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“Nos encontramos ante un buen 
inicio de campaña citrícola que 
esperamos nos lleve a un mejor final”
Campal se funda en el año 2005 como sociedad agraria de transformación SAT y obtuvo la califi-
cación como Organización de Productores de cítricos ese mismo año. Por aquel entonces la venta de 
sus productos se realizaba 100% a empresas del sector, pero el afán por conseguir proporcionar a los 
clientes la mayor calidad y frescura en todos sus productos “nos condujo a la creación de una propia 
marca, Llona, insignia de la empresa” señala Jesús Cucala, su director comercial. 

JESÚS CUCALA / Director comercial de Campal

◗ GONZALO GAYO. VALENCIA.
Valencia Fruits. ¿Qué balance 
hace de estos diez años desde la 
creación de Campal como socie-
dad de transformación SAT y su 
calificación como Organización 
de Productores de Cítricos?

Jesús Cucala. En estos años 
nuestra empresa ha pasado por 
varias formas jurídicas, pero 
manteniendo siempre la misma 
denominación de Campos de Al-
calá —Campal—. Empezamos 
siendo una SAT, posteriormente 
nos fusionamos por absorción 
con la cooperativa valenciana 
de Torreblanca y en la actualidad 
hemos pasado a ser una sociedad 
limitada, continuando en todo 
momento con nuestra califica-
ción de productores de cítricos. 
Somos una organización de pro-
ductores de cítricos. 

La producción de cítricos pro-
viene de nuestras propias plan-
taciones en un entorno privile-
giado por su clima, sus tierras y 
sus aguas como es la provincia 
de Castellón. Nos dedicamos a la 
venta y exportación de cítricos, 
siempre con el objetivo de satis-
facer a nuestros clientes dando el 
mejor servicio y la mejor calidad 
organoléptica, microbiológica, 
nutricional y comercial. 

Campal exporta sus pro-
ductos, sin intermediarios, en 
mercados franceses y en la ac-
tualidad ya contamos con ins-
talaciones propias, por lo que 
producimos, recolectamos, ma-
nipulamos y comercializamos 
nuestros propios cítricos.  

VF. ¿Qué ventajas supone co-
mercializar su producción con su 
propia marca?

JC. Comercializar nuestra 
producción con nuestras propias 
marcas nos da mucha seguridad, 
ya que controlamos todos los pa-
sos de la cadena productiva, des-
de la plantación del árbol hasta 
la salida de la fruta, ya confec-
cionada, por la parte de nues-
tro almacén. Todo este proceso 
hace que nuestra producción sea 
siempre muy regular, lo que da 
una gran seguridad de la calidad 
que obtendrán nuestros clientes, 
saben que no encontrarán ningu-
na sorpresa desagradable.

VF. ¿Háblenos del proceso y 
del equipo de Campos de Alcalá 
(Campal)?

JC. El proceso es muy senci-
llo, aunque requiere de mucha 
constancia y se basa en el control 
de todos los pasos de la produc-
ción y una vez que la fruta entre 
en nuestro almacén el trabajarla 
en el mismo día para que llegue 
a los mercados europeos con la 
máxima frescura. 

Campos de Alcalá dispone de 
un equipo de profesionales alta-
mente cualificados y con muchos 
años de experiencia en el sector 
citrícola, tanto para las labores 
del campo (Ingenieros Técnicos 

Agrícolas, Ingenieros Técnicos 
agrónomos) y la posterior venta 
con empleados que dominan va-
rios idiomas lo que nos facilita 
nuestra expansión en el mercado 
europeo. Para poder llevar a cabo 
las distintas labores necesarias 
para el cultivo contamos con el 
asesoramiento de un equipo téc-
nico altamente cualificado for-
mado por ingenieros agrónomos 
que marcan a cada productor, 
cómo y cuándo llevar a cabo cada 
una de las labores necesarias 
para obtener una buena cosecha, 
a la vez que indican los produc-
tos a utilizar siempre de acuerdo 
con la normativa de la UE, para 
evitar residuos químicos en la 
fruta. También asesoran sobre 
las variedades más indicadas 
para cada parcela, en función de 
su situación y climatología.

VF. ¿Qué destacaría de sus so-
cios en Campal?

JC. Su afán en conseguir que 
su producción sea cada vez de 
mejor calidad, dándoles a los 
árboles todo lo que los técnicos 
les proponen, ya que saben que 
de este modo nuestras marcas 
seguirán estando a un alto nivel 
en todos los mercados en los cua-
les están presentes y la calidad de 
su producto será la llave que nos 
abrirá las puertas de otros mer-
cados a los que pretendemos ac-
ceder. En Campos de Alcalá SL, 
cuidamos la calidad de nuestros 
cítricos desde la plantación de 
los árboles hasta la venta final 
del producto. Asesoramos a nues-
tros socios sobre las variedades 
y las labores propias del cultivo 
siempre bajo la supervisión ITA 
(Ingeniero Técnico Agrícola)

VF. ¿Qué variedades de cítricos 
producen y comercializan? ¿Cómo 
están respondiendo los mercados 
en el arranque de la campaña?

JC. Mayoritariamente produ-
cimos clementinas en todas sus 
variedades, desde la Orogros, 

al inicio de campaña, hasta la 
Orri al final de la misma, pa-
sando por la Clemenules que es 
nuestra principal producción. 
También producimos diferentes 
variedades de naranjas, aunque 
a una menor escala. Para poder 
llevar a cabo las distintas labo-
res necesarias para el cultivo 
contamos con el asesoramiento 
de un equipo técnico formado 
por ingenieros agrónomos que 
marcan a cada productor cómo 
y cuándo llevar a cabo cada una 
de las labores necesarias para 
obtener una buena cosecha, a la 
vez que indican los productos a 
utilizar siempre de acuerdo con 
la normativa de la UE, para evi-
tar residuos químicos en la fru-
ta. También asesoran sobre las 
variedades más indicadas para 
cada parcela, en función de su 
situación y climatología...

Acabamos de arrancar la 
campaña, por lo que es difícil 
pronosticar cuál va a ser el re-
sultado, pero de momento todo 
parece presagiar que nos en-
contramos ante un buen inicio 
de campaña que esperamos nos 
lleve a un mejor final.

VF. ¿Con qué infraestructura 
e instalaciones cuenta Campal?

JC. Campal tiene su centro 
de trabajo en Torreblanca, don-
de cuenta con unas oficinas y un 
almacén para la confección de la 
fruta dotado de tecnología punta 

con unos 5.800 m2 aproximada-
mente, ubicados sobre una par-
cela de 17.000 m2 y acceso directo 
desde la carretera Nacional 340. 
Las instalaciones disponen de 
los mejores medios que nos per-
mitan ofrecer el mejor producto. 
Por otro lado, en Alcalá de Xivert 
cuenta con una tienda-almacén 
para la venta de productos fitosa-
nitarios para suministrar a todos 
sus asociados de los productos 
necesarios, así como al público 
en general. Disponemos también 
de una capacidad frigorífica para 
conservación y/o desverdizado 
de más de 500 toneladas y otras 
250 toneladas de pre-enfriado 
diario hasta alcanzar la tempe-
ratura óptima para la posterior 
expedición del producto acaba-
do, garantizando así la máxima 
calidad y frescura a los clientes.

VF. ¿Qué previsiones manejan 
para la presente campaña?

JC. Las previsiones, en estos 
momentos, son buenas con un 
aumento de la producción que 
esperamos sea sensiblemente 
mayor a la de la campaña pasa-
da, y con la expectativa como ya 
he dicho anteriormente de abrir 
nuevos mercados. Cada vez es 
más evidente que vivimos en 
un mundo global y que todo nos 
afecta a todos. Tenemos un gran 
producto que debe ser conocido 
en los mercados internacionales 
y sus posibilidades son enormes. 

VF. ¿Qué incidencia está te-
niendo la COVID-19? ¿Qué medi-
das preventivas han adoptado?

JC. La COVID-19 está dificul-
tando, como en todos los sectores, 
la producción de esta campaña. 
En Campos de Alcalá SL hemos 
tomado todas las medidas pre-
ventivas que nos han marcado 
las autoridades sanitarias, a la 
vez que hemos establecido unos 
protocolos de obligado cumpli-
miento para nuestros trabaja-
dores, tanto del campo como del 
almacén y oficinas que amplían 
las normas oficiales, para in-
tentar evitar cualquier tipo de 
contagio que pudiera dificultar 
nuestra campaña.

VF. Los expertos sanitarios 
recomiendan una alimentación 
saludable para combatir el virus. 
¿Qué aportan los cítricos en esta 
situación?

JC. Exportamos salud y un 
producto de alta calidad. La de-
manda de cítricos de los consu-
midores europeos va a crecer 
ya que cada vez es más eviden-
te el interés por una alimenta-
ción saludable. Desde siempre, 
los productos de temporada 
contribuyen a combatir enfer-
medades como es el caso de los 
cítricos frente a los resfriados 
y las gripes. Con la llegada del 
coronavirus a nuestras vidas, 
se trata de prevenir cualquier 
fuente de contagio y fortalecer 
nuestro sistema inmunológico 
con el consumo de frutas, espe-
cialmente cítricos y verduras. 
Para evitar contraer la enferme-
dad, así como para superarla sin 
mayores complicaciones en caso 
de padecerla, una cuestión muy 
importante es fortalecer el siste-
ma inmunológico. En este sen-
tido, hay alimentos esenciales 
que deben de incluirse frecuen-
temente dentro de las comidas 
diarias. Ingredientes que, si bien 
no tienen la capacidad de otor-
gar la inmunidad ante este mal, 
sí pueden hacer que sus efectos 
sean mínimos. La vitamina C es 
uno de los elementos más apre-
ciados para hacer frente a afec-
ciones respiratorias. Los cítricos 
representan la fuente “clásica” 
de este nutriente. Por eso desde 
cítricos Campal recomendamos 
que en cada comida se incluya 
una pieza de mandarina o de na-
ranja, ya que su alto contenido 
en vitamina C, ayudará a su sis-
tema inmunológico.

VF. ¿Qué le pediría a las ad-
ministraciones en Europa y el go-
bierno español en apoyo al sector 
citrícola?

JC. Creo que todos pedimos 
mayores controles en las fron-
teras europeas y más ayudas al 
sector citrícola. El sector está 
haciendo un gran esfuerzo pese 
a las dificultades. Es importante 
que las administraciones apoyen 
al sector y que la sociedad valo-
re un esfuerzo que redunda en la 
mejora de su alimentación salu-
dable. La respuesta de los mer-
cados está siendo positiva y el 
reconocimiento de los consumi-
dores así nos lo hacen saber. Es 
importante que las administra-
ciones apoyen todo ese esfuerzo 
y exijan también a los controles 
fitosanitarios a las importacio-
nes que llegan a Europa de países 
terceros dado que ponen en peli-
gro con la propagación de plagas. 

VF. ¿Cómo ve el futuro del 
sector?

JC. Con mucha confianza en 
que saldremos adelante y supera-
remos todos los obstáculos y con 
mucho optimismo, que es lo que 
caracteriza a nuestra empresa 
junto con las ganas de hacer un 
buen trabajo.
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“Campos de Alcalá dispone de un equipo de 
profesionales altamente cualificados y con muchos 
años de experiencia en el sector citrícola”

“Las previsiones, en estos momentos, son buenas 
con un aumento de la producción que esperamos sea 
sensiblemente mayor a la de la campaña pasada”


