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emprender todas aquellas 
iniciativas que contribuyan 
a mejorar la situación de los 
citricultores y del conjunto 
del sector citrícola. El prin-
cipal objetivo es profundizar 
en el camino de diálogo y con-
senso abierto por el anterior 
presidente Enrique Bellés y 
todo el cooperativismo. Solo 
incentivando al máximo la 
coordinación y la búsqueda 
de acuerdos, solo poniendo 
el bien común por encima de 
intereses personales, Interci-
trus volverá a ocupar el lugar 
que le corresponde.

VF. ¿Ha habido cierta polé-
mica con la reciente creación de 
asociaciones internacionales 
del sector? ¿Cuál es la posición 
de AVA Asaja? ¿Y cómo es po-
sible que el primer exportador 
del mundo, España, no lidere 
este tipo de iniciativas?

CA. La gran mayoría del 
sector citrícola español no 
ha querido participar en la 
Asociación Mundial de los 
Cítricos porque los exportado-
res sudafricanos dijeron que 
quieren impulsar este club 
para sacar ventajas comer-
ciales en la Unión Europea 
y nadie, ni siquiera los pocos 
socios españoles, han salido a 
desmentirlo. 

Tampoco esta plataforma 
tiene entre sus fines estable-
cer medidas para garantizar 
la sanidad vegetal de los cí-
tricos procedentes de Sudá-
frica y otros países terceros, 
cuando lo cierto es que cada 
vez aumentan los casos de in-
terceptaciones de falsa polilla, 
mancha negra y cáncer de los 
cítricos en sus cargamentos 
con destino a la UE.

VF. ¿Qué importancia tiene 
el Corredor Mediterráneo para 
el sector citrícola y la agricul-
tura mediterránea?

CA. Esta infraestructura 
permitirá conseguir un aho-
rro estimado en tres céntimos 
por cada kilo de frutas y hor-
talizas españolas que se envíe 
al centro y norte de Europa. 
Supondrá, por tanto, una me-
jora de la competitividad, así 
como una reducción del tiem-
po de transporte, una mayor 
frescura del producto y un me-
nor impacto medioambiental.

VF. ¿Qué recomendaciones 
realizan a los agricultores en 
esta campaña citrícola?

CA. Todos los factores ob-
jetivos del mercado permiten 
a los productores defender 
un precio digno por encima 
de los costes de producción. 
Recomendamos, en este sen-
tido, tranquilidad y serenidad 
a la hora de negociar con los 
operadores comerciales. Si to-
dos los agentes que intervie-
nen en la cadena alimentaria 
gestionamos la campaña con 
rigor y profesionalidad, hay 
argumentos sólidos para que 
todos salgamos ganando.

VF. ¿Cómo ve el futuro del 
sector?

CA. Nuestro sector citrí-
cola tiene un futuro por de-

lante siempre y cuando las 
administraciones dejen de 
poner palos en las ruedas y 
establezcan medidas de apoyo 
que verdaderamente garanti-
cen una rentabilidad digna de 
los productores. 

El reequilibrio de la cade-
na alimentaria, la moderni-
zación de las explotaciones, 
el control de plagas y enfer-
medades o la diferenciación 
de nuestros cítricos respecto 
a los foráneos que no cumplen 
los mismos estándares de se-
guridad alimentaria, sanidad 
vegetal o medioambiente son 
algunas de las prioridades 

que deben abordarse cuanto 
antes. 

Finalmente, ahora que el 
Brexit está encima de la mesa, 
la citricultura valenciana ne-
cesita una apertura de merca-
dos. Apenas enviamos el 7% 
de la producción fuera de la 
UE. Hay que buscar una solu-
ción diplomática para acabar 
con el veto ruso, hay que su-
primir los aranceles de Esta-
dos Unidos, hay que evitar a 
toda costa aranceles del Reino 
Unido. Muchas asignaturas 
pendientes frente a las cuales 
nuestros políticos deben po-
nerse las pilas.

Lo más urgente, de cara a la próxima campaña, para Cristóbal Aguado es dotar a los citri-
cultores de soluciones viables económicamente y de contrastada eficacia contra el Cotonet 
de Sudáfrica y otras plagas y enfermedades que diezman la cosecha. / ARCHIVO

“Todos los factores 
objetivos del 
mercado permiten 
a los productores 
defender un precio 
digno por encima 
de los costes de 
producción”




