiento Lamuyo y California rojo siguen aguantando, ya que todavía 
tienen buen precio. El resto se están arrancando para preparar el suelo para la próxima campaña. 
Las plantaciones de tomate de primavera se encuentran en plena recolección. Las que quedan 
de ciclo largo siguen aguantando. Continúa la recolección de berenjenas. Las matas se manten-
drán hasta el mes que viene, que comenzarán a ser arrancadas. Las plantaciones de primavera de 
pepinos están en plena producción. Se mantendrán en cultivo si los precios mejoran, si no muchos 
agricultores arrancarán sus plantaciones pronto. Muchos invernaderos de calabacines están en 
plena recolección y los recién trasplantados no han comenzado a producir. Empieza la recolección 
de sandías de las variedades más tempranas. Sigue aumentando la recolección de melones. 
En los semilleros, está incrementándose la siembra de pimientos para las nuevas plantaciones. 
Granada: En las zonas de Albuñol y Motril el cultivo de tomate Cherry y tipo Pera continúa 
en recolección. Las producciones medias estimadas son de 0,5-1 kg/m2. Con el aumento de las 
temperaturas y el cese de las precipitaciones se prevé que la humedad se reduzca de manera 
importante, por lo que disminuirá el riesgo de enfermedades fúngicas. En la Costa, la recolección 
del cultivo de pimiento California y Lamuyo continúa con unas producciones de 6-7 kgm2. 
Se trata de una parte minoritaria de los productores. El cultivo de sandía se está desarrollando 
positivamente, se mantendrán unos días más las colmenas ya que las últimas semanas han tenido 
una climatología nubosa y las colmenas han registrado menos actividad de la esperada. Continúa 
cosechándose pepino español y francés aunque se trata de una pequeña parte de productores. 
Las producciones medias son de 10-12 kg/m2. En la zona de Albuñol, la cosecha de berenjena 
continúa desarrollándose positivamente con unas producciones de 9-10 kg/m2 y sin incidencias. 
Huelva: En la fresa, hay parcelas que ya han sido arrancadas desde el pasado mes de abril. A 
comienzos del mes de mayo en la zona de Cartaya el 80% de las parcelas había finalizado la 
campaña con una producción baja. La botritis que tanto atacó al cultivo en las fechas de Semana 
Santa se está pudiendo controlar con ventilación y con la subida de temperaturas. La recolección 
de la frambuesa continúa en la provincia con variedades remontantes. Se puede decir que falta 
el 50% de la producción anual por recolectar. En los arándanos, con la recolección entrando en 
su fase más potente hay variedades finalizadas como la Snow Chase y otras en plena recolección 
como la Ventura. Los rendimientos en fincas de la zona de Cartaya están siendo superiores a 
las 10 tn/ha. ■ Al aire libre: Almería: En Los Vélez, se prepara el terreno, abonándolo con 
compost de estiércol de ovejas, para plantar sandías, melones y pimientos para pimentón en 
la primera quincena de mayo. En el Bajo Almanzora, el estado predominante de las lechugas es 
la “Recolección”. Se recolectan lechugas Iceberg, obteniendo entre 50.000-55.000 piezas por 
hectárea, con mermas y destríos en torno al 20-25%. La recolección de brócoli continúa. En las 
plantaciones de sandías, el estado predominante es “Floración y Cuaje” y el estado más avanzado 
“Engorde”. Con las temperaturas frescas de las últimas semanas, el cultivo se ha ralentizado y pre-
senta una floración más retrasada. Cádiz: Hay parcelas de puerros de primavera en recolección 
con unas 170.000-200.000 piezas por hectárea. La zanahoria en la comarca Costa-Noroeste 
está en recolección con producciones de unas 80.000-100.000 unidades por hectárea que se vie-
nen agrupando en “manojitos” de 600 gramos de peso aproximadamente. Córdoba: El estado 
fenológico más avanzado en los ajos es BBCH 49 “Engrosamiento del 90% del bulbo”, el más 
retrasado es BBCH 41 “Hoja comenzando a engrosar” y el que predomina es BBCH 47 “Bulbo al 
70% del tamaño”. Se visitaron parcelas en La Campiña Baja en las que se espera que la recolec-
ción de ajo Chino comience sobre el 10 de mayo con un aforo de unas 12 tn/ha. En las cebollas, 
el estado fenológico predominante es de “Recolección” y el más retrasado de “Engorde del bulbo”. 
Granada: En la zona de la Vega el cultivo del ajo ha ralentizado su crecimiento debido a las 
bajas temperaturas, ya que esta fase de engorde se está realizando muy lentamente. Las lluvias 
intermitentes permiten que no sea necesario realizar riegos. Se prevé que la recolección de ajo 
Chino comience a mediados o últimos de mayo. En principio no se esperan problemas de personal 
para llevar a cabo la recolección. Se calcula que la campaña será en términos de producción similar 
a las anteriores. En la Vega de Granada y Alhama se espera que el cultivo de alcachofa se 
desarrolle con mayor velocidad debido al aumento de temperaturas que se prevé en las próximas 
semanas. La recolección continúa con toda normalidad. En la zona de la Vega continúa la corta 
de espárragos aunque en días de lluvia suele paralizarse, se prevé que a finales de mayo finalice. 
También cabe destacar la ralentización del desarrollo del cultivo debido al descenso de temperatu-
ras de las últimas semanas. Se está produciendo una baja demanda del producto ya que se suele 
destinar principalmente a hostelería. El cultivo de cebolla ha ralentizado su crecimiento debido a 
las bajas temperaturas aunque se espera un repunte a finales de semana, que pueden ayudar a 
desarrollar más rápidamente la fase de engorde. Este cultivo va algo más retrasado comparado 
con el del ajo. En la Vega de Granada la cosecha de habas ya casi terminado, sin embargo en 
Alhama todavía muchos productores se encuentran en recolección debido a que el cultivo va más 
retrasado. Los productores indican que la demanda ha caído un 80-90%, ya que este producto 

solía destinarse hacia la hostelería. Jaén: Las parcelas de ajos se encuentran en la fase final del 
engorde en la Campiña Sur. En las fincas se está aplicando labores de escarda donde se puede 
entrar. En las plantaciones de cebollas comenzará la recolección en breve, la situación está siendo 
muy complicada debido a la falta de demanda. La recolección de espárragos en la comarca de la 
Sierra Sur, zona de Alcalá la Real, sigue su curso con el hándicap de una falta de demanda en 
las últimas semanas y problemas con la mano de obra y transporte. La producción con el aumento 
de temperaturas de la próxima semana puede dispararse y no tener salida en los mercados. Los 
precios están tensionándose a la baja. Las habas de verdeo de la comarca Campiña Norte 
y Sierra Morena destinadas al consumo humano ya se han recolectado. Hay pocas parcelas y 
escasa superficie. Sevilla: En las cebollas, el estado fenológico predominante es BBCH 45-48 
“Engorde del bulbo”, el más avanzado BBCH 49 “Crecimiento completo” y el más tardío BBCH 
41-44 “Engorde inicial del bulbo”.

FRUTALES NO CÍTRICOS
■ Frutos secos: Almería: El estado fenológico dominante en todas las variedades de almendro 
es el I (fruto joven) y en variedades tardías H (fruto cuajado). En Los Vélez, se realizan pases de 
cultivador y tratamientos fitosanitarios ante la aparición de plagas. Granada: En los almendros se 
observan en más parcelas tempranas el estado fenológico J (fruto en evolución hacia la madurez). 
Jaén: Los almendros de zonas más tempranas se encuentran en el estado fenológico “Fruto en 
crecimiento” y para variedades más tardías de las zonas más altas en “Caída de pétalos”. Los pis-
tacheros presentan un estado fenológico más avanzado que un año normal en 10-15 días. En las 
variedades más precoces el fruto se encuentra en fase de cuajado y para las más tardías el estado 
principal es la plena floración. ■ Frutales de hueso: Almería: Las lluvias intermitentes de estas 
semanas van a producir el rajado de las cerezas. No se espera una buena cosecha, por la falta 
de cuajado. Podrá comenzar la recolección de las variedades tempranas en un par de semanas. En 
albaricoquero de temporada y en melocotonero de media temporada los frutos alcanzan alre-
dedor del 60% del tamaño. Granada: En la zona de Iznalloz y Guadix, el cultivo de cerezo se 
encuentra desde el estado fenológico G (caída de pétalos) hasta H (fruto cuajado) dependiendo de 
la variedad y la zona. Huelva: La recolección se ha extendido a todos los tipos de melocotones, 
nectarinos y albaricoques. En la zona de Lepe-Cartaya se estiman mermas en la producción 
respecto a campañas anteriores. Hay que tener en cuenta que la fruta de hueso lleva varios años 
dando márgenes negativos para los productores y el arranque de arboleda ha afectado a estos 
cultivos en la provincia. Un problema crucial es la falta de mano de obra en este cultivo. El caqui 
se encuentra en una de las fases más delicadas del cultivo como es la “Floración-cuaje”. Las faenas 
que se realizan en el campo es el abonado por fertirrigación con complejos ternarios, aplicación de 
correctores y tratamientos fungicidas contra hongos. Los tratamientos son preventivos y los efectos 
de esta enfermedad se verán pasados 4 meses que son los que tarda en incubar el patógeno y que 
provocarán daños en las hojas y caída anticipada de frutos. Jaén: Los cerezos se encuentran en la 
fase de engorde del fruto. Se realizan algunos aclareos a los frutos más pequeños. Se realizan en las 
fincas labores de desbroce y aplicación de herbicidas. Gracias a las lluvias las perspectivas han me-
jorado bastante y se espera una cosecha media-alta. Los frutos se encuentran con un calibre ahora 
mismo parecido a una canica. Málaga: Los cerezos de la comarca Norte, zona de Alfarnate, 
presentan un estado fenológico similar a una canica e iniciando el cambio de color. Ya se ha pro-
ducido un descarte que realiza el árbol cuando pierde el cáliz. El cultivo está adelantado y se están 
produciendo ataques de pájaros. No hay tratamientos en esta fase de cultivo y las perspectivas de 
cosecha es aceptable. ■ Frutales subtropicales: Cádiz: La mayoría de las fincas están termi-
nando la recolección de aguacates de la variedad Hass y se recogen las variedades más tardías 
como Lamb Hass. La producción está siendo superior a la campaña pasada. Los precios se han 
mantenido altos y estables. El estado fenológico predominante de la arboleda de cara a la nueva 
campaña es la “Floración”. Granada: En Motril se cosecha aguacate Lamb Hass con unas 
producciones que rondan los 8.000 kg/ha y en ocasiones incluso puede ser superior, por lo que de 
momento los productores se encuentran satisfechos. El cultivo de chirimoya se está desarrollando 
correctamente. El estado fenológico predominante es la brotación-floración. En la Costa, el cultivo 
de mango se está desarrollando positivamente. Ya se puede observar en muchos casos la segunda 
floración. Se realizan aplicaciones fungicidas. El cultivo de níspero continúa en recolección aunque 
de manera tímida ya que las bajas temperaturas no están permitiendo la maduración.

CÍTRICOS
Almería: En la comarca del Bajo Almanzora la recolección de las naranjas está muy avanzada 
y se está podando en las fincas de variedades tardías que ya acabaron. El 90% de las parcelas 
observadas presentan “Caída de estilos” y “Caída de pétalos”. En limón se está recolectando 
la variedad Verna. En las fincas de cítricos se están aplicando microelementos y correctores de 
carencias así como quelatos de hierro, aminoácidos y abonados complejos N-P-K por fertirrigación. 
En algunas fincas se está injertando en variedades protegidas como Tango y también en limón 
dejando variedades que en los últimos años no han funcionado bien como Lane Late, Clemenru-
bi y M-7, entre otras. Córdoba: El estado fenológico más retrasado en las naranjas es G “Caída 
de pétalos”; el más adelantado I1 “Cuajado de fruto” y el predominante H “Caída de estilos”. 
La recolección está adelantada un mes respecto a otras campañas. Fenológicamente el 90% de 
las parcelas tiene pétalos caídos y engordando el ovario. En las recolectadas la tala está al 50%. 

VIÑEDO
Almería: El estado fenológico dominante en las variedades tempranas es inflorescencias desa-
rrolladas completamente; flores separándose y en variedades de media estación inflorescencias 
claramente visibles. Se realizan labores de deshojado y destallado en las parras de mayor vigor ve-
getativo. Cádiz: El estado fenológico predominante es «G (Racimos separados)”, el más retrasado 
«F (Racimos visibles)”, y el más avanzado «H (Botones florales separados)”. Se dan labores en las 
parcelas y tratamientos fungicidas para el mildiu. Se aplican abonados con aminoácidos y correcto-
res con hierro para evitar daños por clorosis férrica. Granada: Los estados fenológicos más usuales 
son hojas incipientes (aparece la primera hoja abierta nacida del brote, que en su base está todavía 
protegida por la borra), hojas extendidas, inflorescencias rudimentarias en la extremidad del brote 
de unos 5 cm y en ocasiones las inflorescencias se alargan y se presentan separadas y espaciadas 
a lo largo del brote. Jaén: En la comarca La Loma y Campiña Sur encontramos parcelas de viña 
con racimos diferenciados, en cambios otras zonas de la comarca Campiña Norte aún se encuen-
tran en estado de hojas extendidas. Se ha parado el crecimiento vegetativo con la bajada de tem-
peraturas y lluvias; anteriormente se iba con adelanto por las temperaturas suaves y tiempo seco de 
los meses de enero y febrero. En previsión de la aparición del mildiu se dan tratamientos. Málaga: 
En la comarca de Antequera los racimos de las viñas ya están fuera y presentan unas ramas que 
alcanzan los 50 cm de largo. En las últimas semanas se ha venido realizando un aclareo, poda en 
verde. Antes de las últimas lluvias se le dio un pase de cultivador para eliminar las malas hierbas.

OLIVAR
Almería: El estado predominante es F “Floración”; el más retrasado D2 “Despliegue de corola” 
y el más avanzado G1 “Caída de pétalos”. En el Campo de Tabernas, hay parcelas de olivos 
Lechín con la trama más retrasada y se encuentran aún “Desplegando corola”. En las fincas que 
se puede eliminan las malas hierbas. Córdoba: El estado fenológico más retrasado es D2 “Desplie-
gue de la corola”; el predominante F “Floración” y el más adelantado G1 “Caída de pétalos”. En 
las parcelas de la Campiña Baja la trama está fuera en un 75% y hay aceitunas formadas con 
el tamaño de 1 cabeza de alfiler. Se aplica abono foliar con potasa y cobre en algunas parcelas y se 
eliminan hierbas en las parcelas donde el terreno deja entrar. Granada: En Iznalloz y Alhama los 
estados fenológicos aproximadamente son, C «cáliz visible», D «corola visible», E «estambres visi-
bles» y F «floración», todos ellos varían en función de la variedad y la zona. El cultivo se encuentra 
más adelantado que en campañas anteriores. Se prevé que con el aumento de las temperaturas 
se produzca un rápido desarrollo. Jaén: En la comarca de Sierra Morena, zona de Marmole-
jo-Villanueva de la Reina-Andújar, los olivos presentan un estado fenológico de los más 
avanzados de la provincia con inicio de apertura de flores. Se han dado tratamientos de abono foliar 
y cobre con oxicloruro 70% y en otras parcelas oxicloruro 20%. El estado fenológico se mantiene 
en la provincia, el más retrasado es C “Formación de las inflorescencias”, el predominante D2 
“Despliegue de la corola” y el más avanzado E “Primeras flores abiertas”.

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 en el periodo del 27 de abril al 3 de mayo de 2020.
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◗ CITROSOL.
El 14º Curso Internacional, con 
título universitario en ‘Tecno-
logía postcosecha y procesado 
mínimo’, organizado el pasado 
mes de marzo por la Universi-
dad Politécnica de Cartagena 
(UPCT) y patrocinado por Ci-
trosol, ha concedido un papel 
protagonista a su cliente mur-
ciana Frutas Apemar. Empre-
sa con más de 60 años de vida 
y que ha servido de ejemplo a 
alumnos, técnicos e investiga-
dores que han conocido in situ 
en una visita a sus instalaciones 
la implementación que realiza 
dicha compañía de la ‘postcose-
cha de precisión’ promovida por 
Citrosol.

Frutas Apemar, asentada en 
Alquerías (Murcia), es una de 
las empresas españolas más 
importantes en comercializa-
ción de limón y pomelo con 
una producción superior a las 
30.000 toneladas anuales. Fru-
tas Apemar suministra produc-
to a sus clientes durante los 365 
días del año.

Frutas Apemar posee un 
sistema de calidad basado 
principalmente en dos puntos, 
primero llevando a cabo un con-
trol directo de cultivos (Global-
GAP) y segundo ejercitando un 
control exhaustivo en la selec-
ción, envasado, comercializa-
ción y transporte (normas ISO, 
HACCF1 BRC) de sus productos 
perecederos. Así, Frutas Ape-
mar puede garantizar las nor-
mas de calidad desde el cultivo 
hasta su destino final, gracias 

a un aliado estratégico en sus 
tratamientos como es Citrosol, 
crucial a la hora de garantizar 
la seguridad alimentaria y la 
vida útil postcosecha de sus li-
mones y pomelos.

■ POSTCOSECHA DE PRECISIÓN
El patrocinio de este curso in-
ternacional por parte de Citro-
sol ha venido complementado 
con una presentación técnica a 
cargo del CEO de la compañía 
valenciana, Benito Orihuel, 
bajo el título ‘Principios y 
efectos del control químico de 
los podridos postcosecha’. Ori-
huel abordaba algunas cuestio-
nes de plena actualidad como 
la proliferación en el sector 
de “fake news” como aquellas 
que, sin rigor científico, ha-
blan de formulaciones (ceras 
con Sorbato K u otros aditi-
vos alimentarios) capaces de 
lograr eficacias superiores al 
70% frente a Penicillium para 

frutos en stock durante 15 días. 
Por otro lado, Benito Orihuel 
describía el camino emprendi-
do por Citrosol para impulsar 
tecnologías de ‘postcosecha de 
precisión’ como respuesta a las 
limitaciones en herramientas 
que se está produciendo en el 
sector: “La desaparición de la 
Guazatina, después la del Pro-
cloraz y la muy próxima del 
Propiconazol ha supuesto, y 
supondrá aún más en el futuro, 
realizar importantes mejoras 
en tecnologías y tratamientos 
para el control del podrido de 
los cítricos”.

“Nosotros nunca tuvimos 
necesidad de utilizar Propico-
nazol, nuestros clientes nunca 
tuvieron problemas de podri-
do por Geotrichum”, añadía 
Orihuel. 

El concepto de ‘postcosecha 
de precisión’ que promueve en 
los últimos años Citrosol fue 
iniciado con Citrosol Vertido 
Cero®, una revolución en el sec-
tor mundial de la postcosecha 
que ha aportado mejoras en la 
precisión y robustez de los equi-
pos de aplicación implementan-
do tecnologías 4.0, con las que se 
ha mejorado la precisión en las 
aplicaciones. Con la tecnología 
de Citrosol Vertido Cero® se con-
sigue una mayor fiabilidad en el 
mantenimiento en condiciones 
higiénicas de caldos y equipos 
de tratamiento, conservando 
constantes las concentraciones 
de los activos e higiene en los 
caldos con monitorización fre-
cuente de los mismos.

◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
Una de las grandes incógnitas 
a las que se está enfrentando el 
sector en estos días es qué ocu-
rrirá con la próxima edición de 
Fruit Attraction. Después de 
once años con ediciones que cada 
vez reúnen a más expositores y 
visitantes, la edición de 2020 se 
plantea con la seguridad de que, 
de celebrarse, va a ser diferente 
y más reducida, al menos en el 
aspecto presencial, por la crisis 
del COVID-19.

Raúl Calleja, director de Fruit 
Attraction, está organizando vi-
deoconferencias con exposito-
res y medios de comunicación 
para explicar cómo va a ser el 
nuevo escenario de la feria (no 
celebrarla no es opción: “sería 
un fracaso”) en un entorno que 
define como “de incertidumbre 
y complejo”, con dos posibles es-
cenarios: una feria virtual o una 
feria presencial y multicanal, 
formato por el que se apuesta 
desde la organización pensando 
en ponerse “al servicio del sector 
hortofrutícola”.

Raúl Calleja expresa que el 
deseo de la feria es acompañar 
“a todas las empresas para que 
estén”. Con formatos diferentes 
a los que nos habían acostumbra-
do en las últimas ediciones, ape-
lando al espíritu emprendedor de 
cuando se inició la feria, en 2009, 
en plena crisis económica: “vuel-
ve a ser una feria de emprende-
dores”, señala.

Dependiendo de cómo evolu-
cione la pandemia, Madrid de-
cidirá en breve (como ya se ha 
hecho en Alemania) la reactiva-
ción del calendario ferial a partir 
de septiembre. Por este motivo, 
Fruit Attraction ha retrasado el 
pago del primer plazo de reserva 
de los stands hasta al menos el 6 
de julio. Consciente de la necesi-
dad de las empresas de realizar 

sus previsiones, pero, al mismo 
tiempo, de minimizar sus ries-
gos, desde Fruit Attraction ani-
man a la contratación de espa-
cios estándar, basic o premium, 
con amplias posibilidades de per-
sonalización pero que permiten 
realizar inversiones ajustadas o 
la cancelación al 100% si la feria 
no llegara a celebrarse.

También se ha hablado con 
los hoteleros madrileños para 
llegar a un acuerdo de posibili-
dad garantizada de contratación 
de habitaciones en el mes de sep-
tiembre a precios más ajustados 
que en anteriores ediciones. Las 
empresas van a ajustar sus de-
legaciones en esta edición y, en 
definitiva, se quieren dar todas 
las facilidades para que se pueda 
acudir con las máximas garan-
tías de seguridad sanitaria y de 
capacidad de hacer negocios. Por 
ejemplo, las empresas pueden 
ajustar los metros cuadrados que 
tenían reservados a sus nuevas 
expectativas en la feria.

En esta edición, como no po-
dría ser de otra forma, se pri-
mará la seguridad y la salud de 
los asistentes y se establecerán 
controles de temperatura en los 
accesos (más limitados que en 
otras ediciones) esperando que 
para entonces exista también 
un pasaporte biológico. “Fal-
tan seis meses”, recuerda Raúl 
Calleja.

En definitiva, Fruit Attrac-
tion 2020 será una feria con un 
importante papel del entorno 
online, pero que no renuncia a 
la presencialidad, “adaptada y 
adecuada a la nueva situación”, y 
en la que se espera contar con el 
máximo de firmas participantes 
porque “tenemos la responsabi-
lidad de ayudar a las empresas a 
seguir vendiendo, optimizando 
costes y ayudando a penetrar en 
nuevos mercados”. 

No celebrar Fruit Attraction 2020, “no es una opción” según su director. / ARCHIVO

“Fruit Attraction 
vuelve a ser una feria 
de emprendedores”

Frutas Apemar, protagonista 
de la clase práctica de 
Citrosol en el curso de 
postcosecha en la UPCT

Los participantes del 14º Curso Internacional “Tecnología postcosecha y procesado mínimo”. / CITROSOL

Frutas Apemar  
ha apostado por 
la ‘postcosecha de 
precisión’ de Citrosol

Es una respuesta a 
las limitaciones en 
herramientas que se 
está produciendo
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Valencia Fruits. “La Ribera en 
flor” continua funcionando hasta 
la aparición del COVID-19... 

Gemma Carim. “La Ribera 
en flor” es una iniciativa que 
coordina el Consell Comarcal de 
la Ribera d’Ebre para vehicular 
las actividades turísticas de la co-
marca vinculadas a la floración 
de los árboles frutales y a las pro-
ducciones locales.

Las experiencias que ofrecen 
nueve pueblos de la comarca es-
tán estrechamente relacionadas 
a la agricultura, al territorio y a 
la gastronomía, y ponen en valor 
el trabajo de los agricultores.

La floración y las actividades 
se iniciaron a finales de febrero 
pero, a mediados de marzo, se 
vieron afectadas por la apari-
ción del COVID-19 y se tuvieron 
de suspender. Sin embrago, las 
rutas que se pudieron programar 
los dos primeros fines de sema-
na tuvieron una buena acogida 
y contaron con la participación 
de muchos visitantes.

VF. En términos generales, 
¿qué peso tiene la agricultura en 
la economía de la comarca? 

GC. La agricultura es un sec-
tor estratégico para la comarca 
por la ocupación que genera. El 
40% de los contratos registrados 
durante el pasado año 2019 co-
rresponden a este sector.

La Ribera d’Ebre es una co-
marca tradicionalmente agrí-
cola y continúa siendo uno de 
los principales sectores gracias 
al esfuerzo y el trabajo de los 
productores. 

La fruta dulce, el aceite y el 
vino son los productos agríco-
las con mayor presencia en la 
comarca. Somos la comarca que 
más cereza produce de Cataluña, 
y la segunda en producción de 
melocotón, nectarina y albarico-
que. Dentro del sector agrícola, 
el aceite es el producto que más 
empresas aglutina y nos encon-
tramos entre las seis principales 
comarcas productoras catalanas.

VF. ¿Este año trabajareis para 
dar visibilidad a las producciones 
locales?

GC. Así es. Ya en el 2018, den-
tro del proyecto Ribera d’Ebre 
VIVA a través del programa 
“Treball a les 7 Comarques” 
(“Trabajo en las 7 Comarcas”), 

empezamos a trabajar con el sec-
tor agrícola en todo su conjunto, 
para impulsar las producciones 
locales y los canales de comercia-
lización de venta directa o en  el 
circuito de proximidad. 

Este 2020 se empezarán a eje-
cutar proyectos para encontrar 
los mecanismos necesarios para 
incrementar la presencia de los 

productos de la Ribera en los co-
mercios, locales turísticos, res-
taurantes y eventos comarcales.

El objetivo es visibilizar y 
promocionar las producciones 
locales, así como sensibilizar a 
la población en el consumo de 
proximidad, mejorando la com-
petitividad territorial y de las 
empresas agroalimentarias.

VF. El CCRE firmó en febrero 
un convenio con la Cámara de Co-
mercio de Reus. A efectos prácticos 
y desde la óptica de los operado-
res de fruta de la comarca, ¿qué 
significa?

GC. El convenio con la Cá-
mara servirá para complemen-
tar los servicios que ya se están 
dando a las empresas de la Ri-
bera d’Ebre. La atención de una 
técnica de esta entidad facilitará, 
principalmente, asesoramiento 
y soporte en los trámites de in-
ternacionalización. Y es que una 
parte importante de la produc-
ción de la fruta dulce de la Ribera 
se vende a destinos internaciona-

les, por eso, a efectos prácticos, 
supondrá una mejora en cuanto 
a comodidad y agilidad en la co-
mercialización al extranjero.

VF. ¿Qué comenta de las afec-
taciones del temporal Gloria de 
finales de enero?

GC. El temporal Gloria en la 
Ribera d’Ebre produjo afectacio-
nes a la red viaria de la comarca 
por la caída de piedras e inunda-
ciones, principalmente en cami-
nos situados en la parte sur de la 
comarca. Los ayuntamientos pu-
sieron todos sus esfuerzos para 
remediar esta situación lo antes 
posible, para que los productores 
pudieran acceder a sus campos y 
continuar con su trabajo.

VF. Cereza, kiwi y almendra, 
cultivos de futuro según el Estu-
dio de Análisis de Mercado de 
Alternativas Productivas por 
la diversificación de cultivos del 
sector de la fruta dulce en la Ri-
bera d’Ebre. ¿Qué apunta de este 
estudio?

GC. Hace más de 10 años que 
los agricultores de la Ribera 
d’Ebre se enfrentan a la Sharka, 
un virus que afecta los árboles 
de fruta dulce y supone un gran 
esfuerzo económico y humano 
para los productores. Desde el 
proyecto Ribera d’Ebre VIVA, 
durante el 2019, se llevó a cabo 
un estudio de mercado para dar 
soporte y trabajar conjuntamen-
te con los empresarios de la fru-
ta. El estudio tenía el objetivo de 
proporcionar más herramientas 
para hacer frente a esta amena-
za, analizando alternativas pro-
ductivas que fueran atractivas 
para la distribución nacional y 
europea y que se pudieran plan-

tar de forma competitiva a la Ri-
bera d’Ebre.

El estudio empezó con un 
análisis de mercado para iden-
tificar los cultivos que tenían 
una mayor demanda. A través 
de entrevistas con expertos del 
sector agrícola, se analizaron 
aquellos productos que, por 
las condiciones climatológicas, 
podían plantarse en la Ribera. 
Cuando tuvimos el primer lis-
tado, se hicieron entrevistas 
con distribuidores nacionales e 
internacionales para conocer el 
“futuro” del mercado y valorar 
con ellos cuáles tenían sentido a 
nivel comercial y con cuáles po-
dríamos ser competitivos. 

Después de meses de trabajo y 
con el seguimiento de empresa-
rios de la Ribera d’Ebre, propu-
simos la almendra, la cereza y el 
kiwi, como posibles alternativas 
a los cultivos afectados por el vi-
rus y para diversificar el sector 
de la fruta dulce.

VF. Siguiendo con la cereza, 
tienen en proyecto un distintivo 
de origen y calidad de la cereza de 
Ribera d’Ebre, ¿con qué objetivos? 

GC. La Ribera d’Ebre es la 
principal comarca productora de 
cereza de Cataluña y, en los últi-
mos años, ha incrementado sig-
nificativamente la presencia del 
cultivo en los campos. Además, 
las condiciones climatológicas de 
la comarca proporcionan unas 
características únicas: su cali-
dad y la temprana recolección. 
Por esos motivos, este año se ana-
lizará los requisitos y medidas 
que supone tener un distintivo 
de origen y calidad. Además, con 
la participación de los empresa-
rios de la fruta se evaluará si es 
una opción de futuro para darle 
un valor añadido a la cereza de 
la Ribera d’Ebre y al territorio.

VF. ¿Qué perspectivas hay 
para esta campaña?

GC. Este año será diferente 
a los demás, ya que la campaña 
estará marcada por la aparición 
del COVID-19 y las medidas de 
seguridad adoptadas para mini-
mizar riesgos de contagio. 

La campaña de la cereza ha 
empezado con mal pie ya que, 
debido a las lluvias de abril, el 
fruto se ha visto afectado y las 
variedades tempranas no se han 
podido recolectar. Sin embargo, 
se prevé que la producción de la 
fruta dulce sea parecida a la del 
año pasado, aunque puede variar 
según la climatología.

“La fruta dulce es el producto agrícola 
con mayor presencia en la Ribera d’Ebre”
Gemma Carim, presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre —y alcaldesa de Vinebre—, 
repasa para Valencia Fruits diversos temas relacionados de alguna manera con la actividad agrí-
cola de la comarca y, en concreto, con el sector de la fruta dulce.

GEMMA CARIM / Presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

Gemma Carim, presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. / ARCHIVO

“La Ribera en flor es 
una iniciativa que pone 
en valor el trabajo de 
los agricultores”

“Una parte importante 
de la producción 
de la fruta dulce se 
vende a destinos 
internacionales”

“Se prevé que la 
producción de la fruta 
dulce sea parecida a la 
del año pasado”

“La agricultura es un 
sector estratégico 
para la comarca por la 
ocupación que genera”
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El último fin de semana de febrero 
la Ribera d’Ebre dio el pistoletazo 
de salida a la “La Ribera en flor”, 
una iniciativa coordinada por el 
Consell Comarcal de la Ribera 
d’Ebre para vehicular las activi-
dades turísticas vinculadas a la 
floración de los árboles frutales. 
“Los últimos años nos hemos con-
vertido en un referente en Catalu-
ña en la promoción de recorridos 
por los campos de melocotoneros, 
albaricoqueros, ciruelos y cerezos 
en época de floración. Un turismo 
vinculado a la naturaleza, el pai-
saje y la gastronomía, que a su vez 
reivindica la vida de campo y la 
producción agrícola de nuestro 
territorio”, explica la presidenta 
del Consell Comarcal de la Ribera 
d’Ebre, Gemma Carim.

Iniciativa que se truncó con la 
aparición del COVID-19 y la im-
plantación del Estado de Alarma 
en todo el territorio nacional por 
allá mediados de marzo. Hasta 
entonces, las rutas celebradas 
tuvieron una buena acogida y 
contaron con la participación de 
muchos visitantes.

■ NUEVE PUEBLOS
En los últimos seis años, el interés 
por la floración no ha hecho más 
que crecer. Este año se sumaron 
nueve pueblos (Ascó, Vinebre, 
Flix, Garcia, Ginestar, Miravet, 
Móra d’Ebre, Móra la Nova y 
Tivissa) que organizaban rutas 
guiadas —a pie, en bicicleta o en 
carro— por los campos, que se 
combinaban con la visita a otros 

atractivos de la comarca: catas de 
vino y de aceite, recorridos por los 
espacios de la Batalla del Ebro y 
por el patrimonio arquitectónico.

El programa contemplaba ac-
tividades hasta el último fin de 
semana de marzo, a pesar de que 
la oferta se podría haber alarga-
do en función de la meteorología 
y los tiempos de la floración: los 
almendros son los primeros en sa-
car flor; los melocotoneros, albari-
coqueros y ciruelos continúan el 
proceso; y los cerezos cierran el 
calendario. Todo un espectáculo 
cromático que dura casi tres me-
ses, normalmente hasta princi-
pios de abril.

■ EL TRABAJO DE AGRICULTOR
Las experiencias que ofrecen es-
tos nueve pueblos de la comarca 
están estrechamente relacionadas 
a la agricultura, al territorio y a la 
gastronomía, y ponen en valor el 
trabajo de los agricultores.

La actualización de las activi-
dades está disponible en www.tu-
rismeriberadebre.org donde tam-
bién se puede encontrar un mapa 
con los puntos de la comarca más 
adecuadas para la observación de 
los árboles en flor. Como los cam-
pos de cultivo son de propiedad 
privada las rutas se realizan con 
guía mediante alguna de las acti-
vidades programadas. 

El año pasado, un millar de 
turistas participaron en alguna 
de las actividades programadas, 
pensadas principalmente para el 
público familiar.

“Un 75% de la población 
de Benissanet se dedica al 
cultivo de fruta de hueso”
Xavier Arbó, alcalde de Benissanet, muestra con esta declaración la 
gran importancia que supone la fruta de hueso en esta localidad de la 
Ribera d’Ebre. También comenta otros temas derivados de la actividad 
agrícola con las rutas agro-turísticas por las plantaciones de frutales 
en época de floración, apuntes sobre la campaña y las características de 
una campaña ideal.

XAVIER ARBÓ / Alcalde de Benissanet

Valencia Fruits. ¿Qué peso 
tiene el cultivo de fruta de hue-
so en la localidad? En el pico de 
campaña, ¿a cuántas personas 
emplea?

Xavier Arbó. Un 75 por cien 
de la población de Benissanet 
cultiva fruta de hueso. Entre 
las empresas que se dedican 
a la producción, confección y 
exportación de frutas y agri-
cultores, se emplean alrededor 
de unas 600 personas.

VF. Por cada 100 hectáreas 
de cultivo, ¿cuántas acapara la 
fruta de hueso? ¿Y qué tendencia 
sigue?

XA. Actualmente es alrede-
dor del 70% fruta, y la tenden-
cia es plantar olivo y almendro, 
entre otros cultivos, debido al 
bajo precio que se paga al agri-
cultor en fruta de hueso.

VF. El año pasado inicia-
ron las rutas agro-turísticas de 
los frutales en flor. ¿Continúan 
apostando por esta iniciativa? 
¿Alguna novedad?

XA. Este año hemos estado 
a la expectativa de cuantas hec-
táreas quedan plantadas cerca 
del núcleo urbano de Benissa-
net para que los posibles visi-
tante puedan acceder a estas 
rutas.

De cara al próximo año tene-
mos previsto iniciar nuevas ru-
tas debido a la gran aceptación 
de las espectaculares rutas con 
los frutales en floración.

VF. ¿Cómo surgió la idea?
XA. La idea surgió como 

complemento a la visita del 
refugio antiaéreo de la Font 
Gran, donde se puede ver la ex-
posición que explica el origen 
de su construcción, llegando 
por rutas que pasarán por las 
plantaciones de frutales en ple-
na época de floración.

VF. ¿Qué apunta la campaña 
de melocotón y paraguayo ?

XA. Apunta a una muy bue-
na calidad, como es habitual 
desde hace muchos años, y con 
un adelanto de entre unos 7 a 8 
días antes de lo previsto.

VF. Y ¿las otras fruta de hue-
so como cereza, albaricoque...?

XA. Respecto a la cereza, 
las lluvias han estropeado 
gran parte de la producción 
de variedades precoces y, en 
relación a albaricoque, en este 
momento se empieza la recolec-
ción dentro de las expectativas 
esperadas.

VF. Una pincelada de la pa-
sada campaña.

XA. En la línea de los últi-
mos años, donde el agricultor 
está penalizado con precios por 
debajo del coste de producción, 
y de seguir así esta tendencia 
hará inviable la producción de 
fruta de hueso.

VF.  ¿Cómo se presenta 
la edición de este año de la 

“Fira de l’Auberge” (Feria del 
Melocotón)?

XA. Durante estas fechas 
estaríamos cerrando la pro-
gramación de la decimocuarta 
edición de la “Fira de l’Auber-
ge”, como llamamos por aquí al 
melocotón, pero por el momen-
to queda suspendida a causa del 
COVID-19. 

Una lástima porque son dos 
días en los que acuden muchos 
visitantes a Benissanet, y se 
ha convertido en un punto de 
atracción y dinamismo para la 
localidad con el consecuente in-
cremento socio-económico para 
Benissanet y otras localidades 
cercanas.

VF. ¿Qué características ha 
de reunir una campaña ideal?

XA. En pocas palabras di-
ría que una campaña ideal, 
para cualquier producto, sería 
aquella que combina un buen 
producto, —que lo tenemos— 
para el consumidor y con un 
precio rentable —que no tene-
mos— para el agricultor.

Localidad 
dinamizadora
Benissanet es la loca-

lidad de la Ribera 
d’Ebre con mayor peso 
específico en las planta-
ciones de fruta de hueso, 
siendo el melocotón la 
principal fruta para lue-
go sumarse el paraguayo 
y la nectarina, y convir-
tiéndose en una localidad 
dinamizadora económica 
de la comarca. De esa im-
portancia nació la “Fira 
de l’Auberge” (Feria del 
Melocotón)”.

Como indica su alcal-
de, Xavier Arbó, en el pico 
máximo de la campaña se 
pueden llegar a “emplear 
600 personas”. ■

Xavier Arbó, alcalde de Benissanet. / ARCHIVO

“Esta campaña 
apunta a una muy 
buena calidad con un 
adelanto de 7 a 8 días”

“Por cada 100 
hectáreas de cultivo, 
alrededor del 70% se 
dedica a fruta”

La floración de los frutales invita a disfrutar del paisaje de la Ribera d’Ebre. / ARCHIVO

Consolidación de 
“La Ribera en flor”
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“Apostamos por automatizar 
procesos y presentar la fruta en 
envases atractivos y seguros”
Con estas manifestaciones Francesc Pampols, gerente de Pampols Packaging Integral, ilustra una de-
manda importante de los clientes con el objetivo de ser más competitivos. Los cambios derivados de la 
nueva situación provocada por el COVID-19 y la irrupción de la tecnología, en general, y la renovación 
de certificaciones como la ISO 9001, BRC Broker y Storage&Distribution, en particular, son temas de 
los que habla Pampols a lo largo de la entrevista.

FRANCESC PAMPOLS / Gerente de Pampols Packaging Integral FP. Esta campaña de fruta 
de hueso viene marcada por 
la gran incertidumbre que 
ha cosechado el coronavirus 
y muchas variables todavía a 
día de hoy son una incógnita. 
Cómo responderá el mercado 
(también el de las exportacio-
nes) o cómo se aplicarán las 
medidas de seguridad en el 
campo y en las empresas agrí-
colas son algunos ejemplos. 

Como expertos en emba-
lajes y envases agroalimen-
tarios, nos adaptaremos a las 
necesidades del mercado para 
satisfacer las nuevas deman-
das que puedan surgir.

Algunos de nuestros clien-
tes piensan que esta nueva 
situación puede hacer que 
cambien las preferencias de 
compra de los clientes, poten-
ciándose más el consumo de 
productos frescos, normal-
mente asociados a alimentos 
más saludables. 

VF. ¿Están especializa-
dos en alguna de las frutas 
de hueso? ¿Qué requiere esa 
especialización?

FP. Tenemos clientes en 
muchas zonas de España, es-
pecialmente en todos aquellos 
clústers de fruta de verano 
como son Cataluña, Región 
de Murcia, Extremadura, La 
Rioja, Comunitat Valencia-
na… por lo que conocemos 
bien el sector y ofrecemos 
soluciones en todo lo relacio-
nado con el packaging en el 
sector hortofrutícola.

VF. En los últimos años, 
¿cómo ha evolucionado la 
gama de productos y servicios 
para las familias de fruta de 
hueso?

FP. En la última década, 
la tecnología ha irrumpido 
en muchos sectores, también 
en el agrario. Gracias a la tec-
nología se han automatizado 
muchos procesos de envasado 
que permite reducir costes y 
mejoran la presentación del 
producto. También se han 
producido mejoras en cuanto 
a la seguridad alimentaria.

Parece ser que con la nue-
va situación provocada por el 
COVID-19, la transición ha-
cia envases de corte supues-
tamente más ecológico ha 
quedado en un segundo pla-
no, pues en estos momentos 
priman otros factores como 
la seguridad alimentaria. 

Todo son modas y, en este 
sentido, la moda de lo ecoló-
gico ha perdido algo de fuelle 
en estos últimos meses. 

VF. ¿Qué tipo de envase 
y servicio demanda más el 
cliente operador de fruta de 
hueso? En este sentido, que el 
envase sea sostenible, ¿marca 
tendencia?

FP. Nuestros clientes tie-
nen la necesidad de hacer 
una buena presentación de 
producto, que resulte atracti-
va para el consumidor final y 
al mismo tiempo garantizar 
que su fruta llegue en las me-
jores condiciones posibles de 
preservación en el mercado.

Los supermercados están 
replanteando la venta a gra-
nel de su producto, por las in-
comodidades que supone de 
cara a las medidas de higiene 
impuestas por el COVID-19. 
Por lo que no dudamos en 
creer que seguramente se 
incrementará, frente a años 
anteriores, la venta de pro-
ductos en packs sellados, tra-
tando de evitar al máximo que 
el cliente final pueda tocar el 
producto.

ridad alimentaria en todos 
nuestros envases.

Pensamos que hoy en día 
todas estas acreditaciones son 
necesarias para trabajar. De 
hecho, cada día más clientes 
nos las exigen.

VF. ¿Tienen alguna otra 
novedad y proyecto en ciernes?

FP. Muchos de nuestros 
clientes se están centrando 
este año en automatizar pro-
cesos con el objetivo de poder 
ser más competitivos. En este 
sentido, se han instalado di-
versos equipos de llenado 
automático y sistemas de en-
cajado para cestas de plástico 
y cartoncillo.  También se han 
puesto en funcionamiento al-
gunos equipos de montado de 
cajas automáticas.

Paralelamente, en cuanto a 
máquinas de envasado, se han 
instalado muchas enmallado-
ras para producto sin bandeja 
y con uso de mallas composta-
bles así como de maquinaria 
de encintado para plátanos, 
pues hemos detectado que el 
flowpack en este tipo de pro-
ducto no acaba de gustar a los 
supermercados.

VF. Empieza la campaña 
de verano. ¿Qué perspectivas 
tiene Pampols? 

Valencia Fruits. Vayamos 
el tema estrella en estos días. 
Como actividad esencial han 
continuado trabajando, pero 
¿cómo han afrontado estos dos 
meses marcados por la irrup-
ción del COVID-19?

Francesc Pampols. Estas 
últimas semanas han sido ex-
cepcionales por lo que nos he-
mos tenido que adaptar a las 
nuevas circunstancias como 
toda la sociedad y el tejido 
empresarial. 

Como parte de la cadena 
alimentaria, la actividad de 
Pampols Packaging Integral 
no ha parado durante el Esta-
do de Alarma.

Nuestra cartera de clien-
tes está formada básicamen-
te por industria alimentaria, 
supermercados y empresas 
agrarias, y era nuestro deber 
continuar suministrando ma-
terial, extremando las medi-
das de seguridad y reorgani-
zando el trabajo.

VF. Acaban de renovar cer-
tificaciones de calidad. ¿Cuáles 
son y qué aportan a Pampols?

FP. Así es. Hemos reno-
vado recientemente la ISO 
9001 y las BRC Broker y 
Storage&Distribution.

Son certificaciones in-
ternacionales de referencia 
en el sector del packaging 
alimentario y que avalan la 
metodología de trabajo de 
Pampols tanto en la comercia-
lización de embalajes alimen-
tarios como en el servicio de 
postventa de maquinaria del 
sector. 

Estas certificaciones acre-
ditan que tenemos una forma 
de trabajar especializada y 
siempre siguiendo unos pro-
tocolos estrictos de calidad, 
salvaguardando los intereses 
del cliente y mantenimiento 
estrictos controles de segu-

Francesc Pampols, gerente de Pampols Packaging Integral. / ARCHIVO

Ejemplo del resultado de la enfardadora de 
cartón. / PAMPOLS

Una imagen de enmalladora con malla 
compostable. / PAMPOLS

“Nuestros clientes 
necesitan una buena 
presentación para sus 
productos”

“Nos adaptaremos a las 
necesidades del mercado que 
vayan surgiendo para satisfacer  
a las nuevas demandas”
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El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre 
y la Cámara de Comercio de Reus han 
firmado recientemente un convenio 
para la puesta en marcha de un nuevo 
servicio de atención a la empresa de 
esta cámara. Con la formalización del 
acuerdo, el ente cameral dispondrá de 
un espacio en la sede del Consell Comar-
cal donde una técnica atenderá —una 
vez por semana— a los empresarios y 
ofrecerá atención personalizada, y tam-
bién visitará las empresas y buscará si-
nergias con otras instituciones públicas 
y privadas.

Con este nuevo convenio las em-
presas de la comarca podrán tramitar 
documentos oficiales que hasta ahora 
solo podían solicitar en Reus, como, por 

ejemplo, el certificado de origen y re-
lacionadas con la internacionalización 
de las empresa. En este último aspecto 
recordar que las empresas de fruta de 
hueso ejecutan un elevado número de 
operaciones internacionales porque 
gran parte de su producción se destina 
a mercados de exportación. 

■ MÁS ENTIDADES
Resaltar que el CCRE ya trabaja con las 
empresas a través de convenios con la 
Generalitat de Cataluña, la Diputación 
y la Federación de Cooperativas Agra-
rias de Cataluña. 

Valencia Fruits. ¿Cómo 
afrontan los cuadros ejecuti-
vos la gestión de una coope-
rativa como Grup Fruiter de 
Benissanet?

Marc Piñol. Somos un 
equipo profesional formado 
y experimentado que cono-
cemos las bambalinas de 
las campañas. Aún así, cada 
campaña es diferente y plan-
tea situaciones diferentes que 
hay que afrontar y solventar. 
Esta campaña no es una ex-
cepción con la aparición del 
COVID-19. 

En clave operativa, la cla-
ve está en controlar todos los 
apartados que comporta pre-
sentar el producto final y dar 
el máximo servicio particula-
rizado a toda la cadena de va-
lor de origen a final. Esto es, 
perfeccionar el proceso desde 
el campo al consumidor.

VF. ¿Las expectativas de la 
campaña por producto?

MP. Desde el punto de vista 
climático, en la Ribera d’Ebre 
hemos tenido un invierno 
suave con pocas horas de frío 
que habrá que esperar cómo 
repercute en la fruta, pero 
muy posiblemente restará po-
tencial y algunas variedades 
sufrirán un ligero descenso de 
volumen de producción.

Luego, el último episodio 
de lluvia intensa de la segun-
da parte de abril ha afectado 
las variedades primeras de 
cereza y albaricoque.

Y como he comentado an-
tes, la aparición del COVID-19 
que ha desencadenado todo 
una serie de nuevos protoco-
los de actuación para seguir 
las directrices especificadas 
por las administraciones. En 
el caso de Grup Fruiter de Be-
nissanet protocolos y otras ac-
ciones primero pensando en 
nuestros trabajadores y sus 
familias; y tranquilidad por 
nuestros clientes ya que no 
se transmite por la superficie 
ni el interior de la fruta. 

Aún con todo recordar que 
la Ribera d’Ebre disfruta de 
unas condiciones agroclimá-
ticas ideales para el cultivo de 
fruta de hueso.

VF. En clave fruta, ¿cuáles 
son los ejes de esta cooperativa?

MP. En los últimos años, 
en melocotón, nectarina, pa-
raguayo, cereza y albaricoque 
centramos nuestra oferta de 
fruta de hueso hacia varieda-
des actualizadas que alcancen 
mejor sabor y variedades más 
tempranas que adelanten el 
inicio de campaña.

Todo ello de la mano de 
casi 50 unidades familiares 
de la comarca que dan valor 
añadido a la producción y que 
recolectan la fruta más en su 
punto.

VF. ¿Cuáles son los princi-
pales mercados de destino de la 
fruta de hueso de Grup Fruiter 
de Benissanet?

MP. Nuestra filosofía 
es continuar con nuestros 
clientes-amigos, de ellos tan-
to venta detallada como en 
granel. Es una relación mu-
tua de equilibrio y confianza: 
ellos apuestan por nosotros 
y nosotros por ellos. Por otra 
parte, las diferentes misiones 

comerciales realizadas a tra-
vés de Ribera d’Ebre VIVA 
nos ha permitido acceder de 
forma directa a países extran-
jeros para conocer de prime-
ra mano aquellos mercados 
y algunos de sus operadores 
que pudieran encajar con no-
sotros dando pie a ejecutar 
alguna operación comercial 
para prospección. En la mis-
ma línea, nuestra presencia 
en la feria Fruit Attraction, 
bajo el paraguas del stand de 
Cataluña, también responde a 
esa inquietud.

VF. Para ustedes, ¿qué va-
riedades tendrán éxito dentro 
del grupo ‘fruta de hueso’?

MP. Como he comentado 
anteriormente, buscamos va-
riedades con sabor además de 
otros parámetros.

VF. Cereza, kiwi y almen-
dra, cultivos de futuro según 
el Estudio de Análisis de Mer-
cado de Alternativas Produc-
tivas por la diversificación de 
cultivos del sector de la fruta 
dulce en la Ribera d’Ebre. ¿Qué 
opina? 

MP. Me parece una buena 
idea dispersar el riesgo de 
mercado y vivir de experien-
cias de nuevas especies que 
se ajusten a las condiciones 
agroclimáticas de la comarca 
de la Ribera d’Ebre. Para el 
agricultor, tan perjudicado en 
las últimas campañas, puede 
ser un camino para minimi-
zar riesgos.

VF. Para acabar, defina 
objetivos.

MP. En la misma línea 
de los últimos años: conse-
guir un precio óptimo para 
el agricultor y consolidar, si 
cabe, la relación con nuestros 
clientes-amigos.

“Es un objetivo 
constante conseguir 
un rendimiento 
económico óptimo 
para el agricultor”

“Cada campaña es 
diferente y plantea 
situaciones diferentes 
que hay que afrontar 
y solventar”

“Investigamos nuevas variedades 
para implantar mejoras y 
adelantar el inicio de campaña”
Para Marc Piñol, gerente de Grup Fruiter de Benissanet, mejorar las variedades es un camino a se-
guir para obtener mayores rendimientos, empezando por el agricultor. La oferta, la relación con los 
clientes y los objetivos de esta cooperativa son otros aspectos que comparte Piñol en esta entrevista.

MARC PIÑOL / Gerente de Grup Fruiter de Benissanet

Marc Piñol, gerente de la cooperativa Grup Fruiter de Benissanet. / ARCHIVO

Servicio para 
mejorar el 
asesoramiento al 
tejido empresarial
El Consell Comarcal de la Ribera 
d’Ebre (CCRE) y la Cámara de 
Comercio de Reus formalizan un 
convenio para mejorar el aseso-
ramiento a las empresas

Este nuevo servicio de atención 
a la empresa se suma a otros 
con otras entidades
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El pasado mes de septiembre se 
presentó en el Consell Comarcal 
de la Ribera d’Ebre (CCRE) el 
Estudio de Análisis de Merca-
do de Alternativas Productivas 
para la diversificación de culti-
vos del sector de la fruta dulce 
en la Ribera d’Ebre. Este estu-
dio se ha elaborado para poder 
acompañar a los productores y 
agricultores que sus cultivos se 
han visto afectados por el virus 
de la sharka y poder facilitar 
posibles cultivos alternativos. 
Gemma Carim, presidenta del 
CCRE, apuntó en la presenta-
ción que “desde el proyecto Ri-
bera d’Ebre VIVA hay voluntad 
para continuar apoyando a las 
empresas y personas producto-
ras del sector de la fruta dulce y 
trabajar junto con ellas”.

Del estudio se desprende 
que los cultivos de cereza, kiwi 
y almendra son los tres culti-
vos que podrían plantarse en la 
zona de la Ribera d’Ebre de ma-
nera competitiva y que pueden 
considerarse atractivos a nivel 
comercial.

En total, el estudio analiza 
más de 30 cultivos para descu-
brir qué se podría plantar en la 
comarca de la Ribera d’Ebre y 
que también sean capaces de 
sustituir la fruta de hueso que 
puede verse afectada por el vi-
rus sharka y, al mismo tiempo, 
ser atractivas para distribuirse 
en España y resto de Europa.

Para estudiarlo, se trabaja-
ron tres ramas diferentes. En un 
principio se hizo un análisis de 
la relación entre demanda y con-
sumo en el mercado nacional, el 
europeo y el internacional. 

Posteriormente, se realiza-
ron entrevistas a expertos en el 
sector agrícola para conocer si 
los cultivos se podían cultivar 
en la zona, y entrevistas a co-
mercializadores nacionales e 
internacionales para saber qué 
cultivos tienen interés a nivel 
comercial.

■ PRESENTACIÓN
Asistieron a la presentación 
de los resultados del estudio 
miembros de las productoras 

de fruta dulce de la comarca, 
de Unió de Pagesos (UP), del 
Departamento de Agricultura 
y del Instituto de Investigación 
y Tecnología Agroalimentarias 
(IRTA) de la Generalitat de Ca-
taluña, de la Federación de Coo-
perativas Agrarias de Cataluña 
(FCAC) y Jóvenes Agricultores 
(JARC), entre otros, con el ob-
jetivo de debatir y conocer su 
visión respecto a estos resulta-
dos y así poder continuar acom-
pañando a las empresas en la 
diversificación de cultivos.

Entre las aportaciones des-
tacadas durante la presenta-
ción, un empresario agradeció 
el trabajo realizado ya que ayu-
da a poder filtrar qué cultivos 
son interesantes y es que “es 
tan bueno saber qué podemos 
plantar, como el que no tiene 
sentido”.

Como recordaron los miem-
bros del CCRE este estudio está 
subvencionado por el Servicio 
Público de Empleo de Cataluña 
en el marco de los Programas 
de apoyo al desarrollo local.

Cereza, kiwi y almendra futuros 
cultivos alternativos en la comarca
Un estudio impulsado por el CCRE, indica que estos 
cultivos pueden diversificar el sector en la Ribera d’Ebre

“El consumidor demanda calidad, 
justo aquello que debemos ofrecer”
Los hermanos Andreu y Enric Ministral son los gerentes de Fruites Gozalbo, empresa que cuenta 
con presencia en Miravet (Ribera d’Ebre), MercaGirona y próximamente también contará con una 
central logística en Mercabarna. El esfuerzo de los agricultores, las expectativas de campaña y las 
novedades de la empresa son algunos temas que comentan durante la entrevista.

ANDREU y ENRIC MINISTRAL VERDAGUER / Gerentes de Fruites Gozalbo

Valencia Fruits. Ustedes dis-
ponen de una central frutícola 
en Miravet hace más de treinta 
años. ¿Qué aporta en el engranaje 
de Fruites Gozalbo?

Enric Ministral. La comarca 
de Ribera d’Ebre, y en concreto 
la zona de Miravet, donde tene-
mos ubicada la central frutícola, 
aporta a Fruites Gozalbo fruta 
temprana cosechada artesanal-
mente, característica que nues-
tros clientes aprecian mucho, y 
además es el punto de inicio de 
la fruta de hueso. Obviamente, 
fruta de calidad y sabor.

VF. La proximidad entre Mi-
ravet (Tarragona) y MercaGi-
rona, ¿en qué se traduce de cara 
al producto? ¿Y qué valoran sus 
clientes?

EM. El proceso de la fruta es 
rápido y fresco. Los agricultores 
recolectan la fruta por la maña-
na, la preparan por la tarde y 
está lista en los mercados por la 
noche. Este proceso nos permite 
recolectar es su punto ideal de 
maduración para conseguir un 
sabor diferente.

Aquí me gustaría remarcar 
el gran esfuerzo de los agri-
cultores en las últimas campa-
ñas por alcanzar las mejores 
variedades.

VF. Desde de su visión, ¿cómo 
empieza la campaña de la fruta 
de hueso de Ribera d’Ebre...

EM. Este año, en especial, no 
sabemos exactamente cómo reac-
cionará el mercado en cuanto al 

consumo. Por las informaciones 
que nos llegan por parte de los 
agricultores de Ribera d’Ebre, 
parece que no hay tanta produc-
ción como el año pasado; dato 

que ya de por sí es sinónimo de 
poder gestionar la campaña más 
tranquilamente y mejor.

VF. Sois la cuarta genera-
ción al frente del negocio fami-
liar. ¿Cuál es el secreto de esta 
continuidad?

Andreu Ministral. Efectiva-
mente, en la actualidad la cuarta 
generación participamos en el 
negocio familiar. 

Los gestores actuales de Frui-
tes Gozalbo, mi hermano Enric 

y yo, además de recoger conoci-
miento y formación de nuestros 
predecesores, aportamos juven-
tud, ilusión y capacidad de tra-
bajo infinita para dar un servicio 

integral y personalizado a cada 
cliente que nos reporta diaria-
mente un incremento de buena 
venta.

VF. El año pasado comentaron 
que ampliaban su servicio mayo-
rista al sur de Francia. A día de 
hoy, ¿una valoración?

AM. En el sur de Francia, ha-
blamos de las ciudades de Mont- 
pellier y Toulouse y sus áreas de 
influencia. Cada día que pasa es 
una zona importante de clien-
tes a quienes dedicamos nuestro 
servicio diario de venta y trans-
porte de todas las mercancías 
desde MercaGirona.

En clave logística, remarcar 
que Girona cuenta con una si-
tuación privilegiada en relación 
a Barcelona y Perpignan.

VF. ¿Hay novedades a la vista?
AM. La gran novedad es que 

Fruites Gozalbo abrirá en bre-
ve un centro logístico en la uni-
dad alimentaria de Mercabar-
na para poder reagrupar todas 
nuestras compras y recepciones 
diarias que operamos en este 
mercado mayorista y también 
para distribuirlas directamente 
a nuestros clientes con el obje-
tivo de poder seguir trabajando 
con la misma ilusión dedicación 
y seriedad de siempre. Con ello 
apuntalamos nuestra definición 
de empresa de servicio.

También incidir que Fruites 
Gozalbo está preparada para 
dar este año el máximo servicio 
logístico a nuestros clientes por-
que disponemos de una amplia 
flota de camiones y furgonetas 
para que en estos momentos es-
peciales derivados del episodio 
del COVID-19 nuestros clientes, 
si así quieren, no tengan la ne-
cesidad de desplazarse.

Andreu Ministral Verdaguer y Enric Ministral Verdeguer de Fruites Gozalbo. / ÓSCAR ORTEGA

“En la actualidad, la 
cuarta generación 
participamos en el 
negocio familiar”

“Este año abriremos  
un centro logístico en  
la unidad alimentaria  
de Mercabarna”
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“Para esta campaña se espera 
una muy buena producción de 
melocotón en la Ribera d’Ebre”
En clave general, la evolución de campaña de cereza y melocotón y las tendencias varietales y, en 
clave particular, los más de cincuenta años y su campo de experimentación, son algunos contenidos 
que expresa Jacob Marsal, director de investigación de Viveros Ebro a Valencia Fruits.

JACOB MARSAL / Director de Investigación de Viveros Ebro

Valencia Fruits. Más de 50 años 
de Viveros Ebro. Ya son años...

Jacob Marsal. Supongo que 
algo habremos aprendido en este 
tiempo. Seguimos siendo una 
empresa familiar compuesta 
por un excelente equipo de pro-
fesionales con un bagaje a nues-
tras espaldas de conocimiento e 
investigación que transmitimos 
a nuestros clientes.

VF. Cuenta con campo de expe-
rimentación. ¿Qué función tiene? 

JM. El campo de experimen-
tación, o como solemos llamarlo 
nosotros “la colección”, se trata 
de un campo donde plantamos to-
das las variedades disponibles de 
una misma especie a fin de poder 
contrastar todos los aspectos de 
cada variedad: floración, madu-
ración, reposo... 

El hecho de que estén todas 
las variedades juntas permite 
una valoración exacta y con-
trastada de cada de ellas, sin las 
variaciones y oscilaciones que 
podrían aparecer si estas varie-
dades estuvieran plantadas en 
diferentes ubicaciones.

Evidentemente, las nuevas 
selecciones varietales que cada 
año van apareciendo son intro-
ducidas para evaluar su poten-
cial y determinar si superan a 
sus predecesoras. 

Sin duda la tendencia es hacia 
variedades que mejoren las pro-
piedades organolépticas.

Así, con toda esta informa-
ción podemos concretar y definir 
aquellas variedades que mejor 
se adaptan a las necesidades de 
cada productor.

VF. ¿Cuál es el perfil de su 
cliente?

JM. Nuestra cartera de clien-
tes abarca un amplio abanico de 
perfiles. Desde el aficionado que 

quiere una planta para su peque-
ño huerto hasta las principales 
marcas productoras de fruta.

VF.  ¿Cuál es su área de 
influencia?

JM. En general, nuestro 
ámbito de influencia radica 
principalmente en la Península 
Ibérica. 

Exportamos un número re-
ducido de frutales; en cambio, 
nuestra planta ornamental es 
más internacional. 

VF. Bajo su experiencia, ¿ha-
cia dónde se decantan las plan-
taciones de fruta de hueso de la 
Ribera d’Ebre? 

JM. En la Ribera d’Ebre es 
una realidad que ha desapare-
cido un número considerable de 
plantaciones Prunus Pérsica —el 
principal motivo es el bajo precio 
constante en las últimas campa-
ñas— que se han ido transfor-
mando y diversificando a otros 
cultivos como almendro, olivo y 
cerezo. Aún así se conservan un 
gran número de plantaciones de 
melocotón, nectarina, y paragua-
yo, y crece el número de campos 
de albaricoque.

VF. ¿Una radiografía de la 
cereza que ofrece Ribera d’Ebre?

JM. Es un año con poca pro-
ducción debido a la falta de re-
poso y a temperaturas cercanas 
a los 30ºC en floración. El menor 
volumen de cosecha en árbol con-
lleva una gran calidad del fruto 
en cuanto a azúcares y tamaño.

De momento —hasta princi-
pios de mayo— hemos padecido 
largas lluvias que han rajado las 
variedades más precoces y a par-
tir de ahora entran las primeras 
variedades exportables duras sin 
ningún daño derivado de la cli-
matología. Esperamos tener un 
resto de campaña provechoso sin 
afectaciones de ningún tipo.

VF. ¿Y de la del melocotón?
JM. Esta campaña hay una 

muy buena producción de me-
locotón en la Ribera d’Ebre de 
excelente calidad, como ya es 
habitual desde hace muchos 
años. En cambio, la principal 
duda será el comportamiento de 
la variable precio.

Luego, la producción de al-
baricoque, una fruta que gana 
hectáreas cada temporada, es 
un tanto más irregular.

VF. ¿Qué comenta de su faceta 
viverista?

JM. Más allá de la estricta fa-
ceta de viverista, desde Viveros 
Ebro Insistimos en nuestra línea 
de asesorar al cliente. No solo ha-
blamos de variedades, sino tam-
bién de otros aspectos técnicos 
como patrón, poda, formación…

Naturalmente implantar 
aquellas mejoras y avances técni-
cos nos permita ejercer nuestra 
labor de viverista de una forma 
más eficaz y eficiente.

VF. ¿Qué comenta en cuanto a 
proyectos que hay a la vista?

JM. Nuestro principal pro-
yecto será adecuar las varieda-
des a la nueva climatología que 
se está imponiendo, cada vez más 
cálida.

Jacob Marsal, director de Investigación de Viveros Ebro, a pie de campo. / ARCHIVO

La variedad Red Pacific presenta buen nivel de azúcar y firmeza en la carne. / ARCHIVO

“Esperamos tener un 
resto de campaña de 
cereza provechoso sin 
afectaciones”

“La tendencia es hacia 
variedades que mejoren 
las propiedades 
organolépticas”

“Somos una empresa 
familiar compuesta por 
un excelente equipo de 
profesionales”

“Nuestro principal 
proyecto es adecuar las 
variedades a la nueva 
climatología”
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“Somos especialistas en fruta 
de hueso en la Ribera d’Ebre”
LA CAPELLETA SAT 1245 CAT / Ubicada en Benissanet (Tarragona)
La Capelleta SAT 1245 CAT, ubi-
cada en Benissanet, en pleno co-
razón de Ribera d’Ebre, aglutina 
la labor de socios productores, 
conocedores de su tierra y de 
su cultivo, de la producción de 
fruta de hueso: melocotón, pa-
raguayo, nectarina y albarico-
que, principalmente; “podemos 
decir que somos especialistas 
en fruta de hueso de la Ribera 
d’Ebre”, afirman los responsa-
bles de La Capelleta SAT.

Según la opinión de los res-
ponsables de esta firma las ten-
dencias de variedades de fruta 
de hueso en esta zona producto-
ra tiende hacia la simbiosis de 
aquellas variedades aceptadas 
por el consumidor y las posi-
bilidades agroclimáticas de la 
comarca o, en otras palabras, 
la combinación del reflejo del 
consumidor y la realidad del 
territorio. En este sentido, juega 
un papel importante la precoci-
dad de la producción de Ribera 
d’Ebre que disfruta de unas con-
diciones ideales para el cultivo 
de fruta de hueso.

Añaden dos ejemplos en fru-
ta de hueso. Uno, echando la vis-
ta atrás, tenemos el ejemplo de 
la evolución del paraguayo. Con 
el paso de los años solo aquellas 
variedades que habían cumpli-
do los requisitos demandados 
por el consumidor alcanzaron 
el éxito. 

Y otro ejemplo es el albari-
coque. El número de hectáreas 
crece años tras año en la comar-
ca por su sabor y color iniguala-
bles en su época de recolección.

No hay que olvidar la preco-
cidad de la campaña de fruta de 
hueso de Ribera d’Ebre frente a 
otras zonas productoras es un 
factor determinante.

■ CALIDAD Y SABOR
En cuanto al consumidor, mani-
fiestan que “demanda fruta al 
punto de maduración lista para 
comer. Sí es cierto que algunos 
consumidores comen por ‘la 
vista’; pero si la fruta no es de 
‘buen comer’ y ‘buen paladar’, 
el consumidor no repite”.

Para La Capelleta la calidad 
y el sabor son ejes fundamen-
tales en su filosofía de trabajo; 
y para conseguirlo, “los socios 
productores buscan el punto óp-
timo de recolección de nuestra 
fruta. Y nuestra labor es dotar 
al consumidor y al productor 
del bienestar que pueda pro-
porcionar el cultivo de la fruta”.

■ INDICADORES HABITUALES
Desde La Capelleta apuntan 
que la producción, esta campa-
ña, presenta un volumen nor-
malizado en melocotón, para-
guayo, nectarina y albaricoque. 
Es cuanto a su desarrollo “hay 
que estar atentos a cómo puede 

llegar a influir el COVID-19 en 
los distintos ámbitos de campa-
ña”. Y como siempre, “competi-
remos para que la fruta alcance 
un precio óptimo para todos y, 
en especial, para el agricultor”.

■ MIMAR AL AGRICULTOR
En La Capelleta tienen muy cla-
ro la importancia de la figura 
del agricultor, y del pequeño 
productor muy arraigado en la 
comarca de la Ribera d’Ebre. 
Bajo esta óptica, “focalizamos 
nuestros objetivos en mimar y 
reforzar nuestro vínculo y tra-
bajar codo con codo con el pro-
ductor; y también consolidar y 
ampliar nuestros mercados de 
destino, y aplicar mejoras en 
cualquier ámbito de la socie-
dad. Todo para cumplir nuestro 
objetivo marco: ofrecer fruta de 
calidad y sabor la Ribera d’Ebre 
al consumidor final y obtener 
buenos rendimientos para el 
socio productor”.

■ MERCADOS
En términos generales durante 
las últimas campañas el destino 
de la producción de La Cape-
lleta se divide principalmente 
entre el mercado interior y 
exterior. En cuanto a exterior 
se centra en países del centro –
como Alemania, Austria, Fran-
cia…– y norte –países escandi-
navos– de Europa.

Plan de Acción para 
impulsar el tejido 
agroalimentario

El Consell Comarcal de la Ribera 
d’Ebre (CCRE) cuenta con el Plan 
de Acción del producto local de 
la Ribera d’Ebre con el objetivo 
de visibilizar y promocionar los 
productos de proximidad y sen-
sibilizar a la población en el con-
sumo de este tipo de alimentos. 

Su implementación va enca-
minada a mejorar de la compe-
titividad territorial y de las em-
presas agroalimentarias de la 
comarca de la Ribera d’Ebre con 
el fortalecimiento de los circui-
tos de venta, el impulso de la ca-
dena de valor y la articulación de 
sinergias entre productores, res-
tauradores y empresas del sector 
turístico. “Somos conscientes 
de que tenemos un producto de 
calidad y lo constata el hecho 
de que muchas de las empresas 
exportan fuera del territorio. 
Ahora bien, por contradictorio 
que pueda parecer, también hay 
que estimular la demanda de 
proximidad, que los restauran-
tes de la comarca crean, y que la 
degustación de los alimentos de 
nuestro sea también un atrac-
tivo turístico”, explicó Gemma 
Carim durante la presentación 
del plan el pasado diciembre.

Este Plan de Acción se ha 
empezado a implementar desde 
el mes de enero y se desarrolla 
en el marco del proyecto Ribera 
d’Ebre VIVA, subvencionado por 

el Servicio Público de Empleo de 
Cataluña en el marco de los pro-
gramas de apoyo al desarrollo 
local de la Generalidad de Cata-
luña y el Gobierno español.

■ JORNADA TÉCNICA
En el marco de la presentación 
de este plan se realizó una jorna-
da técnica en la que se presenta-
ron productos agroalimentarios 
locales como carne y embutidos, 
miel, vino, aceite, vermut, que-
sos, dulces, productos de la huer-
ta... “Hace unos años que el Con-
sell Comarcal de la Ribera d’Ebre 
a través del programa ‘Treball a 
les 7 comarques’ trabaja en la 
promoción del sector alimenta-
rio como el del aceite y el vino. 
Pero ahora hay que ir más allá: 
hay que convertirse en verdade-
ros activistas de los productos 
de proximidad. Y este plan de 
acción debe servir para sumar 
fuerzas entre la administración 
y los productores para conseguir 
que cada vez más empresas se 
sumen a este proyecto. Quere-
mos posicionar la Ribera d’Ebre 
como comarca agroalimentaria 
y comprometida con el producto 
local”, explicó Carim.

A la jornada asistió una trein-
tena de personas y entre ellas, 
representantes de una docena 
de empresas agroalimentarias 
de la comarca.

En el marco de ‘Ribera d’Ebre VIVA’

En fase embrionaria la creación de un 
distintivo de la Cirera de la Ribera d’Ebre
El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre y el Departamento de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña prospeccionan la 
creación de un distintivo de origen y calidad para la Cirera de la Ribera d’Ebre
En un estudio elaborado a través 
del proyecto Ribera d’Ebre VIVA, 
se desprende que la comarca de 
la Ribera d’Ebre es la principal 
comarca productora de cereza 
de Cataluña. A partir de ahí se 
pretende canalizar la creación 
de un distintivo de origen y ca-
lidad para la cereza de la Ribera 
d’Ebre.

Remarcar que los distintivos 
de calidad y origen como la De-
nominación de Origen Protegida 
(DOP) o una Indicación Geográ-
fica Protegida (IGP) son sellos 
reconocidos internacionalmen-
te, muy valorados por los con-

sumidores europeos. Sobre todo 
porque ponen de relieve: la cali-
dad del producto asociada a un 
medio geográfico particular con 
los factor humanos y naturales 
que le son propios y cuyas fases 
de producción, transformación y 
elaboración se hacen totalmente 
en la zona. La propuesta está en 
una fase embrionaria y ahora es 
necesario que los productores 
y comercializadores de la zona 
vean la oportunidad que repre-
senta para poner valor añadido 
a las cerezas de la comarca.

Para empezar a trabajar este 
distintivo las administraciones 

comarcal y autonómica mantu-
vieron una reunión hace aproxi-
madamente año y acordaron la 
creación de una comisión de tra-
bajo que estudiara la propuesta y 
la trabajara con los productores y 
comercializadores de la comarca 
que han de ser los beneficiarios.

“Somos una comarca rodeada 
de DO e IGP, y no tenemos nin-
guna de propia, cuando sobre-
salimos con muchos productos 
locales agrícolas, ganaderos o 
artesanales, y desde hace unos 
años, hemos apostado por darle 
valor, creemos que el recono-
cimiento con un distintivo de 

calidad y de origen nos dará un 
impulso muy importante como 
territorio, y por eso queremos 
trabajarlo” afirmó Gemma 
Carim, presidenta del Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre. 
Por su parte, Carmel Mòdol, di-
rector general de Alimentación, 
Calidad e Industrias Agroali-
mentarias del Departamento de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación de la Generalitat 
de Catalunya, destacó que “es 
una iniciativa que ayuda al desa-
rrollo local, justo cuando ahora 
como país, se hace una apuesta 
muy clara para valorizar los 

productos alimenticios” y por 
tanto que la Ribera d’Ebre tenga 
intenciones de tener una DOP o 
una IGP, “alinea perfectamente 
con la apuesta que estamos ha-
ciendo como país”. Ambas decla-
raciones recogidas en la web del 
CCRE. 

La Ribera d’Ebre disfruta de unas con-
diciones magníficas para el cultivo de 
la cereza. / ARCHIVO


