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Esta semana
Retos y respuestas del
cooperativismo ante la
crisis citrícola

“Opinión pública, ciencia,
CRISPR y cítricos”.
Artículo de opinión de
Manuel Arrufat

Rusia prolonga por un año
más el veto sobre los
alimentos europeos que
inició en 2014

Ailimpo y Coca-Cola se
alían para promover los
limones ecológicos de
España

Valencia acoge la tertulia
#BusinessAGRO sobre
comercialización y
rentabilidad ecológica

w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La exportación española de fru-
tas y hortalizas de enero a abril
de 2019 ha crecido un 8% en vo-
lumen y un 6% en valor con rela-
ción al mismo periodo de 2018. Se-
gún datos del Departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales
de la Agencia Tributaria, proce-
sados por Fepex, en este periodo
los envíos al exterior han totali-
zado 5 millones de toneladas y 5.370
millones de euros.

Las ventas de hortalizas du-
rante el primer cuatrimestre han
aumentado un 5% en volumen y
un 12% en valor con relación al
mismo periodo de 2018, totalizan-
do 2,6 millones de toneladas y 2.784
millones de euros. En este apar-
tado destaca el buen comporta-

miento del pimiento, con 409.310
toneladas (+10%) y 572 millones
de euros (+19%), y las coles, con
285.452 toneladas (+19%) y 302 mi-
llones de euros  (+22%). El toma-
te y la lechuga, las principales hor-
talizas exportadas en este perio-
do, han registrado ligeros des-
censos del volumen, del 1% en el
caso del tomate y del 4% en el ca-
so de la lechuga, totalizando 427.724
y 429.549 toneladas respectiva-
mente y crecimientos del valor,
del 2% en el caso del tomate, con
486 millones de euros, y del 11%
en el caso de la lechuga, con 400
millones de euros.

La exportación de frutas por
su parte ha crecido en volumen,
un 13%, mientras que el valor se
ha estabilizado (–0,3%), totalizando

2,4 millones de toneladas y 2.585
millones de euros. Destaca el com-
portamiento positivo de la fresa,
con 221.544 toneladas (+15,5%) y
473 millones de euros (+10%), así
como de frutos rojos como la fram-
buesa, con 35.299 toneladas (+49%)
y 215 millones de euros (+12%) y
arándano con 24.227 toneladas
(+41%) y 134 millones de euros
(+9%). Resalta también el com-
portamiento positivo de la sandía
también, con un 54% más en vo-
lumen y un 32% en valor, totali-
zando 45.217 toneladas y 30 millo-
nes de euros (+32%).

Para Fepex, los datos globales
del primer cuatrimestre muestran
una recuperación del conjunto del
capítulo de hortalizas, aunque hay
situaciones dispares según pro-

ductos. Esta recuperación global
se ha producido a lo largo de los
cuatro meses. En enero, las ven-
tas de hortalizas se situaron en
701.976 toneladas (+7%) y 781 mi-
llones de euros (+13%); en febre-
ro, ascendieron a 648.985 tonela-
das (+7%) y 708 millones de euros
(+14%); en marzo, se situaron en
684.689 toneladas (+2,5%) y 705 mi-
llones de euros (+9%) y en abril,
totalizaron 573.212 toneladas (+3%)
y 590 millones de euros (+11%).
Mientras, para el conjunto de las
frutas, se mantiene el crecimien-
to del volumen en el cuatrimestre
analizado, aunque el valor se re-
duce en algunos meses, persis-
tiendo resultados negativos para
productos muy significativos del
sector español.
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11 5º Congreso
Internacional
de Frutos
Rojos
Las oportunidades en
nuevos mercados
protagonizan el Congreso

La exportación hortofrutícola
crece en el primer cuatrimestre
Los envíos al exterior registran un aumento del 8% en volumen y del 6% en valor

Los datos globales del primer cuatrimestre muestran una recuperación del conjunto del capítulo de hortalizas. / ARCHIVO

w VF. REDACCIÓN.
CoolRail, un tren refrigerado que
transporta frutas y hortalizas fres-
cas tres veces por semana desde
València a Rotterdam, inició su
andadura el pasado 6 de mayo y
se presentó la semana pasada de
forma oficial en València en un
evento al que asistieron produc-
tores y comercializadores del sec-
tor de frutas y hortalizas, cen-
trales de compra y operadores lo-

gísticos, así como directivos de
Renfe, Adif  Ferrmed y el Corre-
dor Mediterráneo. La primera co-
nexión directa por tren para pro-
ductos frescos entre València y
Rotterdam es una iniciativa de
Euro Pool System, proveedor de
servicios logísticos y embalajes
reutilizables para la distribución
agroalimentaria. 

Más información en pág. 3

CoolRail, conexión ferroviaria
de frutas y hortalizas del
sur al norte de Europa



E
n los próximos años 
nuestros campos se 
poblarán de drones 
para la vigilancia y 

control de cosechas. Se ins-
talarán todo tipo de sensores 
que permitirán generar millo-
nes de datos para la toma de 
decisiones en tiempo real. 

La revolución tecnológica 
esta en marcha desde la tec-
nología 5G, con el poder del 
Big Data, de drones y sen-
sores capaces de transmitir 
todo tipo de información, de 
imágenes desde el espacio 
capaces de mostrar al detalle 
cualquier rincón del planeta, 
de robots multitareas, de ca-
nales de ventas por internet 
que permiten vender cual-
quier producto en cualquier 
lugar con solo pulsar una te-
cla. El futuro ya esta aquí y 
la agricultura valenciana de-
bería liderar esta revolución 
por su posición geoestratégi-
ca, por la sabiduría milena-
ria de nuestros agricultores 
y la fertilidad y climatología 
mediterránea.

La digitalización permitirá 
a los agricultores conocer más 
de cerca al consumidor que se 
encuentra al otro extremo de 
la cadena agroalimentaria, y 
así poder adaptar su oferta a lo 
que demanda el mercado. Por 
otro lado, les permitirá tener 
una radiografía más precisa 
de lo que ocurre en su explo-
tación en tiempo real. Para 
ello es necesario crear mode-
los para compartir datos que 
equilibren el valor añadido a 
lo largo de toda la cadena.

Las oportunidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías 
están ahí y van a ser protago-
nistas de un profundo cambio 
en toda la cadena agroalimen-
taria y especialmente en una 
producción sostenible, ecolo-
gista y orientada a las necesi-
dades del mercado.

La clave de esta revolución 
serán los datos generados y 
aplicaciones informáticas 
desarrolladas que permiti-
rán optimizar la producción, 
mejorar la rentabilidad de los 
agricultores, controlar nue-
vos canales de distribución 
que permitan garantizar la 
necesaria rentabilidad de los 
productores de alimentos. 

La mejora de la rentabilidad 
permitirá una mayor calidad 
de vida de los agricultores y 
la generación de oportunida-
des reales para el empleo y el 
deseado relevo generacional.

Las administraciones pu-
blicas y las organizaciones 
agrarias deben propiciar este 
cambio tecnológico en el cam-
po, especialmente en el mundo 
rural dada las oportunidades 
de empleo que puede gene-
rar la necesaria política de 
modernización. 

La agricultura se gestiona-
rá con precisión desde la obser-
vación, medición y actuación 
para conseguir hacer frente a 
las variables externas e inter-
nos. El objetivo será conseguir 
el máximo rendimiento y op-
timización de recursos de los 
cultivos desde una agricultura 

inteligente que se adapta a las 
nuevas condiciones climáticas 
y demandas de los mercados. 
Ello permitirá fortalecer el 
tejido socioeconómico de las 
zonas rurales y adaptar la 
producción de alimentos a las 
exigencias de un consumidor 
cada vez más concienciado 
con la sostenibilidad. Unos 
retos que solo se pueden abor-
dar desde la digitalización y la 
adaptación de nuevas tecnolo-
gías en la agricultura.

Sin embargo, esta adopción 
en el medio rural se está dando 

poco a poco. Es necesario dar 
el papel protagonista al agri-
cultor, para que la transforma-
ción sea efectiva y duradera, y 
lo que es más importante, así 
conseguir que el sector agra-
rio sea más llamativo para las 
nuevas generaciones, dando 
continuidad al tejido produc-
tor primario. Para conseguir 
ese objetivo hay que propiciar 
un ambiente idóneo que per-
mita a nuestra agricultura es-
tar en las mejores posiciones 
cuando el crecimiento de estas 
nuevas tecnologías en la pro-
ducción de alimentos sea ex-
ponencial. Solo así podremos 
mantener nuestra posición de 
líderes en el mercado global en 
el futuro próximo.

La revolución digital 
afectará a toda la cadena ali-
menticia, desde el productor 
hasta los distribuidores y la 
industria pasando por las 
empresas tecnológicas, ad-
ministraciones, entidades de 
asesoramiento y los centros 
de investigación y formación.

Para afrontar este nuevo 
tiempo es preciso la unidad 
del sector y para ello las orga-
nizaciones agrarias deberán 
jugar un papel importante. 
No se trata de ser rehenes de 
las  tecnologías sino de promo-
ver un ecosistema tecnológico 
agroalimentario dinámico 
y robusto que permita a los 
agricultores tener la libertad 
de elegir en cada momento con 
quién trabajan sin crear mer-
cados cautivos, y evitando que 
sus inversiones queden obso-
letas por el mero hecho de ser 
incapaces de poder elegir las 
tecnologías apropiadas a sus 
necesidades. 

Todas estas herramientas 
tecnológicas se empiezan a 
concebir como claves para 
garantizar la alimentación de 
la población mundial, cuyo 
crecimiento será de un 33% 
para el 2050. La Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 
(FAO) prevé que con este cre-
cimiento global la producción 
de alimentos se incrementará 
en un 70% en los próximos 
años. La revolución tecnoló-
gica está en marcha y la agri-
cultura valenciana no puede 
dejarlo pasar.
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Agricultura 5.0

Las nuevas tecnologías van a ser protagonistas de un profundo cambio en 

toda la cadena agroalimentaria. / GG

Por GONZALO GAYO

Las nuevas 
tecnologías abren 
oportunidades en el 
sector agrario
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Agrocomercio

◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
CoolRail, un tren refrigerado 
que transporta frutas y hortali-
zas frescas tres veces por sema-
na desde València a Rotterdam, 
inició su andadura el pasado 6 
de mayo y se presentó la semana 
pasada de forma oficial en Valèn-
cia en un evento al que asistieron 
productores y comercializadores 
del sector de frutas y hortalizas, 
centrales de compra y operado-
res logísticos, así como directi-
vos de Renfe, Adif  Ferrmed y el 
Corredor Mediterráneo.

La primera conexión directa 
por tren para productos fres-
cos entre València y Rotterdam 
es una iniciativa de Euro Pool 
System, proveedor de servicios 
logísticos y embalajes reutiliza-
bles para la distribución agroa-
limentaria, en colaboración con 
el operador ferroviario Shutte-
lwise. Además, han colaborado 
en su puesta en marcha distin-
tos retailers y compañías del 
ámbito de la logística de fruta y 

hortalizas. Aunque ya hay algu-
nos productores que contratan 
directamente, la mayor parte de 
la contratación actual la realiza 
la mayorista que luego realiza la 
distribución en Holanda.

■ DATOS Y OBJETIVOS
En la presentación, el director de 

Euro Pool System para el sur de 
Europa, Bartolomé Saro, desta-
có que “este proyecto se enmar-
ca en un cambio de tendencia 
global en la movilidad. Se trata 
de buscar formas de transpor-
te más sostenibles que, en este 
caso, ayuden a impulsar las ex-
portaciones de España hacia el 

norte de Europa de forma más 
eficiente y, al mismo tiempo, res-
petuosa con el medio ambiente”. 

De hecho, la principal venta-
ja de este tren, que actualmen-
te tarda en hacer el recorrido 
València-Rotterdam 48 horas, 
lo mismo que en camión, es su 
menor impacto ambiental. Así, 
CoolRail supondrá reducir al 
año 12.096 transportes en trái-
ler y un ahorro de 22 millones 
de kilómetros. Esto implica re-
cortar en 15.000 toneladas las 
emisiones anuales de CO2 o, lo 
que es lo mismo, entre un 70% y 
un 90% respecto al tránsito por 
carretera. Este ahorro de CO2, 
según indican sus promotores, 
“equivale a la producción anual 
de 6 turbinas eólicas gigantes”. 

CoolRail inició sus operacio-
nes el 6 de mayo con su primer 
viaje entre Silla (València) y 
Rotterdam. Cada tren cargará 
42 contenedores, ida y vuelta, 3 
veces por semana y durante 48 
semanas al año. Desde Silla sa-

CoolRail: primer servicio de 
transporte ferroviario con  
frío para frutas y hortalizas 
del sur al norte de Europa

Los contenedores del tren CoolRail llegan a 42 en cada viaje al sumarse a los 31 que salen desde la cabecera 11 más en Barcelona. / COOLRAIL

len 31 contenedores y 11 más se 
suman al convoy en Barcelona. 
La temperatura de cada conte-
nedor refrigerado se regula en 
función del producto concreto 
que transporta. Las tarifas, se-
gún indicaron los responsables 
del proyecto, dependen de la 
temporada y oscilarían entre los 
1.800 (verano) y los 2.500 euros 
(invierno) por contenedor. 

En el viaje de ida, de València 
a Rotterdam, el tren va cargado 
con productos frescos; en el de 
vuelta, se retornan, plegados, 
los envases reutilizables que se 
usan para la distribución de este 
tipo de alimentos, con el fin de 
hacer más eficiente el transpor-
te. Según indicaron en el evento 
de presentación, también hay 
tráfico de productos hortofru-
tícolas en el trayecto de vuelta 
desde Holanda a España con 
productos como patatas fritas o 
pomelos y, sobre todo, con la idea 
de cubrir más adelante necesida-
des de contraestación. 

Esta primera conexión ferro-
viaria València-Rotterdam, de 
la que aseguran puede dar una 
fiabilidad de horarios mayor que 
por carretera, aspira a ser tan 
solo el principio de una red más 
extensa. En el futuro se pretende 
seguir implantando conexiones 
ferroviarias CoolRail a otros des-
tinos prioritarios para las expor-
taciones españolas como Alema-
nia, Reino Unido y Escandinavia. 

La iniciativa pretende fomen-
tar, además, la ampliación del 
Corredor Mediterráneo desde 
Almería a La Junquera, para 
favorecer e impulsar las expor-
taciones españolas hacia el norte 
de Europa. 

En 2018, según datos de Fepex, 
la exportación española de fru-
tas y hortalizas frescas alcanzó 
los 12.832 millones de euros. La 
exportación a la Unión Europea 
representó el 94% del total, con 
Alemania, Francia y Reino Uni-
do, en ese orden, como principa-
les destinos. Por comunidades 
autónomas, Andalucía, Murcia 
la Comunitat Valenciana y Cata-
luña son las principales exporta-
doras de frutas y hortalizas. 

■ LOS COLABORADORES
Euro Pool System, empresa im-
pulsora de este proyecto, tiene 
dos divisiones, la de envases re-
utilizables y la de paletas (LPR), 
con presencia en toda Europa, 
y en el ámbito de los embalajes 
registró un volumen de negocio 
de 310 millones de euros en 2018.

En la puesta en marcha de 
CoolRail, Euro Pool System ha 
colaborado con los siguientes 
socios: Shuttlewise, Bakker 
Barendrecht/Albert Heijn, Vis-
been, Kloosterboer, DailyFresh, 
EasyFresh, Primaflor, Bollo, 
Agroiris, Fruveg, TobSine, Pozo 
Sur y Samskip. 

El proyecto está abierto a 
transportar más carga, pero ello 
requiere demanda de empresas 
colaboradoras y, según el respon-
sable de Tráfico Internacional de 
EPS, Fred Lessing, “donde haya 
que ir, lo ponemos en marcha”. 
De hecho, hubo un llamamiento 
dirigido a algunas entidades en 
particular: “Estamos abiertos 
a Anecoop u otros que quieran 
participar”.

El tren sale desde la estación de Silla (València). / COOLRAIL

Desde mayo, CoolRail un tren con vagones refrigerados, transporta productos frescos tres veces por 
semana de València a Rotterdam en una fórmula de transporte intermodal que posibilita el “puerta 
a puerta”. Sus promotores esperan alcanzar la frecuencia de 5 o 6 trenes semanales en cada sentido 
a partir de diciembre si hay suficiente demanda. Este transporte, más sostenible que por carretera, 
supone reducir en 15.000 toneladas las emisiones de CO2 al año, esto es, entre un 70% y un 90%. La 
iniciativa pretende impulsar el Corredor Mediterráneo, desde Almería a La Junquera, para facilitar 
las exportaciones españolas y que también se pueda cargar directamente desde Murcia o Almería.



A G R O C O M E R C I O4 / Valencia Fruits 25 de junio de 2019 

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

 Campaña 18/19 Campaña 17/18
Países de destino (Kg): Export. Reexport. Export. Reexport.
Andorra 752.993  803.167 2.372
Angola 210.870  405.530
Arabia Saudita 25.846.917  17.202.038 
Argentina 2.252.381  6.179.328
Australia 154.679  483.700
Bahrain 762.357  375.006 
Bangladesh 50.107
Bielorrusia 5.109.935  2.974.578 
Bosnia-Hercegovina 701.951  547.574 
Brasil 26.293.403  23.619.694 
Burkina Faso 21.372
Cabo Verde 474.369 51.517 535.742 9.546
Camerún 63.931 1.632 71.535
Canadá 64.911.106  55.001.823 22.960
China 42.882.328  26.272.937
Colombia 575.628  767.284 
Congo (República) 42.030  66.525
Corea del Sur 3.007.256  3.076.692
Costa Marfil 143.726 3.692 119.840
Costa Rica 1.347.187  1.249.184 
Curaçao 353.825  181.080 
El Salvador 65.340  156.499
Emiratos Árabes Unidos 17.865.643  14.784.536 
Estados Unidos 16.644.458  19.197.107
Gabón 286.246 501 143.385 
Gambia 6.272
Ghana 68.086  90.949
Gibraltar 255.152 10.625 246.071 29.663
Guatemala 24.840  96.430 
Guinea 16.921  6.248
Guinea Ecuatorial 337.834 53.980 331.657 31.752
Honduras 249.626  153.666
Hong-Kong 1.216.172  513.723 
India 456.761  46.430 
Indonesia 217.875  170.760 
Iraq 394.850
Islandia 587.920  1.003.590 
Jordania 80.416
Kazajistán 152.493  377.105 
Kosovo 19.733
Kuwait 886.284  442.679 
Líbano   47.610 
Libia 84.852   
Macedonia 329.710 2.160 178.544
Malasia 3.044.974  1.730.241 
Maldivas   630
Mali 157.827 12.962 133.749 7.648
Marruecos 117.805 24.523 5.584 47.825
Mauricio 24.430
Mauritania 11.718 5.946 14.196 1.239
Moldavia 1.777.511  2.005.653 
Mongolia   39.720 
Montenegro 40.909
Nigeria 47.025  19.160
Noruega 36.017.681 14.080 37.356.527 17.024
Oman 2.293.811  1.686.832
Panamá 1.184.846  742.693
Qatar 5.506.672  3.434.429 
Rep. Centroafricana 231.752 57.890 161.110 35.561
Rep. Demo. Congo 44.109
Senegal 23.590
Serbia 5.834.189  1.056.373 
Singapur 1.787.024  1.013.079 
Sri Lanka 20.160  39.431
Sudáfrica 2.634.583  2.753.900
Suiza 61.812.115 120.929 60.522.365 139.564
Togo 49.971  18.900 
Turquía 105.300
Ucrania 3.574.487 3.220 1.461.587 
Uruguay 409.938  992.138
Por variedades (Kg):
Clausellina 12.951 781 23.166 
Satsuma 1.894.505  1.290.622
Clementina 61.104.613 3.255 63.194.843 
Clementina con hoja 7.165.005 12 4.464.437 
Clemenvilla 3.661.609  2.059.467 
Hernandina 1.874.377  997.839 
Fortuna 20.877  213.249
Ortanique 11.552.646  9.522.596 
Ellendale 4.462  10 
Otras mandarinas 7.557.566 2.751 5.844.363 1.031
Uso industrial 20.098  2.160 
Nadorcott 9.053.715 2.553 9.664.509
n TOTAL MANDARINAS 103.922.422 9.351 97.277.261 1.031
Navelina 45.441.418 2.287 38.800.115 1.990
Navel 10.872.464 3.155 9.178.269 1.813
Navel Late 2.499.839 210 2.601.595 10.743
Lane Late 80.814.946 1.256 77.844.834 140
Salustiana 9.726.987  7.479.681 
Cadenera 2.146  4.188 
Sanguina 17.003  14.340
Sanguinelli 417.964  340.969
Valencia Late 9.001.712 30.602 6.410.471 45.888
Verna 18.911 2.233 3.931 
Otras 7.272.590 108.472 2.676.332 31.285
Uso industrial 917.009  4.378 
Navel Powel 26.955.764  14.075.494
Barberina 1.174.833  813.099
n TOTAL NARANJAS 195.133.586 148.216 160.247.696 91.860
n TOTAL LIMONES 41.079.899 168.649 32.672.290 202.655
n TOTAL POMELOS 2.808.169 37.442 2.904.342 49.608

En la campaña 2018/2019, a 22 de junio, se han enviado a países ter-
ceros, en exportación (342.958.258) y reexportación (363.657 kilos), 
un total de 343.321.915 según informa la Dirección Territorial de 
Comercio Exterior (Soivre-València). En la campaña 2017/2018, a 
23 de junio de 2018, lo exportado eran 293.453.695 kilos.

Exportados 343.321.915 kilos 
de cítricos a países terceros

n A 22 DE JUNIO

Retos y respuestas 
del cooperativismo  
ante la crisis citrícola
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Cooperatives Agro-alimentàries 
de la Comunitat Valenciana 
organizó la semana pasada en 
la localidad de L’Alcúdia una 
Convención Citrícola bajo el 
título ‘Claves y respuestas del 
cooperativismo ante la crisis’, 
a la que asistieron 150 personas 
en representación de coopera-
tivas, universidades, el sector 
investigador o la Administra-
ción autonómica, entre otros. 
En esta cita se discutió sobre el 
papel de las cooperativas en la 
situación actual de crisis por la 
que atraviesa la citricultura y 
sobre las soluciones que se pue-
den aportar a la misma desde el 
cooperativismo.

n MODELOS DE CRECIMIENTO
La primera de las intervencio-
nes de la jornada corrió a car-
go de Juan Juliá, catedrático 
universitario, especializado 
en investigación y análisis del 
asociacionismo agrario, ante-
riormente director del CEGEA 
y rector de la UPV. En su ponen-
cia, abordó las estrategias de los 
líderes mundiales del sector 
cooperativo agroalimentario, 
desgranando sus modelos de 
crecimiento y gobernanza. Juliá 
apuntó a factores como la nece-
sidad de seguir aumentando la 
dimensión de las cooperativas, 
haciéndolas competitivas sin 
perder su identidad y valores. 
También apeló a la importancia 
de invertir en I+D+i en todas las 
áreas para afrontar los retos de 
presente y futuro. Por último, 
relacionó íntimamente el índi-
ce de desarrollo de las coopera-
tivas de diferentes países con 
sus índices de progreso social, 
a partir de estudios realizados 
sobre la materia.

n TENDENCIAS DE CONSUMO
A continuación, Joan Riera, 
Food Sector Director de Kantar 
Worldpanel, habló sobre pau-
tas y tendencias de consumo a 
partir de los datos recopilados 
semanalmente por la empresa 
de más de 12.000 hogares espa-
ñoles. Riera señaló la tendencia 
de los consumidores a dedicar 
cada vez menos tiempo a coci-
nar o a hacer la compra, a partir 
del crecimiento del porcentaje 
de comidas fuera de casa o del 
incremento de la concentración 
de compras en grandes super-
ficies, en detrimento de los co-
mercios especializados o de los 
mercados.

De los datos recopilados por 
Kantar, se extraen conclusiones 
como que los consumidores es-
tán más dispuestos a pagar un 
precio adicional por la proxi-
midad que por el carácter eco-
lógico del producto. El producto 
ecológico se valora, mayorita-
riamente, por su sabor, no tan-
to por cuestiones de salud o de 
respeto medioambiental. Riera 
remarcó que hay sectores en los 
que el margen de crecimiento de 
producto ecológico es elevado, 
ya que hay demanda suficiente 
como para absorberlo.

Como retos del sector, Riera 
destacó la necesidad de llegar a 
los jóvenes, como consumidores 

actuales, pero también desde la 
promoción del consumo entre 
sus futuras familias. Existe un 
desplazamiento del consumo 
de frutas de las comidas tra-
dicionales a otros momentos 
del día (fruta como snack, en 
máquinas que elaboran zumo 
natural de forma instantánea), 
un campo en el que los cítricos 
tienen margen de crecimiento. 
Un crecimiento que debe estar 
fundamentado, además, en un 
mayor conocimiento del con-
sumidor sobre las variedades 
de cítricos disponibles y sus 
características.

n EVOLUCIÓN DEL COMERCIO
A continuación, Paco Borrás, 
ex-director comercial de Ane-
coop, abordó el estudio de los 
datos de producción y comer-
cialización y la evolución de 
los precios de los cítricos, para 
distribución en fresco y para 
industria, durante las últimas 
campañas. De igual forma, in-
cidió en las causas directas e 
indirectas que han condiciona-
do el resultado de la campaña. 
Borrás apuntó factores como 
una cosecha récord, con un in-
cremento en las variedades de 
primera parte de la temporada; 
un retraso de entre 8 y 9 días 
en la maduración; un menor 
calibre de muchas variedades; 
el crecimiento de las produc-
ciones procedentes del hemis-
ferio Sur; una cosecha récord 
de manzanas o el crecimiento 
del consumo de frutas exóticas. 
Entre las causas colaterales, se 
encuentran factores como las 
lluvias de otoño, la crisis de los 
“chalecos amarillos”, las condi-
ciones climáticas en nuestros 
mercados de destino, el creci-
miento constante del peso de la 
distribución…

Para Borrás, en los próxi-
mos años seguirá creciendo el 
número de explotaciones con 
superficies mayores a 20 hec-
táreas, en detrimento especial-
mente de las explotaciones de 
menor tamaño. De igual forma, 
se reducirá también el número 
de almacenes. Los retos del sec-
tor cooperativo para este futuro 
pasan por mantener sus explo-
taciones y su política de socios, 

sin perder su identidad y valo-
res, impulsando el apoyo a los 
jóvenes y a los emprendedores, 
fomentando la concentración 
para obtener explotaciones de 
mayor tamaño, dimensionando 
adecuadamente sus instalacio-
nes, apostando por la especiali-
zación y desarrollando estruc-
turas comerciales potentes para 
tener un acceso regular a los 
clientes finales.

Tras sus respectivas inter-
venciones, los tres ponentes par-
ticiparon en una mesa redonda 
moderada por Paula Kreisler, 
directora del Área de Frutas 
y Hortalizas de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, 
que generó un interesante deba-
te, tanto entre ellos como con el 
público asistente.

n RECONVERTIR DEBILIDADES
La clausura de la convención 
corrió a cargo del presidente 
de Federació, Cirilo Arnandis, 
y del secretario autonómico de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 
Francisco Rodríguez Mulero. 
Arnandis destacó que el sector 
ha hecho en la convención un 
profundo ejercicio de análisis, 
apostando por el trabajo inme-
diato para “convertir las debili-
dades en fortalezas” y reclamó 
un compromiso político para 
defender el sector e impulsar 
las medidas necesarias para 
superar la crisis. Arnandis 
mencionó, específicamente, el 
desarrollo normativo y la do-
tación presupuestaria para la 
Ley de Estructuras Agrarias, a 
nivel autonómico; y la defensa 
de los intereses citrícolas a nivel 
estatal y comunitario por parte 
de nuestros representantes po-
líticos. Por su parte, Rodríguez 
Mulero, incidió en la impor-
tancia de este ejercicio de re-
flexión, que calificó como “un 
punto final y, a la vez, un punto 
de inicio” y mostró su compro-
miso para reunirse con el sector 
a partir de la próxima semana, 
“para tener definido en el plazo 
de un mes el futuro de las coope-
rativas en los próximos cuatro o 
cinco años”.

Con esta convención, Coo-
peratives Agro-alimentàries 
espera sentar las bases del de-
sarrollo y la actividad de las 
cooperativas citrícolas en los 
próximos años, a partir del aná-
lisis realista de sus problemas 
y del estudio de sus fortalezas 
y capacidad para sobreponerse 
al actual escenario de crisis del 
sector.

El presidente de la Federación, Cirilo Arnandis y el secretario autonómico de 

Agricultura y Desarrollo Rural, Francisco Rodríguez Mulero fueron los encar-

gados de clausurar esta convención citrícola. / CAACV

Para el sector es 
necesario llegar a  
los consumidores  
más jóvenes 
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E
l clima de opinión, el 
conjunto de percepcio-
nes más o menos fun-
dadas que conducen a 

adoptar decisiones de compra, 
genera no pocos problemas a la 
industria agroalimentaria euro-
pea pero también está abriendo 
un abanico de oportunidades 
de negocio. Seré más concreto. 
La particular cruzada de la UE 
contra los transgénicos sirvió 
para revalorizar la agricultura 
convencional pero también le 
privó caprichosamente de no po-
cas soluciones frente a plagas y 
enfermedades o frente al cambio 
climático, de alternativas OGM 
(Organismos Genéticamente 
Modificados) que eran y son más 
sostenibles, productivas y segu-
ras, por cierto. Los movimientos 
contra los plaguicidas han deja-
do al agro europeo sin las armas 
que sí disponen otras latitudes 
competidoras pero han dado 
alas a otra agricultura de valor 
añadido como la ecológica, de 
producción controlada (por pro-
tocolos privados) o la de ‘residuo 
cero’. Son salidas parciales, que 
generan cambios relevantes en 
los modelos productivos bajo la 
expectativa de un mayor recono-
cimiento y mejor trato en el mer-
cado, que no siempre se cumple. 
En nuestro sector citrícola, las 
inversiones realizadas en estos 
proyectos están jalonadas de 
unos pocos sonoros éxitos, de 
muchas incógnitas sin resolver, 
pero también de otros tantos si-
lenciosos fracasos. 

Apostar por estas alternativas 
son decisiones empresariales 
libres, que no necesitan rendir 
cuentas sobre sus razones, que 
buscan legítimamente diferen-
ciarse, ser más atractivas para 
un consumidor cada vez más 
concienciado y exigente. Sí, eso 
es una cosa, otra bien distinta 
es que el legislador se deje lle-
var por tales impulsos y acabe 
por regular a golpe de sondeo, 
dando la espalda a la ciencia y 
alimentando la inseguridad ju-
rídica. En esas estábamos hasta 
no hace mucho pero la cosa ha 
ido a peor…

Europa ya ni siquiera se pre-
ocupa por legislar en favor de la 
demoscopia, de la opinión públi-
ca formada o deformada. No en 
vano, vivimos la era de las fake 
news y el sector alimentario es 
víctima protagonista de este 
movimiento. No, ni siquiera eso. 
Ahora parece que la UE está re-
gulando algunas cuestiones cla-
ve, no ya obviando a la ciencia 
sino en contra de ella, pasando 
por encima incluso de los son-
deos. El tratamiento dado a la 
edición genética en general, y 
al prometedor CRISPR Cas-9 en 
particular, es buen ejemplo. Puro 
capricho, un perfecto sinsentido 
que solo responde a los intereses 
de unos pocos pero cuya satisfac-
ción pagaremos todos. Se percibe 
con ilusión por científicos y ciu-
dadanos pero solo se topa con 
obstáculos.

■ ¿QUÉ PREOCUPA
    A LOS EUROPEOS? 
El Eurobarómetro 2019 —uno de 
los mayores y más prestigiados 
trabajos demoscópicos, resultado 
de 27.655 entrevistas en la UE— 
aporta luz sobre cuáles son las 
principales inquietudes en ma-
teria de seguridad alimentaria. 
Vean los mapas aquí reproduci-
dos según sensibilidades nacio-
nales. Me permito destacar cinco 
asuntos diferentes para así tra-
tar de responder a la cuestión: 
‘¿qué preocupa a los europeos?’ 
(en cuanto a lo que comen, cla-
ro). En productos frescos (no 
procesados) parece claro lo que 
inquieta: sin distinción, más aún 
en Alemania, Finlandia y Suecia, 
el abuso de antibióticos y hormo-
nas en ganadería sí genera una 
reacción evidente; los residuos 
de plaguicidas preocupan en 
porcentaje muy alto incluso en 
los países productores (como 
Francia, Portugal o Grecia), más 
aún en los que no lo son, como 
Dinamarca o Suecia. Llama la 
atención la fuerte caída con res-
pecto al Eurobarómetro de 2010 
de la inquietud generada por la 
presencia de ingredientes OGM 
que solo generan cierto recelo en 
porcentajes destacables (del 30 al 
49%) a la Europa más céntrica y 
oriental —poco o casi nada a la 
occidental— pero que ya no ti-
ñen como antaño de azul marino 
(más del 50%) la mayor parte del 
viejo continente. 

En el otro lado de la balanza 
figura, para nuestra desgracia y 
así podría decirse que nos ‘luce 
el pelo’, la irrupción de graves 
enfermedades vegetales, una 
amenaza real y con tintes objeti-
vamente dramáticos que no preo-
cupa (ni parece ocupar) ni siquie-
ra a los españoles (del 10 al 29%) 
y que lo hace entre nada y poca 
cosa a la inmensa mayor parte 
de estados nórdicos y centroeu-
ropeos. En este terreno se sitúan 
también las técnicas de edición 
genética, que generan tanta indi-
ferencia entre la opinión pública 
—que está a años luz para perci-
birlas como una amenaza— como 
entusiasmo entre la comunidad 
científica.

■ ANTIBIÓTICOS
Nótese que el abuso de antimi-
crobianos se liga en la pregun-
ta realizada a la ganadería. Y 
es ajustado hacerlo pues no en 
vano las resistencias y la falta 
de soluciones para las infeccio-
nes bacterianas es un problema 
de salud pública de primer orden 
mundial en el que los sistemas 
de producción cárnica intensi-
va deben de estar concernidos. 
Pero el abuso de los antibióticos 
no es patrimonio exclusivo de la 
ganadería o de la medicina. El 
New York Times, tan lejos como 
el pasado 27 de mayo tituló un 
amplio reportaje: ‘El recurso de 
los citricultores a los antibióti-
cos contra bacterias mortales 

alarma a las autoridades sani-
tarias’. Sí, la única solución que 
de momento han encontrado y 
que la Administración Trump 
ya ha autorizado para tratar de 
frenar la afección del Citrus gree-
ning (también llamado HLB) en 
Florida es el suministro de anti-
bióticos a los árboles. Mientras 
tanto, eso sí, EEUU anima la in-
versión de cientos de millones de 
dólares cada año en trabajar en 
la investigación de variedades 
resistentes o tolerantes al HLB 
obtenidas por métodos transgé-
nicos o de edición genética. Dos 
técnicas diferentes que allí y en 
el resto del mundo se desarro-
llan sin cortapisas pero que la 
UE ha acabado por regular en la 
práctica como idénticas para así 
acabar a golpe de una polémica 
sentencia del Tribunal Euro-
peo de Justicia (TJUE) con las 
prometedoras investigaciones 
que tanto podrían contribuir a 
encontrar soluciones definitivas 
al citado HLB, a la Xylella fasti-
diosa, al citrus canker o a tantas 
otras enfermedades que se origi-
nan por bacterias.

Europa restringe —como nin-
guna otra parte del planeta— el 
uso de plaguicidas, y lo hace 
con el beneplácito de la opinión 
pública (asustada por informa-
ciones alarmistas) pero es que 
ahora, además, también impide 
de facto buscar alternativas cien-
tíficas que los ciudadanos euro-
peos ven con buenos ojos, como lo 

Opinión pública, ciencia, 
CRISPR y cítricos

OPIN IÓN

Por MANUEL ARRUFAT (*)

es el CRISPR. De llegar el HLB a 
Europa o de agravarse la Xylella, 
¿Bruselas se planteará seguir los 
pasos de Trump y enfrentarse a 
la opinión pública autorizando 
bactericidas en las plantas?. Lo 
dudo. Los conflictos generados 
por los planes de erradicación 
de almendros afectados por la 
Xylella en Alicante o Mallorca, 
serían una broma comparados 
con los que seguro provocarían 
los arranques masivos de naran-
jos o mandarinos afectados por el 
HLB, si cuando llega lo hace aún 
sin disponer de cura.

■ CLAMOR
Existe un auténtico clamor en 
contra de la curiosa interpreta-
ción que el TJUE ha realizado 
respecto a la directiva sobre 
OGM’s. En ese fallo —nunca 
mejor dicho— el Alto Tribunal 
considera que los productos ob-
tenidos por mutagénesis dirigi-
da (edición genética-CRISPR) 
deben estar afectados por ésta. 
El pasado 23 de abril, 20 asocia-
ciones europeas ligadas a la I+D 
agraria exigieron cambios en 
esta legislación. Días más tarde, 
el Gobierno español reclamaba 
lo mismo y su reivindicación ha 
sido secundada por otros 14 Esta-
dos miembros, incluida Holanda, 
Francia o Alemania. Más allá de 
frenar las investigaciones, la sen-
tencia es básicamente inaplica-
ble: muchos productos editados 
por mutagénesis dirigida pueden 
ser indistinguibles de los modi-
ficados por procesos naturales 
o con técnicas de reproducción 
convencionales. De locos… 

(*) Presidente del Comité 
Gestión de Cítricos

Nivel de preocupación de los europeos de los Estados miembro según el Eurobarómetro 2019: Arriba a la izquierda, sobre el uso de plaguicidas; arriba a la derecha, sobre 

el recurso a antibióticos en ganadería. Sobre estas líneas, a la izquierda, sobre la entrada de plagas o enfermedades vegetales; a la derecha, sobre las técnicas de edición 

genética. / EFSA (EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY)
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Rusia prolonga el veto 
a los alimentos europeos
◗ EFEAGRO.
El presidente ruso, Vladimir 
Putin, ha prolongado un año el 
embargo alimentario que impu-
so en 2014 en respuesta a las san-
ciones que la Unión Europea, 
EEUU y otros países introduje-
ron contra Rusia por su papel 
en el conflicto ucraniano. Putin 
ha firmado un decreto que ex-

tiende hasta el 31 de diciembre 
de 2020 la orden que prohíbe o 
restringe las importaciones de 
productos agrícolas, materias 
primas y alimentos de los paí-
ses que secundaron las sancio-
nes contra altos funcionarios, 
bancos, empresas y petroleras 
rusas, entre otros, según el 
portal de información legal. La 

primera vez que Rusia impuso 
este embargo alimentario, que 
va prolongando anualmente, fue 
en agosto de 2014 con el objetivo 
de “proteger la seguridad de la 
Federación Rusa”. 

La decisión de Moscú de pro-
longar el embargo se produce 
solo cuatro días después de que 
los líderes de la UE acordaran 

extender seis meses las sancio-
nes económicas impuestas a 
Rusia por su papel en la crisis 

Vladimir Putin prolonga un año el embar-

go alimentario que impuso en 2014. / VF

◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
El cultivo del tomate rosa de 
Barbastro (Huesca) es un fe-
nómeno imparable que cada 
campaña adquiere más im-
portancia y aceptación entre 
los consumidores.

La Asociación Marca To-
mate Rosa de Barbastro re-
cibe cada vez más peticiones 
de semillas desde diversos 
puntos de España. La Aso-
ciación de Hortelanos del 
Alto Aragón repartió en la 
“fiesta del plantero” más de 
6.000 plantas de tomate rosa.

Asimismo, en un año de 
récord de producción, prepa-
ra una gala, en la que rendirá 
homenaje a las denomina-
ciones de origen de Aragón, 
nombrándolas cofrades de 
honor de la Cofradía del To-
mate Rosa de Barbastro.

Mientras, los primeros 
kilos de este tomate ya han 
llegado a algunos comer-
cios, aunque el inicio a gran 
escala de la campaña será a 
mediados de julio, y el punto 
álgido de la recolecta, a me-
diados de agosto.

El presidente de la Asocia-
ción Marca Tomate Rosa de 
Barbastro, Esteban Andrés, 
ha señalado que ya se pueden 
consumir “los primeros to-
mates rosas de Barbastro, de 
excelente calidad”, aunque 
hasta mediados de julio no 
habrá cantidades suficientes 
para abastecer a los grandes 
mercados habituales.

Según los cálculos de di-
cha asociación, en esta déci-
ma campaña se va a batir el 
récord de producción. A las 
buenas condiciones, se ha 
sumado el aumento de plan-
tas, por lo que el incremento 
de la producción rondará el 
15%, con unos 2,3 millones 
de kilos. Desde que, en 2014, 
quedó registrada la marca 
nacional del Tomate Rosa de 
Barbastro, la asociación de-
sarrolla una labor de super-
visión para que se cumplan 
los requisitos.

Lucha para que no se uti-
lice su nombre de manera 
fraudulenta, y que la marca 
siga creciendo “con prestigio 
y rigor”.

Según Esteban Andrés, 
“el crecimiento del tomate 
rosa de Barbastro debe ser 
en prestigio y garantía, nun-
ca aumentando la produc-
ción a costa de la calidad, 
porque eso supondría morir 
de éxito”.

separatista en el este de Ucrania 
y no haber aplicado los acuer-
dos de paz de Minsk.

La UE condiciona el fin de las 
sanciones económicas a Rusia a 
la aplicación total del acuerdo de 
Minsk y aún hay carencias en su 
implementación, que incluye la 
retirada de armamento pesado o 
el respeto al alto el fuego.

Las primeras restriccio-
nes fueron introducidas por la 
Unión el 31 de julio de 2014, ini-
cialmente por un periodo de un 
año, en respuesta a “las acciones 
emprendidas por Rusia, que su-
ponían la desestabilización de la 
situación en Ucrania”.

Llegan los 
primeros 
tomates rosa
de Barbastro
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
España se convertirá en la pro-
veedora preferente de zumo de 
limón ecológico de Coca-Cola 
para la elaboración de los pro-
ductos de su marca Honest, lí-
der en ventas de tés ecológicos 
en Estados Unidos, que trabaja 
en la actualidad en su lanza-
miento inminente en Europa.

El fundador de Honest, Seth 
Goldman, visitó la semana pa-
sada la Región de Murcia para 
conocer sobre el terreno dos de 
las fincas que suministrarán la 
materia prima a sus productos, 
según explicó el director de la 
Asociación Interprofesional del 
Limón y el Pomelo (Ailimpo), 
José Antonio García, quien le 
acompañó durante dicha visita.

García destacó la enorme 
importancia y transcendencia 
de que España sea “el proveedor 
de referencia de zumo de limón 
ecológico” para la multinacio-
nal estadounidense, frente a la 
dura competencia existente en 
este producto con otros países. 
También apuntó que “sin duda, 
con esta alianza entre Ailimpo y 
Coca-Cola se valida el buen ha-
cer, el compromiso, la responsa-
bilidad, la pasión y la visión de 
los productores de limón ecoló-
gico. Se trata sin duda de un re-
conocimiento que da prestigio a 
España, sus limones ecológicos 
y los productos derivados”

Para Coca-Cola, “ha sido un 
gran viaje de aprendizaje a Mur-
cia ya que a menudo no somos 
del todo conscientes de que la 
mayoría de los ingredientes 
de los refrescos comienzan en 
el campo y no existirían sin el 
cuidado y la dedicación de los 
agricultores”. Además, una 

de las cosas que más llamó la 
atención a Seth Goldman “fue 
el nivel de determinación para 
eliminar el uso de plaguicidas, 
encontrar alternativas a los fer-

tilizantes convencionales, favo-
recer la biodiversidad y utilizar 
la última tecnología de riego 
por goteo para obtener unos li-
mones ecológicos de sabor fan-

tástico, en una de las zonas más 
secas y con más escasez de agua 
de Europa.”

■ VISITAS A PRODUCTORES
En concreto, junto a Ailimpo, 
Seth Goldman recorrió las plan-
taciones de limones de la finca 
Hacienda del Pino, situada en El 
Algar (Cartagena), y de la finca 
Carmina, en Santomera, y se 
entrevistó con los propietarios 
y agricultores con el fin de co-
nocer el proceso de producción. 
Ambas fincas son propiedad de 
dos compañías agrícolas que 
producen limones ecológicos y 
que ya forman parte del exclu-
sivo grupo de empresas provee-
doras de Coca-Cola.

Finca Carmina posee 20 
hectáreas. Al frente de ella 
está Roberto Vivancos, que ha 
conseguido para su propiedad 
la certificación de producción 
ecológica y cuyo objetivo es el 
cultivo ecológico de varieda-
des autóctonas de limón, en 
combinación con tecnología 
y técnicas enfocadas hacia la 
sostenibilidad.

Por su parte, Hacienda del 
Pino, en El Algar, cuenta con 
más de 400 hectáreas de limo-
neros ecológicos, lo que la con-
vierte en la mayor de España 
en su género. Es propiedad de 
la empresa familiar Mundosol 
Quality, con más de treinta años 
dedicada a la producción y ex-
portación de cítricos.

Mundosol Quality SL es una 
empresa murciana a punto de 
cumplir 32 años dedicada a la 
producción y exportación de 
cítricos. “Es imposible enten-
der lo que hoy en día somos sin 
saber de dónde venimos, histo-
ria que va ligada a la de la fa-
milia Pujante Marcos”, explica 
Antonio, quien junto con sus 
hermanos Juan Francisco, José 
Manuel y Maite, tomaron en la 
década de los 90 las riendas de 
la compañía.

Entre 2010 y 2015 deciden 
abrazar de lleno la agricultura 
ecológica y se convierten en lo 
que son hoy, el mayor productor 
y exportador de limón ‘bio’ del 
país. Antonio Pujante recuerda 
que “les comenté a mis herma-
nos que si queríamos dar un 
paso importante hacia adelante 
como productores y exportado-
res teníamos que ofrecer algo 
distinto a los demás”. Se trata-
ba de un proyecto arriesgado, 
en realidad un reto difícil pero 
no imposible. “Cuando apren-
des a cultivar en ecológico una 
superficie tan grande y luego 
visitas otras fincas convencio-
nales notas que hay más fau-
na y flora autóctona: lagartos, 
pájaros, hierba, más abejas… 
Y empiezas a entender que se 
puede producir de otra forma”, 
destaca Antonio Pujante. 

“Hemos cambiado la menta-
lidad de nuestros técnicos y la 
nuestra, como empresa, tam-
bién ha variado, pues entiendes 
que es el camino natural hacia 
el que debemos ir: sostenibili-
dad y el sentimiento de respeto 
a la naturaleza”, señala.

■ HONEST EN EUROPA
Adquirida al 100% en 2011 por 
The Coca-Cola Company, que ya 
poseía una participación accio-
narial minoritaria desde 2008, 
Honest es una marca con vein-
te años de historia en Estados 
Unidos. “Surgió cuando Seth 
Goldman y su profesor Barry 
Nalebuff  decidieron crear una 
bebida poco dulce y producida 
de manera responsable y, con-
vencidos de su idea, comenza-
ron a elaborar el producto en la 
cocina de Goldman. Hoy es la 
marca de tés ecológicos líder en 
Estados Unidos y recientemen-
te ha comenzado su expansión 
por Europa”, según explica Co-
ca-Cola en su página web.

El zumo de limón ecológico 
que España suministrará a Ho-
nest será para elaborar su gama 
de tés con limón y limonadas 
ecológicas que se comercializa-
rán en Europa, según indicó el 
director de Ailimpo. 

El crecimiento de Honest 
en Estados Unidos ha sido es-
pectacular, tras la entrada en 
su capital de Coca-Cola, según 
explicaba Goldman en una en-
trevista publicada en la web 
oficial de la multinacional el 
pasado año: “Hemos pasado de 
los 15.000 clientes de 2007 a los 
más de 140.000 actuales. Y en 
lugar de comprar 400.000 kilos 
de ingredientes orgánicos, como 
en 2007, ahora adquirimos más 
de 10 millones de kilos. Y eso fue 
antes de comenzar a expandir-
nos por Europa”, explicaba el 
fundador de la firma.

De izquierda a derecha, Juan Pujante, Maite Pujante, Seth Goldman, Antonio Pujante y José Manuel Pujante. / AILIMPO

Seth Goldman y José Antonio García. / AILIMPO

Ailimpo y Coca-Cola se alían 
para promover los limones 
ecológicos de España
Coca-Cola elige España como proveedor de zumo de limón ecológico para su 
nueva marca Honest en Europa

Esta alianza es un 
reconocimiento al buen 
hacer y al compromiso 
del sector citrícola

España será el 
proveedor de referencia 
de la multinacional 
estadounidense
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Siete Agromarketing y eCo-
mercio Agrario, bajo su mar-
ca Business Agro, organizan 
la tertulia #BusinessAGRO 
Comercialización y Rentabili-
dad de la Agricultura Ecológi-
ca, en colaboración con el Co-
mité de Agricultura Ecológica 
de la Comunidad Valencia y 
la Unió de Llauradors, y que 
tendrá lugar el 3 de julio en la 
Casa de la Cultura de Carlet.

Estamos ante un sector pu-
jante, en crecimiento, que sin 
embargo se debate aún entre 
si es una moda o una tenden-
cia. Sí es una realidad que pro-
ductores, comercializadores y 
retail han encontrado en esta 
línea de negocio argumentos 
para su diferenciación. 

Por ello, expertos en la pro-
ducción, comercialización, 
insumos, administraciones 
públicas y entidades privadas 
expondrán en la jornada las 
líneas maestras para alcan-
zar una producción óptima y 
rentable, además de adaptada 
a las nuevas exigencias de los 
productores y consumidores.

■ CIFRAS EN ESPAÑA
España ocupa el primer pues-
to en Europa en cuanto a su-
perficie destinada a la pro-
ducción ecológica, con más de 
2.082.000 hectáreas en 2017, se-
gún el último informe del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, y el cuarto a 
nivel mundial, solo por de-
trás de Australia, Argentina 
y China. Se trata de cifras que 
indican un fuerte incremento 
en los últimos 10 años, de al-
rededor del 110% (988.323 hec-
táreas en 2007), y los avances 
de 2018 hechos públicos por el 
Ministerio de Agricultura el 
pasado mes de abril apuntan 
ya un incremento del 5% en 
cuanto a superficie, del 6% 
en el número de operadores y 
del 11% en número de indus-
trias bio. En este contexto, 
la Comunitat Valenciana es, 
junto con Cataluña, la comu-
nidad que mayor volumen de 
negocio ha generado en 2018 
dentro del ámbito de la pro-
ducción ecológica, con 452,4 
millones de euros. Esta cifra 
representa el 25% del valor 
de mercado del consumo de 
productos ecológicos de toda 
España, que alcanza los 1.805 
millones de euros.

■ PATROCINADORES
Como evento de primer nivel, 
empresas de la talla de Com-
po Expert, feria Demoagro 
Specialty (que tendrá lugar 

los días 1, 2 y 3 de octubre en 
Turis, Valencia) y Massó se 
suman a esta tertulia como 
patrocinadores.

■ DOS BLOQUES A DEBATIR
Estructurado bajo un forma-
to dinámico, estará moderado 
por el periodista agroalimen-
tario y miembro de APAE 
(Asociación Periodistas Agro-
alimentarios de España), Ál-
varo Bárez.
◗ Día: Miércoles 3 de julio 

Lugar: Casa de la Cultura 
de Carlet, Valencia (Plaça del 
Convent i la Vila, 15).
—9:15 horas. Recepción de 
los Invitados
—10:00 horas: Bienvenida - 
Inauguración Institucional

Gissele Falcón Haro. CEO 
/Directora General Siete 
Agromarketing

Carles Peris. Secreta-
rio General de La Unió de 
Llauradors

José Antonio Rico. Presi-
dente del Comité de Agricul-
tura Ecológica de la Comuni-
tat Valenciana - Conselleria de 
Agricultura de la Comunitat 
Valenciana.

—10:30 horas: Tertulia: 
Rentabilidad y claves gana-
doras para una producción 
optima

• Javier Vázquez. R & D 
Manager | Fertigation & 
Organics Specialist Compo 
Expert

•  M a ñ á n  S o c i e d a d 
Cooperativa.

• Comercial Química 
Massó.

• Raúl Moral. Catedráti-
co en la Universidad Miguel 
Hernández de Elche e Investi-
gador Proyecto Agrocompos-
taje entre UMH y Generalitat 
Valenciana

P r e g u n t a s  P ú b l i c o 
Asistente
—11:30 horas: Tertulia Ex-
pertos: Agricultura Ecoló-
gica “Moda o Realidad”

• María Dolores Raigón. 
Catedrática Escuela Técnica 
Superior Agronómica y del 
Medio Natural de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia.

• José Antonio Rico. Presi-
dente Comité de Agricultura 
Ecológica de la Comunitat 
Valenciana.

• Joan Riera. Director Sec-
tor de Alimentación Kantar 
WorldPanel

• Lucía Torregrosa. Coordi-
nadora nacional de productos 
ecológicos Soivre.

• Carrefour
P r e g u n t a s  P ú b l i c o 

Asistente
—12:30 horas: Conclusiones
—12:40 horas: Vino Espa-
ñol – Networking.

El evento tendrá lugar en 
Casa de la Cultura de Carlet, 
Valencia (Plaça del Convent 
i la Vila, 15), y el acceso será 
mediante inscripción hasta 
completar el aforo. Boletín 
inscripción: https://form.jo-
tformeu.com/91673141924357

■ MEDIA PARTNER
Porque entre todos sumamos, 
como Media Partner, partici-
pan de esta tertulia Valencia 
Fruits, Revistas eCA FRUITS 
y FruitToday.

Valencia acoge la tertulia 
#BusinessAGRO sobre 
comercialización y 
rentabilidad ecológica
La cita tendrá lugar el próximo 
día 3 de julio, en la Casa de 
la Cultura de Carlet, Valencia
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Murcia prevé una cosecha de 
melón de 208.000 toneladas
La producción se mantiene estable con una superficie 
cultivada de 5.450 hectáreas
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La Región de Murcia prevé una 
producción para la campaña 
de melón de 208.000 toneladas 
en 2019. Esta estimación marca 
una estabilidad en las produc-
ciones de este fruto con una su-
perficie cultivada de 5.450 hectá-
reas, de las que 60 se encuentran 
en invernadero y el resto al aire 
libre.

Las estimaciones esperadas 
prevén un principio de campa-
ña con buenas cotizaciones en 
campo, sin solapamiento con 
la campaña del melón alme-
riense. “El consumo de melón 
aumentó a mediados de junio 
con la subida de las temperatu-
ras en centroeuropa, principal 
destino exportador”, destacó el 
consejero de Agua, Agricultura, 
Ganadería y Pesca en funciones, 
Miguel Ángel del Amor, que vi-
sitó la Cooperativa Gregal, de-
dicada a la producción y venta 
de melón y sandía, entre otros 
cultivos.

La campaña de recogida en 
la Región arrancó en marzo en 
los invernaderos, pero el grue-
so de recolección se concentra 
en los meses de mayo, junio y 

julio. “Comienza en las zonas 
más tempranas, como Águilas 
y Mazarrón, luego en el Campo 
de Cartagena y, finalmente, en 
Lorca”, destacó Del Amor.

La temporada 2019, apuntó el 
consejero, “está siendo estable, 
con buen índice de grados Brix 
(azúcar) y apostando por reco-
lectar siguiendo los criterios de 
calidad organoléptica”.

El pasado año se obtuvo una 
producción total de 227.768 tone-
ladas de melón. En cuanto a su-
perficie y cosecha, la variedad 
predominante fue el tipo Piel 
de Sapo, con 3.167 hectáreas y 
126.126 toneladas respectiva-
mente. También destacaron 
el Cantaloup, el tipo Galia y el 
Amarillo.

El pasado año, la Región de 
Murcia fue la primera comuni-
dad autónoma en exportación 
de melón con 221.636 toneladas 
(el 97% de la producción) desti-
nadas a Francia, Alemania, Rei-
no Unido y Países Bajos. Esto 
supuso un valor económico de 
172,97 millones de euros.

■ PREVISIÓN DE SANDÍA
Por otra parte, se prevé una 

producción de sandía de 213.000 
toneladas. El pasado año se re-
colectaron 198.929 toneladas, un 
8,41% menos que el volumen de 
2017. Este año, la sandía marca 
un ligero incremento con una 
superficie cultivada de 3.146 
hectáreas, de las que 98 están 
en invernadero.

Al igual que el melón, la 
campaña de recogida comenzó 
en marzo en los invernaderos 
y tiene su grueso de recolecta 
entre mayo y julio. “Es un ini-
cio con precios bajos en campo, 
con un cierto solapamiento de 
la producción con la sandía más 
temprana producida en Alme-
ría”, explicó Del Amor. Aun así, 
“desde mediados de junio se 
aprecia una mayor demanda en 
los mercados con una subida de 
cotizaciones en campo. Esto se 
debe a que el consumo de sandía 
siempre se asocia por parte de 
los consumidores con la subida 
de las temperaturas estivales”.

El pasado año, 175.932 tonela-
das (el 88% de la producción) se 
exportaron a Alemania, Reino 
Unido, Países bajos y Francia, lo 
que supuso un valor económico 
de 74,97 millones de euros.

Investigan las “venas 
de los árboles” para 
hacer frente a la sequía
◗ ISABEL DÍAZ. EFEAGRO.
La escasez de precipitaciones en 
Andalucía ha creado una nueva 
problemática en el sector agríco-
la, la falta de agua para los cul-
tivos, una situación que aborda 
un grupo de investigadores para 
mejorar los circuitos vasculares 
de los árboles, sus “venas”, para 
aumentar su resistencia ante las 
sequías.

El investigador Juan Losada 
ha explicado que desde septiem-
bre de 2018 trabaja en el Instituto 
de Hortofruticultura Subtropical 
y Mediterránea La Mayora CSIC-
UMA, como asociado dentro del 
proyecto ComFuturo y con el apo-
yo del Ministerio de Ciencia, In-
novación y Universidades, para 
“mejorar las venas de los árboles 
para que sean más eficientes”.

Losada ha señalado que esta 
investigación se está realizando 
con dos variedades de chirimo-
yo y con otras dos de mango para 
generar “variedades de estos fru-
tales que tengan una cierta resis-
tencia a condiciones de sequía, 
es decir, que optimicen el uso del 
agua” y aseguren también “pro-
ducciones estables”. Los cruza-
mientos se realizan con varieda-
des de chirimoyo “fino de jete” 
con “Thai Seedless”, y en man-
go con las variedades “Winter” 
y “Kensington”, para mejorar las 
“venas de los árboles” y que sus 
“conductos vasculares” sean más 
eficientes para llevar los nutrien-
tes al fruto.

“Esta investigación se basa 
en una propiedad que tienen las 
plantas de forma natural. Cada 
especie tiene un número deter-
minado de cromosomas, aunque 
las plantas a lo largo de la evolu-
ción los han doblado sin ningún 
efecto aparente”, ha asegurado 
Losada, que ha reconocido que 
su estudio es interesante como 
“ciencia básica, pero tiene un 
alto grado de aplicabilidad”.

El investigador ha asegurado 
que al doblar o triplicar sus cro-
mosomas de forma natural “se 
les ha conferido la capacidad de 

adaptarse a condiciones de estrés 
como la sequía”, un aspecto que 
no está probado “científicamen-
te” y en el que trabajan tres in-
vestigadores del centro junto al 
Departamento de Fruticultura 
Subtropical, que se encuentra 
involucrado. A través del cruce 
de chirimoyos de variedades que 
se encuentran en el banco de ger-
moplasma del Instituto de Horto-
fruticultura se han conseguido 
frutales “con un número de cro-
mosomas habitual, y otras que los 
han doblado o triplicado de forma 
natural”, que son estudiados “en 
condiciones controladas ante di-
ferentes condiciones de riego”.

Losada mide en estos ejempla-
res parámetros fisiológicos “para 
ver cómo se comporta la planta 
según el riego”, y también anató-
micos “para ver cómo esas venas 
microscópicas que transportan 
todos los nutrientes hacia los 
frutos se comportan” ante dife-
rentes características, un aspecto 
poco estudiado que en ciencia se 
conoce como “floema”. La inves-
tigación, que prevé mejorar las 
condiciones de los cultivos de 
árboles frutales tropicales en 
un futuro cercano para los agri-
cultores, también tiene como fin 
“la conservación de los recursos 
naturales” como el agua, un bien 
que escasea y que es la principal 
preocupación de futuro del sec-
tor agrícola y medioambiental, 
ha concluido Losada.

La Región de Murcia fue la primera comunidad autónoma en exportación de melón durante 2018 / ARCHIVO

La investigación se está realizando 

con dos variedades de chirimoyo y con 

otras dos de mango. / ARCHIVO
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Las oportunidades comerciales 
en nuevos mercados protagoni-
zaron la primera jornada del 5º 
Congreso Internacional de Fru-
tos Rojos, celebrado el 19 y el 
20 de junio en la Casa Colón de 
Huelva, que reunió a más de 1.200 
profesionales. En este sentido, en 
la inauguración, el presidente de 
Freshuelva, Alberto Garrocho, 
destacó el completo programa de 
ponencias para que “el sector se 
encamine hacia el futuro que le 
espera en las próximas décadas. 
La apertura de nuevos mercados 
es una de las líneas más aborda-
das. Y los países asiáticos, como 
China, Japón y Arabia Saudí, 
son algunos destinos preferentes 
para los frutos rojos onubenses”.

Garrocho también realizó un 
breve análisis de la campaña fre-
sera. Una temporada que calificó 
de difícil y complicada. “Hubo 
muchos problemas en el inicio de 
la plantación. Hay empresas que 
lo han pasado mal porque han 
perdido entre un 20 y un 25% de 
sus plantaciones. En el resto de 
la temporada se han recolectado 
muchos kilos de fresas, aunque 
el precio medio es inferior al 
obtenido en los dos ejercicios 
anteriores. Por ello, la campaña 
la podríamos calificar como me-
dianamente pasable”, señaló el 
presidente de Freshuelva.

Por su parte, la consejera de 
Agricultura de la Junta de Anda-
lucía, Carmen Crespo, se mostró 
orgullosa de este sector que “ha 
hecho un esfuerzo increíble de 
innovación y de apuesta por la 
calidad” cuyo resultado es un 
producto “que tiene las tres ‘s’: 
sabor, salud y sostenibilidad”.

La titular de Agricultura 
mostró su apoyo al sector fresero 
para que siga creciendo y concre-
tó medidas en varios ámbitos. En 
primer lugar, la aprobación de la 
extensión de norma solicitada 
por Interfresa para incorporar a 
la interprofesional a la mora, la 
frambuesa y el arándano.

Con respecto a las exportacio-
nes, Carmen Crespo aplaudió la 
apuesta del sector por conquis-
tar nuevos mercados y recalcó 
su apoyo ante la posibilidad de 
verse afectado por el Brexit al ser 
el Reino Unido uno de los prin-
cipales mercados de los frutos 
rojos de Andalucía. Al respecto, 
la consejera recordó que la Junta 
de Andalucía trabaja en un plan 
dirigido a prever los posibles 
efectos del Brexit y estudiar las 
medidas que permitan “mini-
mizar los problemas que pueda 
tener este producto”. 

Entre otras medidas de apoyo 
al sector por parte del Gobierno 
autonómico, la consejera se re-
firió a incentivar el consumo de 
los frutos rojos mediante su in-
clusión en el Plan de Fruta en las 
Escuelas que desarrolla la Junta 
y en el que participa medio mi-

llón de alumnos de 1.660 centros. 
Además, anunció la creación de 
un grupo de trabajo relativo a un 
futuro proyecto piloto que estu-
diará la puesta en marcha de una 
plataforma de comercialización 
conjunta de los diferentes ali-
mentos andaluces.

■ PONENCIA INAUGURAL
El doctor ingeniero industrial 
e ITP Harvard Business School 
Leopoldo Abadía fue el encarga-
do de abrir el turno de ponencias. 
Con el título “La economía que 
viene”, Abadía disertó acerca de 
la temida próxima crisis, apor-
tando la cifra actual de deuda que 
presenta nuestro país (un billón 
de euros) y realizando un repaso 
por algunas de las cuestiones que 
apuntan a la llegada de un nuevo 
periodo de recesión. “Estamos en 
la época de la posverdad, nues-
tra sociedad está basada en la 
mentira”, señaló. No obstante, y 
a modo de conclusión, se mostró 
convencido de que “no hay cri-
sis, hay un cambio de paradig-
ma. Hay que enterarse de cómo 
funcionan las cosas y luchar 

con uñas y dientes por salir de 
una situación concreta”, afirmó 
Abadía. Para ello, hizo mención a 
varios factores imprescindibles: 
“Criterio, prudencia, austeridad 
(gastar bien y con la cabeza), tra-
bajar bien y mucho”. 

■ OPCIONES COMERCIALES
En el apartado de nuevas oportu-
nidades comerciales, el represen-
tante de la compañía canadiense 
Krops Import, Mamoud Dhanji, 
centró su ponencia en las opcio-
nes que brinda el mercado de Ca-
nadá a los frutos rojos onubenses. 
Dhanji expuso la necesidad del 
país de encontrar nuevos provee-
dores ante la falta de un abasteci-
miento regular por parte de Cali-
fornia debido a sus condiciones 
meteorológicas. “Canadá es un 
gran importador y consumidor 
de fresas”, explicó. Ante esta si-
tuación, informó a los asistentes 
de los trabajos que ya se están lle-
vando a cabo para concretar un 
protocolo comercial entre España 
y el país norteamericano. 

Por su parte, el responsable de 
Compras de Frutos Rojos Mun-

dial en Jaguar (Holanda), Filipe 
Ravazzini da Silva, animó a los 
presentes a conocer los merca-
dos a los que se quieren expor-
tar sus berries. “Es cierto que en 
los países del sur el sabor de una 
frambuesa o una mora es vital, 
pero en los mercados holandeses 
o nórdicos, que demandan gran-
des cantidades de estos produc-
tos, se come por los ojos. Es decir, 
los compradores buscan que el 
producto esté bien visualmente 
y para eso hay que tratarlo con 
mimo en los almacenes”, explicó. 

Da Silva también resaltó las 
posibilidades de mejora que 
hay en el sector español y en 
concreto, de cara a la venta de 
arándano, de la cual destacó 
que “hay muchas cosas que se 
pueden hacer que todavía no se 
están haciendo como una marca 
conjunta o etiquetas más traba-
jadas y atractivas. Todo ello son 
pequeños detalles que ayudan a 
mejorar la línea del producto”.
Por último, recordó al auditorio 
que su objetivo debe ser conver-
tirse en una referencia dentro del 
sector.

A continuación, el director de 
la consultora india SS Associates, 
Sumit Saran, ofreció la clave del 
éxito de comercio en su país. “Se 
debe ser consciente de que en 
India conviven dos realidades: 
pobreza y riqueza, que además co-
existen junto a los deseos de mo-
dernización a los que, en muchos 
sectores de la sociedad, los frena 
la fuerte tradición”. Por ello, para 
triunfar en el comercio con el país 
asiático, hay que determinar el 
sector al que se quiere hacer lle-
gar el producto. “Hay una India 
que usa la entrega a domicilio a 
través de Internet o el ‘cash and 
carry’, que cuida e invierte bas-
tante dinero en su alimentación 
y a la que se la puede llegar por 
medio de la red; y hay una India 
que acude a los mercados calle-
jeros habituales, que compra los 
productos a ojo y al peso, y que no 
tiene gran capacidad económica 
para invertir en su alimentación, 
que es la mayoría”.  India está 
situada en el puesto número 12 
del ránking de consumo mundial 
y se prevé que en los próximos 
años se convierta en una gran 
potencia mundial, con una gran 
clase media conformada por 
millenialls con altos ingresos e 
inversión en el sector alimenta-
rio. “El que se preocupe por com-
prender al mercado indio tendrá 
la clave del éxito para comerciar 
allí”, avanzó Saran.

■ SEGUNDA JORNADA
El turno de ponencias de la se-
gunda jornada fue inaugurado 
por el vicepresidente de Global-
Gap, Flavio Alzueta, que incidió 
en que el sistema Global Gap, no 
debe concebirse exclusivamente 
como una certificación, sino que 
debe sumarse como una parte de 
la estrategia de las empresas.

La coordinadora del Obser-
vatorio La Rábida de Desarrollo 
Sostenible y Cambio Climático 
en Iberoamérica, Rosa Castizo, 
también abordó el ámbito de la 
sostenibilidad, y defendió que 
una inversión en ella se recu-
pera en siete años, destacando 
que, además, “cuesta hasta cin-
co veces más, por ejemplo, tra-
tar los residuos de una forma 
inadecuada”.

La experiencia mexicana en 
la exportación de berries fue 
otro de los temas tratados, de 
la mano del director gerente de 
la Asociación de Productores 
y Exportadores de Berries de 
México (Aneberries), Juan José 
Flores, que explicó la evolución 
de la actividad durante los nueve 
años de funcionamiento de la en-
tidad. Así, como cifra más repre-
sentativa, apuntó la exportación 
de 364.000 toneladas de berries, 
“el tercer producto después de la 
cerveza y el aguacate”; aunque a 
Europa solo destinan el 1,5% de 
esta cantidad. 

Las oportunidades en nuevos 
mercados protagonizan el Congreso
La quinta edición ha reunido en Huelva a más de 1.200 profesionales del sector de los frutos rojos

Imagen de la inauguración del Congreso Internacional de Frutos Rojos. / ÓSCAR ORZANCO

Información elaborada por: Óscar Orzanco

La investigación y obtención varietal también 
tuvieron protagonismo en el Congreso. El di-

rector corporativo de I+D de Planasa y miembro 
del Grupo de Frutos Rojos de la Asociación Na-
cional de Obtentores Vegetales (Anove), Miguel 
Ángel Hidalgo, detalló el proceso de desarrollo 
de una nueva variedad, desde los objetivos has-
ta el desarrollo en sí de la misma; un proceso 
cuyo coste medio “supera el millón de euros”. 
También intervino la abogada de Anove, Ma-
ría Serrano, para exponer ante el auditorio los 
derechos del obtentor, haciendo hincapié en la 
importancia de contemplar las diferencias de 
legislación entre el país de origen y el de destino 
a la hora de exportar el nuevo fruto. 

Por último, Fernando Záforas y Juan Manuel 
Arenas, de Fresas Nuevos Materiales, expusie-

ron el trabajo de la empresa desde su creación 
por parte del sector en 1999. Según explicó el 
primero de ellos, la calidad de la fruta contempla 
los siguientes aspectos: uniformidad con colores 
brillantes, grados Brix elevados y constantes, 
sabor (azúcares/ácidos), resistencia al bruising 
y la larga vida postcosecha, “sin olvidar la pro-
ductividad, los bajos costes de recolección y la 
tolerancia a enfermedades”. Igualmente, tras 
repasar las selecciones avanzadas y los ensayos 
realizados, Arenas detalló los desafíos que afron-
ta la empresa: la diversificación de programas y 
líneas de investigación, la consolidación de su 
marca en el mundo y la ampliación del progra-
ma clásico de mejora, para lo que continuarán 
trabajando en el centro de investigación que 
pusieron en marcha en marzo del pasado año. ■

Investigación y obtención varietal
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AgriAlgae Agriplast Agrofresas

Basf Belchim BMS Micro-Nutrients

Calinda CropClean Econatur

Faense Fall Creek Fertinagro

Florida Fortuna Fresas Nuevos Materiales Fruit Logistica

Idai Nature Induser Koppert
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Maf Roda Obeikan Planasa

Projar Rapo Quality Plants Seipasa

Sensitech Sipcam

SP Soluciones Agrícolas Stoller

Tomra Unitec

Valencia Fruits Valenzuela y Cia.

El 5º Congreso Inter-
nacional de Frutos 

Rojos puso también el 
acento en las propie-
dades nutricionales y 
el enorme potencial 
antioxidante de los fru-
tos rojos como nuevos 
valores de venta en las 
líneas de 
marketing 
del sector.

Uno de 
los platos 
fuertes en 
el aparta-
do de las 
ponencias 
t é c n i c a s 
fue la pro-
nunciada 
por el cate-
drático de 
Nutrición 
Deportiva 
y especia-
lista en Endocrinología 
y Nutrición, Antonio 
Escribano, que resaltó 
la oportunidad de in-
corporar a las líneas 
de marketing del sector 
las propiedades nutri-
cionales y antioxidan-
tes de los frutos rojos, 
los cuales se encuen-
tran entre los diez me-
jores alimentos para la 
salud y la longevidad.

Como explicó, según 
el Índice ORAC (Oxy-
gen Radical Absorban-

ce Capacity), las moras 
y los arándanos “son 
los dos alimentos con 
mayor capacidad an-
tioxidante de la tierra”, 
a lo que hay que añadir 
la destacada composi-
ción fitoquímica de los 
frutos rojos, lo que evi-

dencia que 
“estamos 
vendien-
do salud”, 
p u e s t o 
que  son 
beneficio-
sos para 
“optimizar 
las funcio-
nes cere-
brales y 
el sistema 
nervioso, 
prevenir 
el Alzhei-
mer y el 

cáncer, controlar el es-
trés, retrasar el enveje-
cimiento…” y un largo 
etcétera. 

En este sentido, Es-
cribano aconsejó ven-
derlos en el mercado 
con una prescripción 
concreta en el consu-
mo: 30 arándanos, 10 
moras, 15 frambuesas y 
cinco fresas con una re-
gularidad de tres veces 
por semana tal y como 
él mismo aseguró que 
hace en su consulta. ■

Propiedades nutricionales 
y antioxidantes:  
nuevos valores de venta

Antonio Escribano con miembros de la organización.

El sector debe 
poner en valor 
los beneficios 
para la salud

Hay que 
promocionar 
las propiedades 
nutricionales
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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 20 de junio de 2019, 
facilitada por el Mercado Central de frutas y 
hortalizas de Barcelona, Mercabarna.
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoque ..........................................1,00
Aguacate .............................................2,90
Almendra .............................................3,80
Pomelo .................................................1,20
Avellana ...............................................3,40
Caqui ...................................................1,30
Carambolas ..........................................5,00
Castañas ..............................................3,00
Cerezas ................................................2,30
Cocos ...................................................1,05
Membrillo.............................................0,85
Dátiles ..................................................1,80
Feijoas ..................................................4,00
Higos ....................................................3,50
 Chumbos .........................................1,85
Frambuesas ..........................................6,00
Grosellas ............................................11,00
Kiwis ....................................................1,60
Lichis ....................................................2,45
Lima .....................................................2,10
Limón ...................................................0,75
Fresa ....................................................7,50
Fresón ..................................................2,75
Granada ...............................................1,00
Mandarina Clementina ........................1,30
 Satsuma ...........................................1,10
 Otras ................................................0,80
Mangos ................................................2,40
Maracuyá .............................................4,40
Melón Galia .........................................0,50
 Amarillo ...........................................0,80
 Piel de Sapo .....................................1,15
 Otros ................................................1,00 
Moras ...................................................7,50
Nashi ....................................................1,10
Nectarina Blanca ..................................1,50
 Amarilla ...........................................1,45
Níspero ................................................1,60
Nueces .................................................3,50
Olivas ...................................................3,80
Papayas ................................................2,60
Pera Blanquilla .....................................0,85
 Verano .............................................1,50
 Invierno ............................................0,80
 Temprana .........................................1,00
Piña ......................................................1,10
Pitahaya ...............................................2,70
Plátanos Canario ..................................1,00
 Importación......................................0,80
Manzana Bicolor ..................................1,50
 Amarilla ...........................................0,75
 Verde ...............................................0,75
 Roja .................................................1,40
 Otras ................................................1,50
Melocotón Amarillo ..............................2,00
 Rojo Pulpa Blanca ............................1,20
 Rojo Pulpa Amarilla..........................1,15
Ciruela .................................................1,10
Uva Blanca ...........................................2,50
 Negra ...............................................2,20
Rambután ............................................5,00
Sandía con semilla ...............................0,65
 Sin semilla ........................................0,75
Naranja ................................................0,80
Chirimoya .............................................1,80
Otras Frutas ..........................................0,90
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjena Larga ...................................0,80
 Redonda ..........................................0,60
Ajo Seco ...............................................2,00
 Tierno ...............................................0,60
Apio .....................................................1,00
Acelgas ................................................0,60
Batata ..................................................1,60
Borraja .................................................0,90
Bróculi ..................................................2,10
Brecol ...................................................2,50
Calçots .................................................0,13
Calabaza ..............................................0,50

Calabacín .............................................0,75
Cardo ...................................................0,65
Alcachofa .............................................1,20
Cebolla Seca ........................................0,70
 Figueras ...........................................1,40
 Tierna ...............................................0,80
Pepino ..................................................0,50
Col Repollo ..........................................0,75
 Bruselas ...........................................1,00
 Lombarda ........................................0,50
 China ...............................................1,00
Coliflor .................................................1,60
Berros ...................................................0,60
Lechuga Iceberg ...................................0,50
 Larga ................................................0,60
 Otras ................................................0,70
Endibia .................................................1,00
Escarola................................................0,80
Espárragos Blancos ..............................2,50
 Verdes ..............................................0,70
Espinaca ...............................................0,80
Haba ....................................................1,20
Hinojo ..................................................0,85
Perejil ...................................................0,50
Judía Bobi ............................................3,00
 Perona..............................................4,00
 Fina ..................................................3,60
 Otras ................................................2,80
Nabo ....................................................0,60
Zanahoria .............................................0,55
Patata Blanca .......................................0,70
 Roja .................................................0,65
Pimiento Lamuyo .................................1,60
 Verde ...............................................1,00
 Rojo .................................................1,80
Guisante ..............................................1,50
Puerro ..................................................1,15
Rábano ................................................0,35
Remolacha ...........................................0,70
Tomate Maduro ...................................0,80
 Verde ...............................................0,90
Chirivía .................................................1,00
Otras Hortalizas ....................................0,70
Seta Girgola .........................................2,50
 Rovellón-Níscalo ............................12,00
 Champiñón ..................................... 1,55
 Otras Setas .....................................10,00
Maíz .....................................................1,95
Caña de Azúcar ....................................1,00

Mercacórdoba
Precios medios de frutas y hortalizas, corres-
pondientes al mercado de la semana del 10 
al 16 de junio de 2019. Información facilita-
da por Mercacórdoba. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates ............................................3,21
Albaricoque ..........................................1,20
Almendra .............................................9,43
Caqui / Persimon ..................................1,70
Cereza/Picota .......................................2,76
Ciruela .................................................1,22
Fresa / Fresón .......................................1,75
Breva ....................................................3,63
Kiwi / Zespri .........................................2,85
Lima .....................................................2,04
Limón ...................................................0,88
Mandarina Clementina / Fortuna / 
 Nadorcott .........................................0,85
Mango .................................................2,47
Manzanas O.V. / Pink Lady ...................2,34
 Golden / Onzal Gold / Venosta .........1,00
 Starking / Red Chief / Gloster / 
 Galaxia .............................................1,11
 Granny Smith ...................................1,43
 Royal Gala / Cardinale .....................1,15
  Fuji / Braeburn / Pink Kiss.................1,37
Melocotón / Baby Gool ........................1,45
Melón / Galia / Coca ............................1,02
Mora ..................................................13,60
Naranja Salustiana ...............................0,41
 Navel ...............................................0,54
 Valencia Late / Miaknight ................0,48
 Navelina ...........................................0,50
 Navel Late / Nanelate / Lanelate ......0,63

Nectarina .............................................1,03
Níspero / Nípola ...................................2,46
Nuez ....................................................5,84
Papaya .................................................2,20
Paraguayo ............................................1,26
Pera Blanquilla o Agua .........................1,20
 Ercolini / Etrusca ...............................2,36
 Castell o San Juan / Magallona ........1,85
 Conferencia / Decana .......................1,21
Piña ......................................................1,11
Pistacho .............................................11,85
Plátano.................................................1,04
Banana ................................................0,80
Pomelo / Rubi Start ..............................1,38
Sandía ..................................................0,56
Uva ......................................................2,31
Otros Frutos Secos..............................13,89
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga ..................................................0,74
Ajo Seco ...............................................1,99
 Tierno / Ajete ....................................8,95
Alcachofa .............................................1,06
Apio .....................................................1,05
Berenjena .............................................0,74
Bróculi / Brecol .....................................1,33
Calabacín .............................................0,77
Calabaza / Marrueco ............................0,88
Cebolla / Chalota .................................0,74
Cebolleta ..............................................0,77
Champiñón ..........................................1,83
Col Repollo ..........................................0,53
 China ...............................................1,08
 Lombarda ........................................0,78
Coliflor / Romanescu ............................0,93
Endivia .................................................1,93
Escarola................................................1,25
Espárrago Verde ...................................3,82
Espinaca ...............................................1,57
Guisante ..............................................1,90
Judía Verde Fina (Brasileña) ..................3,73
 V. Perona / Elda / Sabinal / Emerite ..2,35
Lechuga O.V. ........................................0,54
 Cogollo ............................................1,65
 Iceberg .............................................0,77
Maíz .....................................................1,97
Nabo ....................................................0,87
Pepinos ................................................0,68
Perejil ...................................................1,53
Pimiento Verde .....................................0,82
 Rojo (Asar) .......................................1,72
Puerro ..................................................1,29
Rábano / Rabanilla ...............................1,90
Remolacha ...........................................1,38
Seta ......................................................3,03
Tomate O.V. ..........................................0,85
 Cherry ..............................................1,23
 Daniela.............................................0,89
Zanahoria .............................................0,64
Hierbabuena ........................................2,80
PATATAS  Euros/kg
Nueva o Temprana ...............................0,53

Mercabilbao
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 18 al 21 de junio de 2019, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Bilbao. Información faci-
litada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoques ............................... 1,00-0,95
Cerezas ....................................... 2,80-2,40
Fresones ...................................... 2,00-2,25
Melocotones Rojos...................... 0,90-0,95
Melón Piel de Sapo ..................... 1,20-1,15
Naranja Valencia Late.................. 0,60-0,55
Nectarinas ................................... 1,10-1,25
Nísperos ...............................................2,00
Pera Sanjuanera .......................... 2,50-2,00
Sandías ....................................... 0,70-0,60
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjenas ...........................................0,75
Calabacines ................................. 1,00-0,95
Cebollas ...............................................0,70
Judías Verdes Perona ................... 3,00-2,90
Lechugas ..............................................0,25

Patatas Calidad ....................................0,45
 Primor ..............................................0,56
Pimientos Verdes ..................................1,25
Tomate Maduro .......................... 1,00-1,10
 Verde ...................................... 1,20-1,10
 
Mercalaspalmas
Precios frecuentes de frutas, hortalizas y pa-
tatas, del 17 al 21 de junio de 2019, en el 
Mercado Central de Abastecimiento de Las 
Palmas. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate Fuerte ...................................4,70
 Hass .................................................4,70
 Otras Variedades ..............................2,95
Albaricoque Moniquí............................1,75
 Otras Variedades ..............................1,72
Cacahuete ............................................1,65
Cereza Otras Variedades ......................3,95
 Picota ...............................................3,95
Ciruela Golden Japan y 
 Songold, Amarilla .............................2,75
 Otras Familia Black, Roja ..................1,55
 Santa Rosa, Roja ..............................1,66
Coco Otras Variedades .........................0,95
Dátil Deglet Nour ...............................14,45
Fresa ....................................................2,75
Fresón Otras Variedades .......................2,95
Granada Grano Elche o Mollar Elche ...2,20
Guayaba/o Otras Variedades ................1,20
Higo Chumbo .......................................2,20
 Breva Colar ......................................5,95
Kiwi Kiwigold .......................................4,45
 Pulpa Verde ......................................3,20
Limón Fino o Primafiori ........................0,95
 Otras Variedades ..............................0,95
 Verna ...............................................0,95
Litchi o lichi ..........................................0,95
Mandarina Clemen-late .......................0,89
Manga Kent .........................................5,71
Mango Tommy Atkins ..........................3,95
Manzanas Fuji ......................................1,30
 Golden .............................................1,35
 Granny Smith ...................................1,45
 Otras Variedades ..............................1,45
 Royal Gala........................................1,75
 Starking o Similares..........................1,45
Melocotón Baby Gold, Amarillo ...........1,88
 Merryl y Elegant Lady, Rojo ..............1,54
 Otras Variedades ..............................0,95
Melón Amarillo.....................................1,26
 Galia ................................................1,54
 Otras Variedades ..............................1,75
 Piel de Sapo y Similares....................1,85
Naranja Lane Late ................................0,95
 Navel ...............................................0,95
 Navel Late ........................................0,95
 Navelina ...........................................0,95
 Otras Variedades ..............................0,95
 Valencia Late ....................................0,95
Nectarina Carne Amarilla .....................1,57
 Carne Blanca ...................................2,14
Níspero Algerie o Argelino....................3,85
Nuez ....................................................0,95
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................1,01
 Papayón (2-3 kg/ud) ........................1,52
Paraguayo Otras Variedades .................1,60
Pera Conferencia ..................................1,00
 Ercolini / Morettini ............................1,75
 Limonera ..........................................1,45
 Otras Variedades ..............................1,25
Piña Golden Sweet ...............................3,20
Plátanos Canarias Primera ...................0,87
 Canarias Segunda ............................0,70
 Canarias Extra ..................................1,05
Pomelo Rojo .........................................1,30
Sandía con Semilla ...............................0,75
 Sin Semilla .......................................0,75
Uva 
 Blanca Otras Variedades ..................3,05
 Negra Otras Variedades ...................2,20
 Red Globe, Roja ...............................2,05
Zapote..................................................2,45
Frutas IV Gama ....................................7,25
Resto de Frutas ....................................0,95

HORTALIZAS  Euros/kg
Acelgas Hojas Rizadas, Lyon ................1,45
Ajo Blanco............................................1,85
 Morado ............................................1,95
 Tierno o Ajete ...................................5,50
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,95
Apio Verde ...........................................1,95
Apionabo .............................................2,95
Berenjena Morada ...............................0,86
Berros ...................................................1,15
Boniato o Batata ..................................1,89
Bróculi, Brecol o Brócoli .......................2,56
Calabacín Blanco .................................1,49
 Verde ...............................................0,25
Calabaza de Invierno ...........................0,85
 De Verano ........................................0,85
Cebolla Grano Oro o Valenciana ..........0,84
 Morada ............................................1,08
 Recas y Similares ..............................1,15
Cebolletas o Cebolla Tierna ..................0,95
Col China o Pekinensis .........................0,95
 De Bruselas ......................................3,95
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,67
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,36
Coliflor .................................................2,54
Endibia .................................................0,75
Escarolas Rizada o Frisée......................0,71
Espárrago Verde o Triguero...................2,35
Espinacas .............................................0,18
Guindilla Roja ......................................2,50
 Verde ...............................................3,50
Guisante ..............................................3,45
Haba Verde o Habichuela .....................1,80
Hinojo ..................................................2,45
Judía Verde Boby ..................................2,97
 Verde Elda ........................................3,75
 Verde Otras Variedades ....................1,43
Lechuga Otras Variedades ....................0,25
 Romana ...........................................0,23
Maíz o Millo .........................................0,44
Nabo ....................................................0,75
Pepino Corto-Español ..........................0,45
 Largo-Holandés................................0,62
Perejil ...................................................0,45
Pimiento Amarillo, tipo California .........1,40
 Otras Variedades ..............................1,15
 Rojo Lamuyo ....................................1,15
 Verde Italiano ...................................2,28
 Verde Padrón ...................................2,49
Puerro ..................................................1,19
Rábano y Rabanilla ..............................4,75
Remolacha Común o Roja ...................0,75
Seta Champiñón ..................................1,95
 Girgola o Chopo ..............................2,20
Tomate Cherry......................................1,75
 Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta 1,17
 Liso Rojo Canario .............................1,15
 Otras Variedades ..............................0,35
Zanahoria o Carlota Nantesa ...............1,08
Jengibre ...............................................1,75
Ñame o Yame ......................................2,15
Yuca o Mandioca o Tapioca .................1,55
Hortalizas IV Gama ..............................5,50
Resto Hortalizas ...................................0,80
PATATAS (Granel)  Euros/kg
Blanca Otras Variedades.......................0,65
Blanca Spunta ......................................0,80
Otras Variedades ............................ 0,90
Roja Otras Variedades .................... 0,95 

Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, 
hortalizas y patatas, referidos a la semana 
del 17 al 23 de junio de 2019, ofertados en 
el Mercado Central de Abastecimiento de 
Alicante. 
FRUTAS Euros/kg
Aceituna ...............................................0,74
Aguacate Fuerte ...................................2,65
 Hass .................................................3,00
 Otras Variedades ..............................2,25
Albaricoque Bulida ...............................1,26
 Galta Roja ........................................1,04
 Mauricio ...........................................0,95
 Moniquí ...........................................1,00
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 Otras Variedades ..............................0,65
Breva Colar ..........................................4,06
Cereza Burlat  ......................................2,01
 Otras Variedades ..............................2,01
 Picota ...............................................1,41
 Stark Hardy Giant (Starking) ............2,33
Ciruelas Angeleno, Roja .......................1,37
 Otras Familia Black, Roja ..................0,95
 Otras Variedades ..............................0,67
 Red Beauty, Roja ..............................0,79
 Santa Rosa, Roja ..............................2,15
Coco en seco........................................0,85
Dátil Deglet Nour .................................3,50
Higo Seco .............................................3,50
Kiwi Kiwigold .......................................5,30
 Pulpa Verde ......................................2,74
Lima Mejicana (ácida) ..........................1,75
 Otras Variedades ..............................0,71
Limón Fino o Primofiori ........................0,24
 Verna ...............................................0,60
Mandarina Clemenule .........................0,90
Mango Tommy Atkins ..........................2,25
Manzanas Fuji ......................................0,49
 Golden .............................................0,57
 Granny Smith ...................................0,79
 Otras Variedades ..............................2,45
 Pink Lady .........................................2,25
 Reineta.............................................1,46
 Royal Gala........................................1,28
 Starking o Similares..........................0,70
Melocotón Andross, Amarillo ...............1,49
 Baby Gold, Amarillo .........................1,20
 Calanda, Amarillo.............................0,60
 Otras Variedades ..............................0,98
 Tirrena, Amarillo ...............................0,46
Melón Galia .........................................0,52
 Piel de Sapo y Similares....................0,84
Naranjas Lane Late ..............................0,37
 Navel ...............................................0,35
 Navel Late ........................................0,36
 Otras Variedades ..............................0,47
 Valencia Late ....................................0,17
Nectarinas Carne Amarilla....................1,43
Níspero Algerie o Argelino....................0,61
 Otras Variedades ..............................1,55
Nuez ....................................................2,60
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................2,80
Paraguayo Otras Variedades .................0,30
 UFO 4 ..............................................1,00
Pera Castells o Sanjuanera ...................1,82
 Conferencia ......................................0,96
 Ercolini/Morettini ..............................1,75
 Otras Variedades ..............................1,31
Piña Golden Sweet ...............................1,26
 Otras Variedades ..............................1,62
Plátano Americano o Banana ...............0,70
 Otras Variedades ..............................1,15
 Canarias 1ª ......................................1,00
 Canarias 2ª ......................................0,82
 Canarias (Extra) ................................1,19
 Macho .............................................1,01
Pomelo Amarillo ...................................0,84
 Rojo .................................................1,41
Resto de Frutas ....................................0,60
Sandía Otras Variedades ......................0,78
 Sin semilla ........................................0,67
Uva Red Globe, Roja ............................1,99
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga de Hojas Lisas Verde .................0,60
 Hojas Rizadas Lyon ..........................0,60
 Otras Variedades ..............................0,39
Ajo Blanco............................................3,41
 Morado ............................................4,00
 Tierno o Ajete ...................................1,60
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,50
 Otras Variedades ..............................2,50
Apio Otras Variedades ..........................1,26
 Verde ...............................................0,60
Berenjena Morada ...............................0,73
 Otras Variedades ..............................1,26
Bróculi o Brócoli o Brecol .....................1,80
Calabacín Otras Variedades..................0,60
 Verde ...............................................0,63
Calabaza de Invierno ...........................0,40
 De Verano ........................................0,60
 Otras Variedades ..............................0,97
Cardo ...................................................0,80
Cebolla Blanca Dulce Fuentes de Ebro .1,00
 Calçots .............................................3,20
 Grano Oro o Valenciana ...................0,67
 Morada ............................................0,96
 Otras Variedades ..............................0,80
 Cebolleta Tierna ...............................2,00
Chirivía .................................................1,00
Col Hojas Lisas .....................................0,35
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,35
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,35
Coliflor .................................................0,80

Escarola Lisa.........................................0,90
 Rizada o Frisée .................................1,00
Espárrago Verde o Triguero...................3,50
Espinaca ...............................................1,20
Guisante ..............................................1,75
Jengibre ...............................................1,60
Judía Verde Fina ...................................5,29
 Otras Variedades ..............................6,00
 Verde Perona ...................................3,25
Lechuga Cogollo ..................................2,10
 Hoja de Roble ..................................0,75
 Iceberg .............................................1,00
 Otras Variedades ..............................0,75
 Romana ...........................................0,35
Nabo ....................................................0,90
Pepino Alpicoz ......................................1,88
 Corto o tipo Español ........................0,42
 Otras Variedades ..............................0,38
Perejil ...................................................0,60
Pimiento Otras Variedades ...................1,72
 Rojo California .................................1,58
 Rojo Lamuyo ....................................1,35
 Verde Cristal, Tipo Italiano ................1,55
 Verde Italiano ...................................1,20
 Verde Padrón ...................................3,00
Puerro ..................................................1,00
Rábano o Rabanilla ..............................1,50
Remolacha Común o Roja ...................0,70
Resto de Hortalizas ..............................0,60
Seta Champiñón ..................................2,04
 Hongo Otras Variedades ..................4,28
Tomate Asurcado Verde Raf .................1,39
 Cherry ..............................................1,48
 Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta 0,81
 Liso Rojo Pera ..................................0,67
 Liso Rojo Rama ................................0,90
 Liso Verde Mazarrón ........................1,33
 Liso Verde Rambo ............................1,21
 Muchamiel .......................................1,18
 Otras Variedades ..............................2,18
Yuca o Mandioca o Tapioca .................1,64
Zanahoria o Carlota en rama ...............0,40
 Carlota Nantesa ...............................0,60
 Otras Variedades ..............................0,60
PATATAS Euros/kg
Blanca Ágata (Confecc) ........................0,67
Blanca Liseta (Granel) ..........................0,40
Blanca Otras Variedades (Confecc) .......0,50
Blanca Otras Variedades (Granel) .........0,61
Blanca Spunta (Confecc) ......................0,60
Blanca Spunta (Granel) ........................0,40
Otras Variedades (Granel).....................0,58
Roja Otras Variedades (Confecc) ..........1,20
Roja Otras Variedades (Granel) ............0,43

Mercamadrid
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 18 al 21 de junio de 2019, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Madrid. Información fa-
cilitada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoques ........................................1,00
Cerezas ................................................2,48
Fresones ...............................................1,50
Melocotones Rojos...............................1,07
Melón Piel de Sapo ..............................1,17
Naranja Valencia Late...........................0,65
Nectarinas ............................................1,13
Nísperos ...............................................3,00
Pera Sanjuanera ...................................2,34
Sandías ................................................0,53
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjenas ...........................................0,98
Calabacines ..........................................0,77
Cebollas ...............................................0,65
Judías Verdes Perona ............................2,06
Lechugas ..............................................0,37
Patatas Calidad ....................................0,50
 Primor ..............................................0,51
Pimientos Verdes ..................................1,14
Tomates Verdes ....................................1,34

Mercamurcia
Precios correspondientes al mercado de 
frutas y hortalizas, del 17 de junio de 2019. 
Información facilitada por Mercados Cen-
trales de Abastecimiento de Murcia S.A. 
Precio frecuente. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate Fuerte ...................................3,25
 Hass .................................................3,25
 Otras Variedades ..............................2,60
Albaricoque Otras Variedades ..............0,75
Almendra Seca .....................................7,00
Cerezas Picota......................................2,20
 Otras Variedades ..............................2,25
Ciruela Golden Japan y Songold ..........0,70

 Red Beauty, Roja ..............................0,60
 Otras Variedades ..............................1,50
Coco en Seco (caja 10-14 p) ................0,75
Dátil Deglet Nour .................................3,30
 Medjooul .........................................6,50
 Otras Variedades ..............................3,25
Fresón Otras Variedades .......................2,80
Granada Otras Variedades ...................3,25
Breva Colar ..........................................5,00
Kiwi Pulpa Verde ..................................3,25
 Otras Variedades ..............................1,70
Lima Mejicana (ácida) ..........................1,90
Limón Verna .........................................0,45
 Fino o Primafiori...............................0,35
Mandarina Hernandina ........................0,60
Mango Haden ......................................2,10
 Tommy Atkins ..................................2,20
 Otras Variedades ..............................5,00
Manzanas Golden ................................0,80
 Starking o similares ..........................0,75
 Granny Smith ...................................1,00
 Royal Gala........................................0,80
 Fuji ...................................................0,75
 Pink Lady .........................................1,10
 Otras Variedades ..............................1,00
Melocotón Baby Gold, Amarillo ...........1,15
 Otras Variedades ..............................0,90
Melón Piel de Sapo (y similares) ...........0,90
 Futuro ..............................................0,90
 Galia ................................................0,60
Naranja Lane Late ................................0,45
 Otras Variedades ..............................0,45
Nectarina Otras Variedades ..................0,90
Níspero Tanaka ....................................1,80
 Otras Variedades ..............................1,75
Nuez ....................................................3,80
Papaya Otras Variedades ......................2,70
Paraguayo Otras Variedades .................1,00
Pera Ercolini / Morettini ........................2,20
 Agua o Blanquilla ............................1,10
 Castells o Sanjuanera .......................2,00
 Conferencia ......................................0,80
 Magallón .........................................1,20
Piña Golden Sweet ...............................0,85
 Otras Variedades ..............................0,75
Plátanos Canarias Extra .......................0,95
 Canarias Primera ..............................0,80
 Canarias Segunda ............................0,70
 Americano o Banana .......................0,65
Pomelo Rojo .........................................1,15
Sandía sin Semillas ...............................0,55
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga Hojas Lisas, Verde .....................0,50
Ajo Blanco............................................1,70
 Tierno o Ajete ...................................1,90
 Morado ............................................2,20
 Otras Variedades ..............................2,00
Alcachofa Blanca Tudela ......................1,50
Apio Verde ...........................................0,45
 Amarillento ......................................0,55
Berenjena Morada ...............................1,30
 Otras Variedades ..............................0,80
Boniato o Batata ..................................1,40
Bróculi/Brecol .......................................1,40
Calabacín Verde ...................................0,40
Calabaza de Verano .............................0,50
 De Invierno ......................................0,70
 Otras Variedades ..............................0,50
Cebolla Grano de Oro/Valenciana ........0,45
 Babosa .............................................0,35
 Morada ............................................0,55
 Blanca Dulce de Ebro .......................0,95
 Tierna o Cebolleta ............................0,65
Chirivia .................................................0,90
Col Repollo Hojas Rizadas....................0,85
 Lombarda/Repollo Rojo ...................0,55
Coliflor .................................................0,90
Endivia .................................................2,00
Escarola Rizada o Frisée .......................1,90
 Lisa ..................................................1,90
Espárrago Verde o Triguero...................2,50
Espinaca ...............................................1,00
Judía Verde Fina ...................................2,80
 Verde Boby ......................................2,40
 Verde Perona ...................................2,30
Lechuga Romana .................................0,45
 Iceberg .............................................0,60
 Cogollo ............................................0,90
 Hoja de Roble ..................................1,45
 Lollo Rosso .......................................1,45
 Otras Variedades ..............................0,35
Nabo ....................................................0,95
Pepino Corto o Español ........................0,35
Perejil ...................................................1,10
Pimiento Verde Italiano ........................1,10
 Rojo Lamuyo ....................................1,40
 Verde Padrón ...................................2,50
Puerro ..................................................0,65

Rábano y Rabanilla ..............................1,40
Remolacha Común o Roja ...................0,70
Seta Champiñón ..................................1,70
 Girgola o Chopo ..............................3,50
Tomate Liso/Daniela/Long Life/Royesta 0,75
 Rojo Rama .......................................1,00
 Rojo Pera..........................................0,90
 Cherry ..............................................1,40
 Liso Verde Rambo ............................1,00
 Liso Rojo Canario .............................0,80
 Verde Mazarrón ...............................0,80
 Asurcado Verde Raf..........................1,70
 Kumato ............................................1,40
 Muchamiel .......................................1,50
 Otras Variedades ..............................0,80
Zanahoria o Carlota en Rama ..............0,70
 Carlota Nantesa ...............................0,45
Jengibre ...............................................1,80
Ñame o Yame ......................................0,90
Yuca o Mandioca o Tapioca .................1,30
Hortalizas IV Gama ..............................3,90
PATATAS  Euros/kg
Nuevas .................................................0,50
Blanca Spunta (Granel) ........................0,50
Roja Otras Variedades (Granel) ............0,50
Roja Otras Variedades (Confección) .....0,45
Granel: Saco industrial Úbeda o ma-
lla Rachel (s/cliente) de 15, 20 ó 25 kg.  
Envase retornable. Confeccionada: Lavada y 
embolsada en distintos formatos.

Mercatenerife
Información de precios moda de frutas, 
hortalizas y patatas, del 17 al 23 de junio 
de 2019, facilitada por el mercado central 
de frutas y hortalizas de Tenerife, Mercate-
nerife.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates Fuertes (local) .....................4,00
 Hass (no local) .................................4,00
 Hass (local).......................................3,70
Albaricoques (no local) .........................1,25
 (local) ...............................................2,00
Brevas (no local) ...................................6,00
 (local) ...............................................3,80
Caquis (no local) ..................................3,70
Cerezas (no local) .................................4,50
Ciruelas Moradas (local) .......................1,40
Cocos (no local) ...................................1,10
Fresones (no local) ...............................3,00
 (local) ...............................................4,80
Setas (no local) .....................................3,30
Higo Negro (no local) ...........................4,80
 Negro (local) ....................................3,50
Limón Otros (local) ...............................1,40
 Primofiori (no local) ..........................1,00
Mandarinas Otras (no local) .................1,60
Manzanas Otras (no local) ...................1,95
 Golden (no local) .............................0,90
 Reineta (no local) .............................1,90
 Granny Smith (no local) ....................1,60
 Red Chief (no local) ..........................1,35
 Royal Gala (no local) ........................1,60
 Royal Gala (local) .............................1,60

 Fuji (no local) ...................................1,60
Melocotones Otros (no local) ...............1,00
 Otros (local) .....................................2,40
 Rojos (no local) ................................1,30
 Amarillos (no local) ..........................1,30
Melones Piel de Sapo (no local) ...........1,50
 Piel de Sapo (local) ...........................1,00
 Galia (local) ......................................1,20
Naranja Valencia Late (no local) ...........0,70
 Navelina (no local) ...........................0,50
 Zumo Pequeña (local) ......................0,70
 Extra Grande (local)..........................0,90
Nectarinas (no local) ............................1,10
 (local) ...............................................2,00
Nísperos (local) ....................................2,00
Paraguayos (no local) ...........................1,50
Peras Ercoline (no local) .......................1,75
 Devoe (no local) ...............................1,30
 Conference (no local) .......................1,00
Lima (no local) .....................................2,60
 (local) ...............................................2,60
Piña Tropical (local)...............................3,00
Plátanos Extra (local) ............................1,20
 Primera (local) ..................................0,75
 Segunda (local) ................................0,60
Pomelos (no local) ................................1,40
Sandías (no local) .................................0,75
 (local) ...............................................0,70
Uvas Blancas (local) .............................2,50
 Negras (local) ...................................2,50
 Red Globe (no local) ........................2,20
Papayas Otras (no local) .......................0,80
 Otras (local) ......................................0,80
 Hawaiana (local) ..............................1,20
 Cubana (local) ..................................0,90
Guayabos (local) ..................................2,80
Mangos (local) .....................................2,00
Mangas (local) .....................................8,00
Kiwi (no local) ......................................1,60
Kiwano (local) ......................................1,50
Duraznos Grandes (local) .....................2,50
Parchita (local)......................................2,50
Litchis (local) ........................................8,50
HORTALIZAS Euros/kg
Acelgas (local) ......................................0,60
Ajos País (local) ....................................2,80
Ajos (no local) ......................................2,10
Albahaca (local) .................................10,00
Apio (no local) ......................................1,20
 (local) ...............................................1,60
Berenjenas Moradas (local) ..................0,50
Bubangos (local) ..................................1,20
Calabacines (local) ...............................1,00
 Redondos (local) ..............................1,30
 Zucchini (local) .................................1,20
Calabazas (local) ..................................0,50
Cebollas Cebolletas (local) ...................1,50
 Blancas (local) ..................................0,70
 Moradas (local) ................................1,30
Coles Repollo (no local)........................0,45
 Repollo (local)  .................................0,35
 Lombardas (local).............................0,70
Coliflor (local) .......................................1,30
Champiñón (no local) ...........................1,95

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 17 al 23 de 
junio de 2019. Precios origen. Semana 25/2019.

Advertencia Consejería Agricultura Murcia: La información contenida en este documento 
tiene un carácter exclusivamente ORIENTATIVO, de ningún modo posee carácter oficial. Está 
obtenida como consecuencia del seguimiento que realiza esta Unidad con el único objeto de 
orientar acerca de las cotizaciones más representativas de cada producto agrícola y ganadero. 
Por ello, las transacciones realizadas en los periodos de referencia, pueden haber sido realizadas 
a unas cotizaciones que no se correspondan con las reflejadas en este documento. Por tanto la 
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente no se hace responsable de cualquier uso que 
se le pretenda dar, más allá del indicado como orientativo.

LIMÓN
Limón Verna Todo Limón: 0,32-0,36 e/Kg. Valor medio: 0,34 e/Kg.
Ajuste en origen. Escasas operaciones en campo. Ante la llegada progresiva a partir de julio de 
limones de Hemisferio Sur a Europa el comercio funciona con la previsión de stocks de 
compras ya realizadas, y con cautela hasta ver la reacción de los clientes durante las próximas 
semanas. Cotizaciones de referencia para calibres comerciales centrales y buena calidad, penali-
zando los gordos. Todavía queda campaña de Verna por delante hasta al menos final de julio, y 
su evolución a partir de julio dependerá del rimo de llegadas a los puertos europeos de la fruta 
argentina y sudafricana.

Se recuerda la obligatoriedad de la llevanza de los cuadernos de campo, la importancia de 
disponer de certificaciones de calidad de las fincas GlobalGAP y Grasp, así como la conveniencia 
de que los tratos se formalicen con el contrato tipo oficial publicado en el BOE, que permite 
cumplir con la Ley 12/2013 de la Cadena.

POMELO
Una vez que ha pasado el pico de llegadas de África del Sur, se inicia la segunda parte de la 
campaña con volúmenes que seguirán una tendencia decreciente. Se espera que la mayoría de 
la fruta importada sea de calibre pequeño.
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Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 24, del 11 al 17 de junio de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

Escarolas (local) ....................................0,60
Espinacas (local) ...................................2,00
Habas Verdes (local) .............................1,60
Habichuelas Redondas (no local) .........3,00
 Redondas (local) ..............................1,80
 Coco Planas (local) ...........................1,10
Lechugas Batavia (local) .......................0,90
 Iceberg (local) ..................................1,00
Colinabos (local) ..................................1,50
Pepinos (local) ......................................0,50
Perejil (local) .........................................2,60
Pimientos Verdes (local) .......................1,20
 Rojos (no local) ................................1,40
 Rojos (local) .....................................1,20
 Padrón (local) ...................................2,50
Puerros (no local) .................................1,50
 (local) ...............................................1,50
Rabanillas (local) ..................................1,00
Rábanos (local) ....................................1,12
Rúcula (local) .......................................6,50
Setas (no local) .....................................5,00
Tomates Península (no local) ................2,50
 Salsa (no local) .................................1,30
 Salsa (local) ......................................0,70
 Ensalada (no local) ...........................1,40
 Ensalada (local) ................................1,00
 Cherry (no local) ...............................2,50
 Cherry (local) ....................................2,50
Tomillo (local) .......................................7,50
Zanahorias Segunda (no local) .............1,20
 Segunda (local) ................................0,70
 Primera (local) ..................................1,30
Batatas Otras (local) .............................1,30
 De Lanzarote (no local) ....................1,30
 Yema de Huevo (local) .....................2,00
 Blancas (local) ..................................1,00
Pimientas Otras (local) .........................4,00
 Palmeras Secas (local) ....................25,00
 Palmera (local) .................................2,80
Berros (local) ........................................0,90
Beterrada (local) ...................................1,20
Cilantro (local) ......................................2,80
Chayote (local) .....................................3,20
Maíz Dulce (no local)............................1,00
 Dulce (local) .....................................2,00
Ñames (local) .......................................5,50
Yuca (no local) .....................................2,00
Jengibre (no local) ................................2,40
Pantanas (local) ....................................1,00
Hinojo (no local) ...................................1,70
Piña de Millo (no local) ........................2,40
 De Millo (local) .................................1,80
Brecol (no local) ...................................2,70
 (local) ...............................................2,50
Hierba Huerto (local) ............................4,50
PATATAS  Euros/kg
Papas Otras Blancas (no local) .............0,65
 Blancas (local) ..................................0,70
 Up to Date (local) .............................1,00
 King Edward (local) ..........................0,90
 Cara (no local)..................................0,70
 Cara (local) .......................................0,55
  Rosada (local) .................................1,00
 Bonita (local) ....................................2,60
 Negra (local) ....................................2,80
 Spunta (local) ...................................0,60
 Slaney (local) ....................................0,65
 Red-Cara / Druid (local) ....................0,55
 Valor (no local) .................................0,70

 Colorada Baga (local).......................3,00
 Azucena (local) ................................3,00

Mercasevilla
Información de precios de frutas y hortali-
zas, referidos a la semana del 18 al 21 de 
junio de 2019, comercializados en el Mer-
cado Central de Abastecimiento de Sevilla. 
Información facilitada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoques ............................... 1,30-0,98
Cerezas ................................................3,00
Fresones ...................................... 2,11-2,20
Melocotones Rojos...................... 1,16-1,00
Melón Piel de Sapo ..................... 1,33-1,16
Naranja Valencia Late.................. 0,44-0,50
Nectarinas ................................... 1,22-0,99
Nísperos ...................................... 1,98-1,69
Pera Sanjuanera ...................................2,50
Sandías ....................................... 0,55-0,54
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjenas .................................. 0,72-0,71
Calabacines ................................. 1,36-1,16
Cebollas ...................................... 0,68-0,66
Judías Verdes Perona ............................1,55
Lechugas ..............................................0,36
Patatas Calidad ....................................0,65
 Primor ..................................... 0,47-0,55
Pimientos Verdes ......................... 0,95-0,86
Tomates Maduros ....................... 0,92-0,93
 Verdes ..................................... 1,01-0,95

Mercavalència
Información de precios de frutas y hortali-
zas, referidos a la semana del 18 al 21 de 
junio de 2019, comercializados en el Merca-
do Central de Abastecimiento de Valencia. 
Información facilitada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoques ............................... 1,00-1,25
Cerezas ................................................2,50
Fresones ...................................... 2,00-2,75
Melocotones Rojos...............................0,75
Melón Piel de Sapo ..............................1,10
Nectarinas ............................................1,25
Nísperos ...............................................1,25
Pera Sanjuanera .......................... 2,00-1,25
Sandías ....................................... 0,60-0,50
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjenas .................................. 0,60-0,70
Calabacines ................................. 0,50-0,60
Cebollas ...............................................0,60
Judías Verdes Perona ................... 2,90-3,00
Lechugas ..............................................0,40
Patatas Calidad ....................................0,40
 Primor ..............................................0,45
Pimientos Verdes ..................................0,90
Tomates Maduros ....................... 0,50-0,40
 Verdes ..................................... 0,80-0,85

Mercovasa
Precios de frutas y hortalizas, de la semana 
del 21 de junio de 2019, facilitados por el 
Mercado Costa de Valencia. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate (ud)  .....................................1,35
Cereza ..................................................2,30
Coco  ...................................................0,75
Fresa ....................................................1,35

Granada ...............................................0,75
Kiwi ......................................................1,25
Limón ...................................................0,70
Manzana Royal Gala ............................0,65
 Golden .............................................0,75
Melón Galia .........................................1,55
Melocotón ............................................0,75
Nectarina .............................................0,60
Naranja ................................................0,70
Pera ......................................................0,40
 Conferencia ......................................0,55
Piña ......................................................0,80
Plátano de Canarias .............................1,45
Banana ................................................0,95
Papaya .................................................0,85
Pomelo .................................................0,85
Sandía ..................................................0,45
Uva Blanca ...........................................2,25
 Roseti ...............................................2,35
VERDURAS Y HORTALIZAS  Euros/kg
Boniato Rojo ........................................1,70
Boniato ................................................0,75
Calabaza ..............................................0,45
Cebolla .................................................0,37
 Cebolla Dulce ...................................0,50
Cogollos ...............................................0,70
Guindilla...............................................1,90
Jengibre ...............................................2,40
Judía ....................................................1,20
Lechuga Romana .................................0,90
Patata ..................................................0,60
 Nueva ..............................................0,50
Pimiento Verde Italiano ........................0,90
 Padrón .............................................0,95
Remolacha ...........................................0,47
Tomate Daniela ....................................0,80
 Pera ..................................................0,90
 MM Raf............................................0,60
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 19 de junio de 
2019. Información de EFEAGRO. 
CEREALES  Euros/Tm
ALFALFA
Alfalfa rama campo 1ª .....................162,00
 Rama campo 2ª ...........................129,00
AVENA
Avena Blanca ...................................161,00
 Rubia ...........................................161,00
CEBADA NACIONAL
Cebada Pienso -62 kg/hl ..................166,00
 Pienso +62 kg/hl .........................171,00
CENTENO
Centeno ...........................................172,00
MAÍZ NACIONAL
Maíz sobre Secadero ........................180,00
TRIGO NACIONAL
Trigo Duro Proté=13% ....................198,00
 Duro Proté=12% .........................193,00
 Extensible Chamorro ....................231,00
 Forrajero .......................................189,00
 Gran Fuerza w 300 ......................228,00
 Media Fuerza w –300 ..................215,00
 Panificable ...................................193,00
 Triticales .......................................178,00

LEGUMINOSAS
Veza Grano ......................................196,00
Yero Grano .......................................175,00

Merco Fraga
Información de cotizaciones más orientati-
vas de frutas de la Lonja de Merco Fraga del 
21 de junio de 2019, en central. 
Campaña 2018-2019. 
FRUTAS Euros/kg
PERAS
Conferencia 60+ ......................... 0,50-0,60
MANZANAS
Rojas Americanas 70+ ................ 0,30-0,40
Golden Delicious 70+ ................. 0,30-0,40
Fuji 70+ ....................................   0,50-0,55
Campaña 2019
MELOCOTÓN
Carne Amarilla 67+ .................... 0,50-0,55
Carne Amarilla 61+ .................... 0,35-0,45
NECTARINA
Amarilla 67+............................... 0,60-0,70
Amarilla 61+............................... 0,40-0,50
PARAGUAYO
67+ ............................................. 0,60-0,70
Precios sin envase, granel y sin manipular

Lonja de Barcelona
Precios de cereales, frutos secos y legum-
bres, en la Lonja de Barcelona del 18 de 
junio 2019. Información facilitada por 
EFEAGRO. 
CEREALES Euros/Tm
ALFALFA 
Harina de Alfalfa ..............................185,00
CEBADA 
Nacional P.E. (62-64)........................184,00
COLZA 
Importación 34/36% .......................232,00
GARROFA 
Harina ..............................................159,00
Troceada ..........................................164,00
REMOLACHA 
Pulpa de Remolacha ........................214,00
GIRASOL 
 Girasol Importación 34% ................229,00
Semillas de Girasol ...........................320,00
Torta de Girasol ................................231,00
Girasol Importación 28/3 .................177,00
MAÍZ 
Maíz Importación .............................183,00
 Importación CE ............................191,00
MIJO 
Mijo Importación ..............................550,00
SOJA 
Harina de Soja Import. 47% ............338,00
 Soja Nacional 47% ......................338,00
Salvados de Soja ..............................153,00
SORGO 
Importación ......................................188,00
TRIGO NACIONAL
Salvado de Trigos Finos ....................168,00
Forrajero ...........................................195,00
Panificable, mín. 11 ..........................206,00
FRUTOS SECOS  Euros/Tm
ALMENDRAS
Común 14 mm. .............................7.000,00
Largueta 12/13 mm. .....................6.100,00
Largueta 13/14 mm. .....................6.500,00

Marcona 14/16 mm. .....................9.200,00
Marcona 16 mm. ..........................9.600,00
AVELLANAS 
Negreta en grano ..........................5.800,00
PIÑONES
Castilla ........................................54.000,00
Cataluña .....................................53.500,00
LEGUMBRES  Euros/Tm
ALUBIAS 
Importación Argen.........................1.250,00
Importación Michigan ...................1.280,00
Importación USA ...........................1.065,00
Pinta Bañeza .................................1.711,00
Planchet Bañeza ...........................2.480,00
Carillas  .........................................1.200,00
GARBANZO
Import. Méjico ...............................1.570,00
Import. Méjico ...............................1.500,00
Import. Méjico ...............................1.440,00
Import. USA ..................................1.370,00
Import. USA ..................................1.170,00
LENTEJAS
La Mancha 7/9 mm..........................992,00
La Mancha 6/7 mm..........................857,00
Import. USA Par. ............................1.050,00
Import. USA Reg. .............................850,00
GUISANTES
Forrajero ...........................................224,00
Forrajero Import................................224,00
ACEITE
Crudo de Palma ...............................560,00

Lonja de Binefar
Información de los precios de los cereales 
acordados como más representativos re-
feridos al día 19 de junio de 2019. Precios 
sobre camión destino fábrica.
CEREALES  Euros/Tm
Maíz .................................................187,00
Cebada Nueva .................................173,00
Trigo Pienso ......................................193,00
 Panificable ...................................201,00
ALFALFA  Euros/Tm
(Precios medios sobre camión salida fábrica 
de la zona)
Rama 1ª A ...........................145,00-150,00
Rama 1ª B ...........................133,00-138,00
Rama 1ª A ...........................124,00-129,00
Rama 1ª A ...........................100,00-105,00

Lonja de Córdoba
Precios de la Mesa de Cereales de la Lonja 
de Contratación de productos agrarios del 
día 20 de junio de 2019. Precios orientati-
vos origen Córdoba, agricultor. 
TRIGO DURO Euros/Tm
Grupo TD1 .......................................204,00
Grupo TD2 .......................................199,00
Grupo TD3 .......................................194,00
Grupo TD4 .......................................189,00
TRIGO BLANDO Euros/Tm
Grupo TB3 ........................................190,00
Grupo TB4 ........................................189,00
Grupo TB5 ........................................189,00
Resto de parámetros comerciales de trigos 
establecidos según R.D. 190/2013. Los pre-
cios tendrán corrección por grados.
OTROS PRODUCTOS  Euros/Tm
Triticale .............................................180,00

CÍTRICOS  Euros Zona

(Kg/árbol, cotización más frecuente)

Naranja Navel Powell 0,07-0,10 Alicante

Naranjas Blancas Valencia Late 0,08-0,12 Alicante

 Valencia Late 0,13-0,15 Valencia

 Valencia Late 0,06-0,12 L. Valencia

Limón Verna 0,30-0,37 Alicante

FRUTALES Euros Zona

(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)

Albaricoque Galta Roja 0,48 Valencia

 Mitger 0,70 Alicante

Cereza Starking 2,03-3,39 Alicante

Ciruela Red Beauty 0,48 Valencia

Higo Breva 2,13-2,30 Alicante

Melocotón Temprano 0,33-0,35 Valencia

 Paraguayo 0,38-0,75 Valencia

Nectarina Amarilla 0,40-0,58 Valencia

 Blanca 0,40-0,58 Valencia

HORTALIZAS Euros Zona

(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)

Acelga 0,40-0,45 Alicante

Apio Verde 0,20-0,25 Alicante

Berenjena Negra 0,50 Valencia

 Rayada 0,69-0,78 Alicante

 Rayada 0,70 Valencia

Calabacín 0,19-0,37 Alicante

  0,40-0,45 Castellón

  0,35-0,40 Valencia

Calabaza Tipo Cacahuete 0,20-0,22 Alicante

Cebolla Babosa 0,50-0,63 Alicante

 Babosa 0,40 Castellón

 Spring 0,37-0,50 Valencia

 Tierna (manojo) 0,45-0,53 Alicante

 Tierna (manojo) 0,45-0,51 Castellón

Col Lombarda 0,40-0,43 Castellón

 Repollo Hoja Lisa 0,09-0,23 Alicante

 Repollo Hoja Rizada 0,20-0,25 Castellón

Coliflor Blanca 0,53-0,58 Castellón

Guisantes Verdes Grano, fresco 1,50 Castellón

Judía Blanca 2,98-3,50 Castellón

 Roja 2,13 Castellón

 Verde Boby 2,69-3,01 Alicante

 Verde Herradura 2,50 Castellón

 Verde Perona 2,55-3,00 Castellón

Lechuga Maravilla 0,22-0,25 Castellón

 Romana 0,12-0,17 Castellón

 Trocadero 0,25-0,38 Castellón

Patata Blanca 0,30-0,45 Alicante

 Blanca 0,32-0,50 Castellón

 Blanca 0,35-0,40 Valencia

 Roja 0,38 Alicante

 Roja 0,30 Castellón

Pepino Blanco 0,29-0,41 Alicante

 Blanco 0,51-0,60 Castellón

Pimiento California Amarillo 0,55-0,89 Alicante

 California Rojo 0,70-1,80 Alicante

 California Verde 0,50-1,05 Alicante

 Dulce Italia 0,66-0,86 Alicante

 Industria 0,07-0,27 Alicante

 Lamuyo Rojo 0,40-1,46 Alicante

 Lamuyo Verde 0,30-1,25 Alicante

Tomate Acostillado 0,81-1,40 Alicante

 Daniela 0,77-0,90 Alicante

 Daniela 0,50-0,55 Castellón

 Pera 0,65-0,85 Castellón

 Redondo Liso 0,73-0,95 Alicante

 Redondo Liso 0,65-0,85 Castellón

 Redondo Liso 0,60-0,70 Valencia

 Valenciano 1,28-1,91 Castellón

 Valenciano 0,90-1,50 Valencia

FRUTOS SECOS  Euros Zona

(Entrada descascaradora, euros/kg/grano, s/rendimiento. 

Cotización más frecuente)

AVELLANAS

Corriente 3,25 L. de Reus

Negreta 3,75 L. de Reus

CEREALES Euros Zona

(Almacén. Cotización) 

Cebada Pienso<62kg/hl 0,166 L. Albacete

Cebada Pienso >62 kg/hl 0,171 L. Albacete

Maíz Secadero 0,180 L. Albacete

INDUSTRIALES  Euros Zona

(Entrada almacén. Cotización más frecuente)

Aceite Oliva Vírgen 0,8º-2º 2,10-2,15 Castellón

 Virgen Extra 2,30 Castellón

Miel de Azahar 3,15 Castellón

 Milflores 2,30-2,40 Castellón

 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

Cebada ............................................170,00
Avena...............................................158,00
Maíz .................................................177,00
Habas ...............................................319,00
Colza 9-2-42 ....................................324,00
Guisantes .........................................216,00
Próxima sesión el 27 de junio de 2019.
NOTA: Los cítricos han finalizado su cotiza-
ción hasta la próxima campaña.

Lonja de León
Información de precios orientativos de cerea-
les, alubias y patatas, referida al día 19 de ju-
nio de 2019, fijado en la Lonja Agropecuaria 
de León. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Piennso ....................................186,00
Cebada ............................................173,00
Centeno ...........................................161,00
Avena...............................................160,00
Maíz 
 (con menos 15% humedad) ........174,00
FORRAJES  Euros/Tm
Alfalfa paquete en rama ..................186,00
 Paquete deshidratado ..................220,00
Paja 1ª (Cebada) ................................57,00
Veza forraje de 1ª .............................153,00
Forraje ..............................................120,00
Las alubias y las patatas no cotizan

Lonja de Murcia
Información de los precios de las almendras, 
del día 13 de junio de 2019. 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 ..............................................6,19
Largueta ...............................................5,28
Comuna ...............................................5,12
Ferragnes .............................................5,34
Garrigues .............................................5,23
Guara ...................................................5,16
Ramillete ..............................................5,36
Comuna Ecológica ...............................6,93
 
Lonja de Reus
Información precios medios de los frutos se-
cos, referida al día 17 de junio de 2019, en 
la Lonja de Reus (Tarragona). Información 
facilitada por EFEAGRO. 
FRUTOS SECOS  Euros/Kg
ALMENDRAS GRANO
Comuna ecológica ...............................6,50
Pelona  .................................................3,80
Común .................................................4,90
Largueta ...............................................4,95
Mallorca ...............................................4,70
Marcona ..............................................5,95
Mollar ..................................................4,70
Mollar Cáscara .....................................1,15
Rofes Cáscara ......................................1,10
AVELLANA
San Giovanni, libra ...............................1,25
Tonda, libra ..........................................1,40
Corriente, libra ......................................1,30
Corriente grano, kg ..............................3,25
Negreta, libra .......................................1,50
Negreta grano, kg ................................3,75
PIÑÓN
Andalucía ...........................................54,00
Castilla ...............................................54,00

Lonja de Salamanca
Información precios de la Mesa de Cereales, 
del 17 de junio de 2019, en la Lonja Agro-
pecuaria de Salamanca. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando .....................................192,00
Avena...............................................165,00
Triticale .............................................181,00
Cebada P.E. (+64) ............................180,00
Centeno ...........................................166,00
Maíz (14º) ........................................186,00
FORRAJES  Euros/Tm
Forrajes (Avena) ...............................110,00
Alfalfa Empacada .............................187,00
Veza (Henificada) .............................136,00
Paja, paquete grande .........................63,00

Lonja de Segovia
Precios semanales de los cereales fijado en 
la Lonja Agropecuaria de Segovia del día 20 
de junio de 2019. Información facilitada por 
EFEAGRO. 
CEREALES  Euros/Tm
Alfalfa Empacada .............................187,00

Andalucía
Resumen informativo de la situación del estado de los cultivos, por grupos y provincias, facilitada por el Servicio de Estudios y Estadísticas de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 
Datos de la semana del 10 al 16 de junio de 2019.

CEREALES
■ De invierno: La cosecha de los cereales en las principales zonas productoras se encuentra ya 
muy avanzada, obteniéndose por lo general rendimientos inferiores al año pasado pero con una 
buena calidad del grano. Almería: En Los Vélez han concluido las siegas en verde y van finali-
zando los laboreos para el mantenimiento de los barbechos. Cádiz: La recolección se encuentra 
generalizada, realizándose en estos momentos en las parcelas más atrasadas. Córdoba: El estado 
fenológico dominante es el BBCH 89 (Grano duro), pero las labores de recolección se han ralenti-
zado durante esta semana debido a las temperaturas suaves. Granada: Se van generalizando las 
labores de cosecha presentando el estado maduro del grano la mayoría de las parcelas. Huelva: 
Avanza la recolección. Se obtiene un buen parámetro de calidad (peso específico, buena vitrosidad, 
fuerza, etc). En algunas parcelas los rendimientos son normales, y en otras son bajos e inferiores a 
lo esperado debido al déficit hídrico que ha sufrido el cultivo en su desarrollo. Jaén: Avanzan las 
labores de cosecha, con un descenso en las producciones respecto a la campaña del pasado año. 
Málaga: El estado fenológico predominante es el BBCH 89 “Grano maduro” y el más retrasado 
BBCH 83 “Grano pastoso”. Alguna parcela de cebada va a comenzar también, con rendimientos 
menores que los trigos, pero el grueso de las parcelas no tiene la madurez adecuada y restan va-
rias semanas. Se encuentran en grano pastoso muchas de las fincas. En la comarca de la Axarquía, 
los trigos están más retrasados, se encuentran en fase de grano lechoso, los menos y otros más 
adelantados pero no se cosecharán hasta mediados de julio. La mayor parte de los triticales se 
han segado para heno o forrajes y han tenido unos rendimientos aceptables. Sevilla: El estado 
fenológico dominante en los cereales de invierno es el BBCH 89 (Grano maduro). Se está rema-
tando la recolección del grano, con en torno al 80% de la superficie cosechada en la provincia. Los 
rendimientos son medios, inferiores a los del año pasado, pero con una calidad del grano superior. 
■ De primavera: Cádiz: La fenología dominante en el arroz ha sido la 01/02 (Germinación/
Emergencia). En las parcelas más adelantadas se inicia el desaguado del cultivo para realizar los 
primeros tratamientos. El maíz, continúa desarrollándose favorablemente, ayudado por los riegos 
que se le han aplicado. Córdoba: En el cultivo del maíz, las temperaturas bajas para esta época 
del año no favorecen su desarrollo. Granada: Las parcelas de maíz presentan un buen estado 
vegetativo, encontrándose en fase de crecimiento longitudinal del tallo. Se mantienen los riegos 
en las parcelas, favoreciendo el desarrollo vegetativo del cultivo, aportándose en algunas abono 
nitrogenado. Jaén: La fenología dominante del cultivo de maíz es la BBCH 37-38 (7-8 nudos). 
Continúa la aplicación de riegos en el cultivo. Sevilla: El maíz grano inicia su etapa reproductiva 
con la aparición del órgano floral masculino, siendo visible la aparición del penacho femenino en las 
parcelas más adelantadas. En el maíz dulce continua la recolección de las mazorcas. La mayoría 
de las parcelas de la zona arrocera se encuentran estado fenológico 03 (entre 4 y 5 hojas). Las par-
celas más adelantadas se encuentran en estado 04 (iniciando el ahijado). Comienza la reducción de 
los niveles de agua en las parcelas y la aplicación de tratamientos herbicidas contra hoja estrecha.

LEGUMINOSAS
Cádiz: Las plantaciones de garbanzos presentan buen estado, observándose el proceso de creci-
miento de los frutos. Continúan las labores de recolección en las parcelas de habas. Córdoba: Los 
garbanzos se encuentran en formación del fruto. Granada: En el Poniente, se van generalizan-
do las labores de cosecha en las parcelas del cultivo de veza, mientras que en las de garbanzos 
avanza el crecimiento del grano, acusándose en algunas parcelas la falta de precipitaciones durante 
el ciclo del cultivo. Jaén: Se realizan labores de recolección en las parcelas de habas que mantie-
nen un buen ritmo al no producirse incidencias, mientras que en los guisantes continúa el desa-
rrollo del fruto presentando un buen tamaño. Málaga: El estado fenológico más avanzado de los 
garbanzos es el BBCH 80 (Maduración) y el más retrasado BBCH 70 (Primeras vainas con tamaño 
final). En la comarca de Ronda, el cultivo presenta un buen estado, está amarilleando, cambiando 
de color; hay problemas con la gardama por lo que se están dando tratamientos. No ha habido 
demasiados problemas con la rabia. La recolección se prevé para mediados de julio. El estado fe-
nológico más avanzado de las habas es el BBCH 80 (Maduración) y el predominante es BBCH 78 
(Frutos al 80%). En la comarca de Ronda, las habas presentan un mal estado, con mucha hierba, 
y rendimientos que oscilarán entre los 800-1.000 kg/ha. Sevilla: Se generaliza la fructificación 
en las parcelas de garbanzos, comienzan a secarse las matas en las parcelas más adelantadas. 

TUBÉRCULOS PARA CONSUMO HUMANO
Almería: En la patata de media estación, el 50% de las plantas se tocan entre las hileras. 
En las zonas más cálidas ha finalizado la recolección de la patata temprana y está finalizando 
en el resto. Se han obtenido buenos rendimientos y buena calidad. En Los Vélez, el cultivo de 
patata de media estación se desarrolla con normalidad. Cádiz: La fenología dominante de 
la patata temprana es la BBCH 48 (se alcanzó el máximo de la masa total del tubérculo) y la 
más atrasada BBCH 46-47 (60-70% de la masa final del tubérculo). Continúan a lo largo de esta 
semana las tareas de recolección de la patata temprana. En las parcelas más atrasadas, el cultivo 
ha continuado su desarrollo, presentando prácticamente el tamaño final del tubérculo. Sevilla: El 
estado fenológico dominante de las patatas es el de BBCH 81-89 (Maduración) y recolección en 
las parcelas más adelantadas. Esta semana finaliza la recolección de la patata temprana en la 
provincia. Se obtienen buenos rendimientos.

CULTIVOS HORTÍCOLAS
■ Protegidos: Almería: En los invernaderos del Poniente, en pimiento, se realizan las últimas 
recolecciones, principalmente de Lamuyos e Italianos, antes del arranque. Siguen plantándose 
los primeros Californias en Dalías, Berja y Adra. En tomate, siguen las recolecciones de los 
cultivos de primavera, de fruto suelto y tipo pera, para los mercados nacionales. En berenjena, 
continúan en producción las plantaciones nuevas. En pepino, se sigue recolectando algo de los 
tipos Español y Francés, pero con los precios tan bajos, se arrancarán pronto. En calabacín, sólo 
se mantienen en cultivo las plantaciones de primavera, hasta final de mes. En melón y sandía ya 
se han recolectado gran cantidad de plantaciones, quedando las más tardías. Pronto terminará la 
campaña. Los semilleros siguen incrementando las siembras de pimientos Californias y Lamu-
yos, y salen partidas de pimientos para las zonas más tempranas. En los invernaderos de la zona 
de Almería-Nijar, sigue la comercialización de los tomates de ciclo corto (para recolección en 
junio y julio). La campaña de la sandía está casi acabando aunque algunos invernaderos se han 
plantado muy tarde. En los invernaderos de la zona de Almería-Nijar, sigue la comercialización de 
los tomates de ciclo corto (para recolección en junio y julio). La campaña de la sandía está casi 
acabando aunque algunos invernaderos han plantado muy tarde. Granada: En la costa, continúa 
el cuajado en las plantaciones de berenjenas y calabacines. Prosiguen las labores de arranque 
en las plantaciones de judías. Continúa la recolección de sandías y melones a buen ritmo, favo-
recido por las temperaturas de esta semana. Finaliza la recolección en las plantaciones de pepinos. 
Continúa esta semana la recolección de pimiento Lamuyo e Italiano. En las plantaciones de 
tomate gordo continúa la recolección con normalidad. En las comarcas de Guadix, Baza y 
Huéscar, continúan las recolecciones en el tomate Cherry, el estado fenológico llega al 5-7 piso 
de brotes. Huelva: En la fresa, tras la conclusión del cultivo, se puede hablar para la variedad For-
tuna de unos 700-755 gramos por planta de producción media en la campaña. Algunas plantas 
adolecieron de problemas desde el vivero. Han sufrido de Macrophomina y los rendimientos medios 
han bajado. La variedad Rociera obtuvo un rendimiento medio de unos 930-955 gramos por plan-
ta en la campaña. En el resto de variedades, de media se obtuvieron unos 800-1.000 gramos por 
planta. Hay otros factores externos que también han contribuido a los resultados finales de la pre-
sente campaña, entre ellos la falta de lluvias (y de nivel suficiente en los acuíferos) que ha limitado la 
campaña en algunas zonas o los episodios de temporal sufridos en invierno que arrasaron muchas 
hectáreas de cultivo. En arándanos, se recoge fruta de variedades tardías y queda poco tiempo 
para finalizar la campaña (en torno a 15-20 días). ■ Al aire libre: Almería: En el Bajo Alman-
zora, ha finalizado la recolección de calabacín en las plantaciones más tempranas. En las zonas 

más cálidas se sigue recolectando sandía. Se realizan nuevas plantaciones en el resto de zonas. En 
los melones sigue la recolección de los tipos Cantaloup y Galia. Se ha iniciado la recolección del 
tipo Amarillo. Cádiz: Se han recolectado durante esta semana zanahorias, sandías, melones, 
puerros, pimientos, coles, etc. y se han aplicado riegos, así como tratamientos fitosanitarios 
para garantizar el buen estado de los cultivos. Córdoba: Durante esta semana ha comenzado el 
arranque del ajo de la variedad morada. Las temperaturas suaves alargan el periodo de secado 
en campo. Los primeros resultados son favorables en cuanto a rendimientos y a calidad. Granada: 
En las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, en el cultivo de la lechuga se solapan las labores 
de recolección y plantación. Continúan las siembras en algunas parcelas de sandías y melones, 
en las más adelantadas el estado del cultivo es bueno con la aparición de las primeras flores. Las 
parcelas de pimientos más tempranas continúan con el buen desarrollo vegetativo. Siguen las 
plantaciones de calabacines, berenjenas y cebollas. Disminuye la recolección en las parcelas 
de espárragos en la zona del Poniente Granadino. Jaén: Prosiguen las labores de recolección 
en las parcelas de cebolla. En las parcelas de ajo prácticamente ha finalizado la cosecha, siendo 
las principales labores que se realizan en este cultivo las de clasificación en almacén. Sevilla: En 
sandías y melones el estado fenológico dominante es el engorde de frutos y maduración. Se 
generaliza la recolección en La Marisma con frutos que están resultando de tamaño inferior a lo 
que es habitual en nuestra provincia.

FRUTALES NO CÍTRICOS
■ Frutos secos: Almería: En los almendros el estado fenológico más representativo es el J 
(Fruto desarrollado). En las variedades tempranas de zonas cálidas ya han llegado los frutos al 
tamaño definitivo y la corteza va tomando el color grisáceo e iniciando la fase de endurecimiento. 
Cádiz: En los almendros, se espera un aumento de producción respecto a la campaña anterior, 
debido principalmente a la entrada en producción de nuevas fincas que presentan buena cosecha. 
La fenología dominante es la J (Fruto desarrollado). Córdoba: En los almendros, con el fruto ya 
desarrollado, se realizan labores de control de malas hierbas, así como riegos en las zonas regables. 
Se prevé un aumento de la cosecha de almendra respecto a la campaña anterior. Granada: En 
los almendros de la provincia se mantiene el estado fenológico I/J (Fruto joven/desarrollado). En 
las plantaciones más adelantadas, las almendras alcanzan ya el tamaño definitivo; en las planta-
ciones de variedades más tardías aún no han alcanzado su tamaño. Huelva: En los almendros 
se produce con carácter general el engorde de los frutos, aunque la falta de lluvias en parcelas 
de secano afectará al desarrollo final del fruto. Jaén: Continúa el proceso de endurecimiento del 
mesocarpio en los frutos. Málaga: El estado fenológico predominante es el J (Engorde del fruto). 
La mayor parte de las variedades se encuentran en fase de engorde del fruto y no han presentado 
incidencias significativas. El tamaño medio se sitúa en un diámetro de 3-4 cm. ■ Frutales de hue-
so y pepita: Almería: En los melocotoneros el estado predominante es el 78 (frutos alcanzan 
alrededor del 80% del tamaño varietal final). En paraguayo, 85 (aumento de la coloración) y en 
albaricoquero 81 (los frutos comienzan a madurar: comienzo de la coloración del fruto) en las 
variedades mas tardías y 89 (madurez de consumo) en las variedades de media estación que ya 
se están recolectando por ser mayoritarias. Granada: El estado dominante en las plantaciones de 
cerezos de la provincia es recolección, entrando en estado de maduración del fruto las parcelas 
atrasadas. En los melocotoneros, el fruto alcanza el tamaño definitivo prácticamente en la mayo-
ría de plantaciones, iniciándose la variación de la coloración en las parcelas más adelantadas. En las 
plantaciones de cerezos de la provincia prosiguen las labores de recolección, mientras que en las 
de melocotoneros avanza la maduración del fruto. Jaén: Las labores de recolección de los ce-
rezos se encuentran muy avanzadas en la provincia, en las plantaciones más atrasadas se aprecia 
el cambio de coloración del fruto. En algunas parcelas se ha observado un aumento del cribado en 
hojas. Continúa el desarrollo de los frutos en las parcelas de ciruelos de la provincia, avanzando a 
buen ritmo el virado de coloración en las plantaciones más adelantadas y esperándose el inicio de 
la recolección en las próximas semanas. Málaga: En los cerezos, se está en fase de recolección 
de las variedades semi-tempranas, como Starking y Black Star. A finales de mayo comenzó la 
recolección en las variedades tempranas como Burlat, la recolección terminó pronto porque hubo 
poca producción, había árboles con 8-10 kg y otros sin ninguna. Esta escasa producción y una ele-
vada demanda ha provocado la subida del precio del producto. En las variedades semi-tempranas 
los rendimientos están siendo mejores. Comparando las fechas de recolección con el año pasado, 
se ha empezado 2 semanas antes, pero son fechas normales en la zona ya que otras campañas se 
habían adelantado demasiado. Sevilla: En las parcelas de melocotones y nectarinas tempra-
nas el estado fenológico dominante se sitúa entre el BBCH 79 (Crecimiento del fruto al 90%), BBCH 
89 (Frutos maduros) y en recolección. Se recogen las variedades tempranas de las ciruelas Red 
Beauty y Black Splendor. ■ Frutos subtropicales: Granada: Los chirimoyos se encuentran 
en proceso de desarrollo foliar. Prosigue el desarrollo de frutos en las plantaciones de aguacates. 
Los mangos se encuentran en formación. La totalidad de las plantaciones de nísperos de la 
provincia se encuentran en estado de reposo estival.

CÍTRICOS
Almería: Se encuentra entre cuajado del fruto y engorde en todos los cítricos. En las zonas 
más adelantadas ha comenzado la caída fisiológica de los frutos. Está finalizando la recolección 
de la naranja tardía. Sigue la recolección del limón Verna, pero en poca cantidad. Córdoba: 
La campaña 18/19 puede darse por finalizada con un balance desfavorable en cuanto precios, lo 
que ha dificultado la comercialización de la fruta, quedando parte de ella en campo sin recoger. 
La producción ha sido superior al año pasado y a los aforos realizados al inicio de campaña. La 
principal labor que se realiza actualmente es el riego, la aplicación de abonos y los tratamientos 
fitosanitarios en las plantaciones. Huelva: El estado fenológico predominante es el de J (Fruto 
en desarrollo). Se aplican abonos en fincas con compuestos ternarios para variedades medias y 
tardías y con más potasa para variedades tempranas. Sevilla: El estado fenológico dominante en 
las variedades tempranas es el de I2 (Cierre del cáliz). Esta finalizando la campaña de recolección 
de las variedades tardías Valencia Late y Barberina. Riegos y abonados. 

VIÑEDO
Almería: El estado fenológico dominante es el K (Grano del tamaño de un guisante) y en las zonas 
más frías, el J (cuajado / caída de capuchones florales). Cádiz: La fenología dominante es la L (Creci-
miento del racimo), estando las más atrasadas en estado K (Grano tamaño guisante). Córdoba: La 
fenología dominante en los viñedos de la provincia es la K (Grano tamaño guisante). Se comien-
zan a ver en algunas parcelas el estado L (Cerramiento del racimo) como fenología más adelantada. 
Granada: En los viñedos de la costa, la fenología dominante es la I (Floración), observándose el 
estado J (Cuajado) en los viñedos más avanzados. En la comarca de la Altiplanicie, la fenología 
del cultivo es H (Botones florales separados). Prosigue el desarrollo de los viñedos, sin observarse 
incidencias de plagas o enfermedades que afecten al estado sanitario del cultivo. Huelva: El estado 
fenológico más avanzado es el L (Cerramientos de Racimo) y el predominante el K (Grano tamaño 
de guisante). El más retrasado es el J (Caída de capuchones Florales).

OLIVAR
Almería: En las zonas más cálidas, se observan frutos de buen tamaño. Buen estado del cultivo en 
las parcelas de regadío (y en las de secano de las zonas que ha llovido más). Córdoba: Continúan 
las tareas de control de malas hierbas mediante tratamientos fitosanitarios o pases de cultivador. 
Donde existe cubierta vegetal se realizan labores de mantenimiento y/o desbrozado de la misma. 
Granada: Se realizan labores de control de malas hierbas y desvaretado. Huelva: La aceituna 
sigue engordando. El cuaje ha sido bueno y la falta de lluvias afectará de seguro los rendimientos. 
En las parcelas de riego, los frutos muestran un muy buen tamaño y calibre. Se realizan trabajos de 
gradeo y eliminación de malas hierbas. Jaén: Sigue el desarrollo de los frutos en los olivares de la 
provincia, observándose un aumento del tamaño. Labores de eliminación de malas hierbas y riegos.  
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

LEGISLACIÓN

BOE

—RESOLUCIÓN de 6 de junio 
de 2019, del Fondo Español de 
Garantía Agraria, O.A., por la 
que se publica el Convenio con 
la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, para la prefinanciación 
de las ayudas con cargo a los 
fondos FEAGA y FEADER.

—RESOLUCIÓN de 10 de ju-
nio de 2019, del Fondo Español 
de Garantía Agraria, O.A., por 
la que se publica el Convenio 
con la Generalitat Valenciana, 
para la prefinanciación de las 
ayudas con cargo a los fondos 
FEAGA y FEADER.

—RESOLUCIÓN de 5 de ju-
nio de 2019, de la Secretaría 
de Estado de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda, por la 

que se acuerda iniciar el proce-
dimiento para el otorgamiento 
de compensaciones a los trans-
portes de plátano con origen en 
Canarias realizados en el año 
2018 y se aprueba el modelo de 
presentación de solicitudes.

DOUE

—DECISIÓN DE EJECUCIÓN 
(UE) 2019/994 DE LA COMI-
SIÓN de 17 de junio de 2019 
por la que se retrasa la fecha de 
expiración de la aprobación del 
etofenprox para su uso en bioci-
das del tipo de producto 8

—REGLAMENTO DE EJE-
CUCIÓN (UE) 2019/989 DE 
LA COMISIÓN de 17 de junio 
de 2019 por el que no se renue-
va la aprobación de la sustancia 
activa clorprofam con arreglo 

a lo dispuesto en el Reglamen-
to (CE) nº 1107/2009 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, 
relativo a la comercialización 
de productos fitosanitarios, y se 
modifica el anexo del Reglamen-
to de Ejecución (UE) nº 540/2011 
de la Comisión.

 —DECISIÓN DE EJECUCIÓN 
(UE) 2019/1005 DE LA COMI-
SIÓN de 19 de junio de 2019 
por la que se determina que 
una suspensión temporal del 
arancel aduanero preferencial 
no es apropiada en el caso de 
las importaciones de plátanos 
originarios de Nicaragua.

—REGLAMENTO (UE) 
2019/998 DEL CONSEJO de 
13 de junio de 2019 por el 
que se modifica el Reglamento 
(UE) nº 1388/2013 relativo a la 

apertura y modo de gestión de 
contingentes arancelarios autó-
nomos de la Unión para deter-
minados productos agrícolas e 
industriales.

—DECISIÓN (UE) 2019/1017 
DEL CONSEJO de 14 de junio 
de 2019 relativa a la posición 
que debe adoptarse en nombre 
de la Unión en el Consejo de 
Miembros del Consejo Oleícola 
Internacional (COI) en lo que 
respecta a las condiciones de la 
adhesión del Gobierno de Geor-
gia al Convenio Internacional 
del Aceite de Oliva y de las Acei-
tunas de Mesa de 2015.

—REGLAMENTO (UE) 
2019/1015 DE LA COMI-
SIÓN de 20 de junio de 2019 
por el que se modifican los 
anexos II y III del Reglamento 
(CE) nº 396/2005 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo en lo 
relativo a los límites máximos 
de residuos de aminopiralida, 
captán, ciazofamida, flutianilo, 
cresoxim-metilo, lambda-ciha-
lotrina, mandipropamid, pira-

clostrobina, espiromesifeno, 
espirotetramat, teflubenzurón 
y tetraconazol en determinados 
productos.

—DECISIÓN (UE) 2019/1028 
DEL CONSEJO de 14 de ju-
nio de 2019 relativa a la po-
sición que debe adoptarse, en 
nombre de la Unión Europea, 
en el Consejo de Miembros del 
Consejo Oleícola Internacional 
en lo que respecta a las normas 
comerciales aplicables a los 
aceites de oliva y los aceites de 
orujo de oliva.

—REGLAMENTO (UE) 
2019/1009 DEL PARLAMEN-
TO EUROPEO Y DEL CON-
SEJO de 5 de junio de 2019 
por el que se establecen dispo-
siciones relativas a la puesta a 
disposición en el mercado de los 
productos fertilizantes UE y se 
modifican los Reglamentos (CE) 
nº 1069/2009 y (CE) nº 1107/2009 
y se deroga el Reglamento (CE) 
nº 2003/2003.

EFEAGRO

Importaciones de plátanos 
originarios de Nicaragua

Avena...............................................157,00
Cebada Nacional de 62 Kg/Hl ..........173,00
Centeno ...........................................163,00
Girasol 9-2-44 ..................................290,00
Paja Empacada ..................................66,00
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 18 de junio de 2019. Origen almacén 
agricultor con capacidad de carga y báscula.
CEREALES  Euros/Tm
TRIGO BLANDO
Grupo 1............................................209,00
Grupo 2............................................204,00
Grupo 3............................................194,00
Grupo 5, Pienso ...............................194,00
TRIGO DURO
Grupo 1............................................204,00
Grupo 2............................................199,00
Grupo 3............................................194,00
TRITICALE
Nacional ...........................................185,00
CEBADA
Igual y más de 64.............................173,00
Menos de 64 ....................................171,00
MAÍZ
Nacional ...........................................179,00
HABAS
Nacional ...........................................319,00
GUISANTES
Nacional ...........................................217,00
COLZA
Colza 9-2-42 ....................................322,00
Próxima sesión el 25 de junio de 2019

Lonja de Valencia
Información de la Mesa de Precios de Cítri-
cos del Consulado de la Lonja de Valencia, 
del día 17 de junio de 2019. IVA incluido. 
Campaña 2018-2019. 
GRUPO NARANJAS Euros/Kg
SUBGRUPO BLANCAS
Barberina y Mid-night, 
 Casi sin existencias .............0,141-0,212
Valencia Late, en árbol ............0,071-0,129
NOTA: Va disminuyendo algo la recolección 
porque queda menos fruta.

Información de los precios agrarios de la se-
sión celebrada en el Consulado de la Lonja 
de Valencia, del día 20 de junio de 2019. 
ARROCES Euros/Tm
CÁSCARA
Gleva, disp. Valencia ............350,00-360,00
J. Sendra, disp. Valencia .......350,00-360,00
Monsianell, disp. Valencia ...350,00-360,00
Fonsa, disp. Valencia ............350,00-360,00
Furia, disp. Valencia ..........................280,00
Sirio, disp. Valencia ...........................260,00
Bomba, disp. Valencia .........750,00-790,00
BLANCO

Vaporizado, 
 disp. Valencia ..................590,00-600,00
Gleva, Senia, Fonsa Extra, 
 disp. Valencia ..................565,00-580,00
Guadiamar Extra .................605,00-620,00
Thaibonnet, Sirio y Gladio,
 disp. Valencia ..................545,00-570,00
Puntal, disp. Valencia ...........545,00-570,00
Precios por tonelada a granel.
SUBPRODUCTOS  Euros/Tm
(disponible origen)
Cilindro ...............................165,00-170,00
Medianos corrientes ............295,00-305,00
Medianos gruesos ...............325,00-330,00
Precios por tonelada a granel.
CEREALES-LEGUMINOSAS Euros/Tm
Maíz Importación, 
 disponible Puerto Valencia ...........188,00
Cebada dos carreras, 
 destino Valencia. ..........................185,00
Avena Blanca
 destino Valencia. ..........................188,00
Semilla Algodón, 
 destino Valencia. .............295,00-300,00
Trigo Pienso Nacional
 Tipo 5, destino Valencia ..205,00-206,00
TURTOS Y HARINAS  Euros/Tm
Soja 44% baja proteína, disp. Barc.. 319,00
 47% alta proteína, disp. Barc. ......329,00
Cascarilla de Soja, dest. Valencia ......160,00
Alfalfa deshidratada, D. Pellets, 
 16% prot., Aragón/Lérida 180,00-185,00
 14% prot., Aragón/Lérida 165,00-170,00
 B. Balas s/calidad A./Lér ..180,00-215,00
Harina Girasol Integral, 28%
 disp. Tarragona ................176,00-178,00
 disp. Sevilla ..................................190,00
Harina Girasol Alta proteína (36%), 
 disp. Tarragona ................228,00-229,00
Palmiste, dest. Valencia .......158,00-160,00
Harina de Colza, 
 disp. Puerto Castellón ..................234,00
Gluten Feed, disp. Valencia ..183,00-185,00
Gluten Meal 60%, disp. Valencia .....780,00
Bagazo de Maíz, disp. Valencia ........210,00
Pulpa seca remolacha granulada,
 Import., disp. Tarragona. ..214,00-215,00
 Import. disp. Andalucía ....205,00-213,00
Salvado de Trigo
 Cuartas, disp. Val. ............168,00-170,00
Precios por tonelada a granel
GARROFAS Y DERIVADOS Euros/Tm
Troceada Integral, origen. ....160,00-170,00
 Sin Harina, origen. ...........170,00-180,00
Troceado Fino, disp. origen. .155,00-160,00
Precios por tonelada a granel
Garrofín, euros/tonelada. Origen
 Poca disponibilidad ...................5.000,00
LEGUMBRES (Disp. origen) Euros/Tm
ALUBIAS 
Redonda Manteca ........................2.050,00
Pintas Granberry ...........................1.600,00
Michigan .......................................1.500,00

Canellini Argentina 170/100 .........1.400,00
Great Northen ...............................1.200,00
Blackeyes ......................................1.400,00
Negras ..........................................1.300,00
Garrofón .......................................2.150,00
GARBANZOS 
Nuevos 44/46 ...............................1.600,00
Nuevos 50/52 ...............................1.500,00
LENTEJAS 
USA Regulars ................................1.350,00
Laird Canadá .................................1.100,00
Stone ................................................900,00
Pardina Americana ........................1.050,00
Precios euros/ton. en mercancía envasada.
FRUTOS SECOS Euros/Tm
CACAHUETE CÁSCARA
Chino 9/11, disp. origen ................1.800,00
Chino 11/13, disp. origen ..............1.750,00
CACAHUETE MONDADO
China 24/28, disp. origen ..............1.750,00
Mondado Jumbo Americano 
 runner 38/42, disp. Valencia ......1.600,00
Mondado Origen Argentina 38/42
 disp. Valencia ............................1.500,00
ALMENDRA EN GRANO CON PIEL
Marcona 14/16 mm, Valencia .......8.800,00
Largueta 13/14 mm, Valencia .......8.400,00
Precios por tonelada, mercancía envasada.
Marcona prop, 
 pocas operaciones, Valencia ......6.300,00
Largueta prop,
 pocas operaciones, Valencia ......5.100,00
Comuna prop, 
 pocas operaciones, Valencia ......5.100,00
Comuna ecológica, 
 pocas operaciones, Valencia ......6.800,00
ALMENDRA REPELADA
Comuna, sobre 14 mm, 
 disponible Valencia ...................8.700,00
PATATAS Euros/Tm
Agria, disp. Valencia .........................560,00
Nueva de Cartagena, 
 disp. Valencia ..................450,00-460,00
Nueva de Valencia, 
 disp. Valencia ...............................420,00
Lavada, disp. Valencia .......................480,00
Precios por tonelada, según origen/calidad  
envasada en 25 kgs.
CEBOLLAS Euros/Tm
Variedad Spring, calib. 1 al 6, 
 en campo, disp. origen ....350,00-400,00
Precios por tonelada.

Lonja de Toledo
Información de la Mesa de Cereales referida 
al día 18 de junio de 2019. Precios orientati-
vos en origen agricultor sobre camión. 
CEREALES  Euros/Tm
Maíz Secadero .................................190,00
Cebada +62 kg/hl ............................182,00
 –62 kg/hl .....................................176,00
Avena Rubia ....................................171,00
 Blanca ..........................................171,00

Trigo Pienso ......................................195,00
 Panificable ...................................205,00
Yeros ................................................212,00
Veza .................................................243,00
Guisante ..........................................218,00
Triticale .............................................188,00
NOTA: Estabilidad en los precios, a la espera 
del avance de la cosecha. Próxima cotiza-
ción el 4 de julio de 2019.

Lonja de Zamora
Información de precios de la Mesa de Ce-
reales del 18 de junio de 2019 facilitados 
por la Lonja de Zamora.
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando ............................................ s/c
Cebada ................................................... s/c
Alfalfa Empacada .............................180,00
(Precios en almacén del agricultor)

Generalitat Calalunya
Información de precios medios pondera-
dos, sectoriales de referencia de la fruta de 
hueso y hortalizas, del 10 al 16 de junio de 
2019, semana 24, ofrecidos por el Observa-
torio Agroalimentario de Precios. Gabinete 
Técnico-DARP.
FRUTAS Euros/Kg
(Mercolleida)
MANZANAS
Golden I, 70 i + . ..................................0,33
Verde Americana 70 + .........................0,33
PERAS
Conferencia 60 i + ...............................0,50
MELOCOTONES
Amarillo B (61-67) .............................52,50
PLA B (61-67) ....................................67,50
NECTARINAS
Amarilla B (61-67) .............................67,50
HORTALIZAS Euros/Kg
(Tarragona)
Acelga ..................................................0,51
Calabacín .............................................0,35
Judía Plana ...........................................1,52
Puerro ..................................................0,62
Tomate .................................................0,68
(El Llobregat)
Apio (unidad) .......................................0,50
Acelga ..................................................0,30
Brócoli (unidad) ....................................0,80
Calabacín .............................................0,40
Cebolla Tierna (manojo) .......................0,55
Pepino ..................................................0,40
Col (unidad) .........................................0,40
Coliflor (unidad) ...................................0,75
Lechuga Romana (unidad) ...................0,35
Espinacas .............................................0,40
Nabo ....................................................0,60
Zanahoria .............................................0,30
Puerro (manojo) ...................................0,70
(El Maresme)
Apio (unidad) .......................................0,60
Acelga (manojo) ...................................0,50

Calabacín (unidad) ...............................0,50
Cebolla Tierna (manojo) .......................0,60
Col Hoja Lisa (unidad) ..........................0,25
Lechuga Romana (unidad) ...................0,35
Lechuga Hoja Rizada (unidad) .............0,35
Espinacas .............................................0,65
Perejíl (manojo) ....................................0,40
Zanahoria (manojo) .............................0,60
Rábano (manojo) .................................0,20
Tomate híbrido .....................................0,80
(Las semanas corresponden a los días que 
se fijan los precios, independientemente de 
su vigencia)

La Rioja
Precios agrarios al productor sin IVA, del 10 
al 16 de junio de 2019, facilitados por el 
Gobierno de La Rioja (Consejería de Agricul-
tura, Ganadería y Desarrollo Rural). 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Media Fuerza...........................187,82
Trigo .................................................180,31
Cebada ............................................164,81
Alfalfa 1ª (Forrajeras) ........................125,00
CHAMPIÑONES Y SETAS  Euros/Kg
(Precios salida almacén sin IVA)
Champiñón granel 
 (1 kg) (Pie Cortado)..........................1,90
 Bandeja 250 gr. (Pie Cortado) ..........0,60
Seta Pleurotus Granel (1 kg) ................1,70
 Bandeja 250 gr. ................................0,65
Seta Shii-Take granel (1 kg) ..................4,00
HORTALIZAS  Euros/Kg
Acelga Amarilla ....................................0,60
 Verde ...............................................0,50
Borraja con Hoja Sucia .........................0,65
Lechuga Rizada (doc) ...........................1,35
Cebolleta (3 uds.) .................................0,40
Alubia Verde .........................................2,00
 Pocha ...............................................3,00
Calabacín .............................................0,40
Cogollos (doc) ......................................1,80
Coliflor (doc) ........................................6,00
Repollo Hoja Rizada .............................0,19
Tomate 1ª ............................................0,70
Tomate 2ª ............................................0,40
Tomata .................................................0,90
Pepino Corto ........................................0,50
FRUTAS Euros/Kg
PERA
Conferencia (60+)* .............................0,55
Conferencia DOP* ...............................0,65
CEREZA
24-26 mm. .................................. 1,20-1,50
26-28 mm. .................................. 1,40-2,00
28-30 mm. .................................. 1,90-2,45
30+ mm. ..................................... 2,90-3,15
* Precio salida de almacén sin IVA
DOP: Denominación de Origen Protegida
ALMENDRAS CÁSCARA Euros/Kg
Común .................................................0,90
Largueta ...............................................1,12
Marcona ..............................................1,30
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“La innovación y la 
sostenibilidad 
pueden hacer el 
futuro más abierto y 
satisfactorio al sector” 
Teresa Jordà, consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 
la Generalitat de Catalunya, repasa en esta entrevista diversos temas relacio-
nados con la actividad agrícola en Cataluña

TERESA JORDÀ / Consejera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya

Valencia Fruits. Miremos al 
interior, desde unos años hacia 
atrás algunos agricultores aban-
donan por no poder ganarse la 
vida. ¿Qué medidas adoptan des-
de la Consejería para paliar ese 
abandono?

Teresa Jordà. El abandono 
de la actividad agraria es una 
realidad desde hace años, y es 
un problema para la gestión del 
territorio y el equilibrio social 
del país, y esto nos tiene preocu-
pados. Si bien es cierto que entre 
los años 2005 y 2016 hemos perdi-
do un 4,03% de superficie agra-
ria, también lo es que las pro-
ducciones se han mantenido, con 
oscilaciones anuales, y de que el 
valor de la producción final agra-
ria total se ha mantenido estable, 
a pesar de la crisis. Por lo tanto, 
podemos llegar a la conclusión 
de que hay un proceso de concen-
tración y crecimiento de las ex-
plotaciones agrarias para ganar 
competitividad y viabilidad den-
tro de una estructura productiva 
cada vez más globalizada, y que 

dentro de este proceso redimen-
sionado, las producciones agra-
rias se mantienen.

Dicho esto, nosotros defende-
mos un sector que tenga como 
base las explotaciones de eco-
nomía familiar agraria, que son 
explotaciones en las que partici-
pan, en el trabajo y en la toma de 
decisiones todos sus miembros, 
especialmente las mujeres, que 
tengan una dimensión suficiente 

que asegure su viabilidad y com-
petitividad dentro de un mercado 
global, sobre la base de produc-
tos sanos seguros y sostenibles 
en sus sistemas de producción.

Y a estas explotaciones orien-
tamos nuestras medidas de 
soporte al sector, ya que en las 
ayudas a la competitividad den-
tro del Programa de Desarrollo 
Rural (PDR), priorizamos los jó-
venes, los profesionales, las em-
presas prioritarias y las mujeres, 
que son los que están arraigados 
en el territorio y que difícilmen-
te se deslocalizan, a parte de las 
ayudas a la incorporación de jó-
venes, dentro también del PDR, 
como una línea estratégica de 
relevo generacional y de futuro 
del sector.

Hace unas semanas, el Parla-
ment de Catalunya aprobó la Llei 
dels Espais Agraris (Ley de Es-
pacios Agrarios) que es una ley 
que establece medidas de gestión 
territorial que tienen como obje-
tivo proteger el espacio agrario 
para dar seguridad jurídica a 

las explotaciones y profesionales 
en el desarrollo de su actividad, 
y una medida de fomento de la 
producción agraria a través de 
la creación de un registro de tie-
rras para facilitar la movilidad 
de las tierras abandonadas ha-
cia profesionales que necesiten 
tierras para arrancar o mejorar 
su explotación. Fuera del ámbi-
to agrario, estamos trabajando, 
a través del programa LEADER, 
líneas para facilitar el retorno de 
jóvenes al mundo rural, para que 
puedan desarrollar su vida profe-
sional aunque no se dediquen a 
la actividad agraria, como un eje 
fundamental de repoblamiento 
rural.

En todo caso, el abandono ru-
ral no es exclusivamente respon-
sabilidad del sector agrario sino 
que es un problema del conjunto 
del país, ya que aparte de la pro-
ducción de alimentos, el sector 

agrario, a través de la multifun-
cionalidad, aporta a la sociedad 
otros activos que hay que valorar. 
Y entre ellos podemos destacar 
la gestión del territorio o el man-
tenimiento de la biodiversidad.

VF. Anime al agricultor y pro-
ductor joven a seguir trabajando 
el campo...

TJ. Es difícil animar al agri-
cultor y productor joven a se-
guir trabajando en el campo ya 
que esta es una profesión muy 
vocacional y es difícil que se 
abandone sin causas muy justi-
ficadas. Esta vocación es la que 
nos motiva, entre otras cosas, a 
trabajar para ellos y su futuro. 
En todo caso, aunque ya lo saben, 
hay que recordarles y valorar la 
importancia que tienen para 
nuestra sociedad los agricultores 
y ganaderos, ya que son los que 

Teresa Jordà, consejera de Agricultura de la Generalitat de Catalunya. / DEPAR-
TAMENTO AGRICULTURA

(Pasa a la página 4)

“Defendemos un sector 
que tenga como base 
las explotaciones de 
economía familiar”

“Al comerciante se 
le debería dar más 
importancia como 
`prescriptor’ de fruta”
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producen los alimentos de los que 
todos somos consumidores pero 
también por la gestión territorial 
y los beneficios que representan 
para la biodiversidad de nuestro 
medioambiente. Y esto es una 
responsabilidad muy grande que 
nosotros reconocemos y que tra-
bajamos sin descanso para poner-
la en valor.

VF. Al conjunto de agricultura 
catalana —agricultor, productor, 
cooperativa...— se le pide esfuerzo 
constante para incrementar su 
competitividad pero algunas vo-
ces del sector reclaman más par-
ticipación por parte del gobierno 
catalán. ¿Cuál es su opinión?

TJ. Cuando hablamos de par-
ticipación tenemos que tener 
claro de qué hablamos. Si ha-
blamos de presupuesto, estamos 
de acuerdo que tendríamos que 
disponer de más presupuesto 
para poder desarrollar medidas 
de soporte al sector que, en estos 
momentos, es muy difícil. 

Si hablamos de relaciones con 
el sector para encontrar solucio-
nes a los problemas estructura-
les del sector, en esto estamos 
comprometidos y trabajando 
muy duro, porque el futuro del 

sector a medio y largo plazo, no 
pasa por las ayudas, sino que 
pasa por tener unas estructuras 
de producción y comercializa-
ción potentes y organizadas que 
permitan salir a los mercados 
globales en situación de propo-
ner condiciones muy favorables 
para nuestros productores. Por 
lo tanto, la participación del go-
bierno pasa por estas dos líneas: 
establecer ayudas para asegurar 
las explotaciones por un lado, y 
por otro, organizar estructuras 
de producción y comercializa-
ción que sitúen en un puesto pre-
ferente de la cadena alimentaria 
a nuestras producciones y sobre-
todo, a nuestros productores.

VF. En Europa la fruta catala-
na, en especial fruta de hueso, es 
reconocida. ¿Es la exportación una 
línea de negocio a seguir para el 
conjunto del sector?

TJ. Con los niveles de produc-
ción que tenemos, la exportación 
es obligada y, además, no pode-
mos privar a los europeos de la 
excelencia de nuestra fruta de 
temporada.

VF. ¿Cómo apoyan esta exporta-
ción, y no solo en Europa?

TJ. Con una programación cui-
dada y asesoramiento continuado 
al sector mediante la Promotora 
de Exportaciones Agroalimen-
tarias Catalanas (Prodeca), una 

empresa pública adscrita al De-
partamento de Agricultura. Inten-
tando intensificar las relaciones 
directas, participando en ferias, 
realizando estudios…

VF. En cambio, en el mercado 
local y estatal ese reconocimiento 
parece que no es el mismo. ¿Se de-
bería promocionar más la fruta 
catalana en estos mercados? ¿Qué 
alternativas propone?

TJ. Poner en valor la altísima 
calidad organoléptica y nutritiva 
de nuestra fruta de temporada, su 
sabor y lo indicada que es para la 
ciudadanía sobre todo en verano, 
hidrata, alimenta el cuerpo y los 
sentidos… Ahora bien, la fruta 
que ha de llegar al consumidor 
debe de ser de alta calidad, con la 
maduración exigible y debe estar 
bien presentada. Al comerciante 
se le debería dar más importancia 
como “prescriptor” de fruta.

VF. Innovación y últimamente 
sostenibilidad son ejes de trabajo 
que acompañan la agricultura ca-
talana. ¿Qué comenta al respecto?

TJ. Para nosotros son dos ejes 
prioritarios, son herramientas 
que pueden hacer un futuro más 
abierto y satisfactorio al sector 
de la fruta, los que pueden hacer-
lo más atractivo a la juventud. El 
Departamento de Agricultura, el 
sector y el Instituto de Investiga-
ción y Tecnología Agroalimenta-
rias (IRTA) estamos conjurados 
en su cultivo y en su extensión.

VF. Aproveche la ocasión, que 
mensaje lanza al sector...

TJ. Hay mucho trabajo por 
hacer pero ahora tienen a su lado 
a la Administración, entregada y 
conjurada al futuro alimentario 
del país, futuro en el que la fruta 
tendrá un papel más importante 
que el que tiene ahora mismo. Por 
eso estamos trabajando codo a 
codo, con el objetivo que nuestros 
compatriotas y la salud que lucen 
sean los principales prescriptores 
de las bondades de la fruta de Ca-
taluña. Y por este camino, que sig-
nifica también acordar una mejor 
distribución de rendimientos y 
márgenes a la cadena, se consiga 
que más jóvenes se incorporen al 
sector.

“La innovación...”
(Viene de la página 2)

Teresa Jordà en la última edición de Fruit Logistica en Berlín. / RAQUEL FUERTES

ción de la Generalitat de Cata-
lunya ha adoptado un plan de 
arranque de 2.000 hectáreas de 
melocotones y nectarinas. ¿Qué 
supone para el conjunto del 
sector a efectos prácticos siendo 
Cataluña una zona producto-
ra de reconocido prestigio en 
Europa en estas frutas?

Manel Simon. El arran-
que supone un 10% de la su-
perficie productiva de meloco-
tones y nectarinas catalanas. 
Si finalmente se arranca todo 
lo previsto, puede representar 
una ligera baja de la produc-
ción teniendo en cuenta que 
todavía queda alguna plan-
tación que tiene que llegar 
a la plena producción y que 
se arrancarán las parcelas 
menos rentables y menos 
productivas.

El objetivo final es mejorar 
la cotización de la fruta que se 
ponga a la venta.

VF. ¿Qué ha motivado esta 
medida?

MS. Se ha detectado que 
hay variedades antiguas, agri-
cultores que quieren abando-
nar la actividad y plantacio-
nes que no son rentables. 

El plan quiere ayudar a 
sacar del mercado estos kilos 
de producto que representan 
una sobreoferta de poca cali-
dad que presionan los precios 
a la baja.

VF. Para el productor, ¿cuá-
les son las condiciones de este 
plan de arranque?

MS. En pocas palabras 
y a efectos prácticos, que el 
productor que ha arrancado 
no pueda volver a plantar me-
locotones y nectarinas en su 
explotación en los próximos 
cuatro años aunque sí puede 
plantar otras especies.

VF. Para acabar sobre el 
plan de arranque, ¿hay fecha 
para empezar a implantar las 
arrancadas de árboles?

MS. Hasta el día 14 de ju-
nio pasado los agricultores 
han podido hacer la declara-
ción de la superficie que que-
rían arrancar de melocotones 

El plan de arranque de 2.000 
hectáreas de melocotón y 
nectarina adoptado por el 
Departamento de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación de la Generalitat 
de Catalunya, la previsión de 
campaña de fruta de hueso 
para Cataluña, y los proyectos 
y novedades de la Asociación 
Empresarial de Fruta de Cata-
luña (Afrucat) son los ejes de 
la entrevista a Manel Simon, 
su director.

Valencia Fruits. El De-
partamento de agricultura 
ganadería pesca y alimenta-

Manel Simon, director de Afrucat, en la nueva sede. / O. ORTEGA

“Las previsiones de 
cosecha en fruta 
de hueso indican 
un crecimiento del 
27,5% en Cataluña”

MANEL SIMON / Director general 
de Afrucat
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y nectarinas. Esta declaración 
se podrá materializar hasta 
el 15 de mayo de 2020 con la 
previsión de una disminución 
neta de 2.000 hectáreas.

VF. Ahora hablemos de la 
circunscripción económica, 
¿avanza?

MS. Después del recono-
cimiento, se está trabajando 
en las extensiones de norma 
para poder materializar la 
circunscripción.

VF. En cuanto a produc-
ción, ¿qué apunta para esta 
campaña de hueso?

MS. Las previsiones de co-
secha de melocotón y nectari-
na para Cataluña indican un 
crecimiento global del 27,5% 
situándose en las 520.980 
toneladas. 

Estos datos, referidos a la 
producción del año pasado, 
representan una recupera-
ción parcial del potencial 
productivo catalán ya que se 
tiene que tener en cuenta que 
el año pasado la producción 
cayó un 28%.

En el caso de Lleida, la pro-
ducción no llega al medio mi-
llón de toneladas potenciales 
y se queda en 486.060 t, un 6% 
por debajo de la producción 
alcanzada en el año 2017.

VF. ¿En qué proyectos está 
inmersa Afrucat? 

MS. Afrucat continúa con 
sus campañas de promoción 
en las escuelas, las medidas 
de acompañamiento, a parte 
de la distribución de fruta en 
las escuelas dentro del Plan de 
Consumo en las escuelas.

Trabajamos en mejorar 
la recopilación de datos y su 
interpretación para que nues-
tros asociados dispongan de 
información en tiempo real en 
cualquiera de sus dispositivos 
móviles.

Y seguimos con la subasta 
y contratación conjunta de la 
electricidad, el asesoramien-
to, los programas operativos…

Afrucat, como entidad, 
estamos trabajando en más 
proyectos que, una vez más 
avanzados, comunicaremos 
al sector.

VF. Para aquellos que des-
conozcan la labor de Afrucat, 
¿cuáles son sus principales 
funciones?

MS. Una definición des-
criptiva es que somos la aso-
ciación empresarial catalana 
de fruta y nuestra misión es 
la representación, gestión, 
promoción, innovación, inter-
nacionalización, mejora de la 
calidad y defensa de los inte-
reses de nuestros asociados.

VF. El último trimestre del 
año pasado inauguraron nue-
va sede. ¿Qué ha supuesto este 
cambio?

MS. Ha supuesto un incre-
mento en las actividades que 
organizamos. Se han multipli-
cado las reuniones informati-
vas a los asociados debido a 
la facilidad para convocarlas. 
También han aumentado los 
proyectos previstos para las 
futuras campañas pensados 
para aprovechar el espacio 
que tenemos en la actualidad 
como pueden ser talleres de 
cocina, catas, demostraciones 
o acciones para niños y niñas.

Imagen exterior de la nueva sede Afrucat-Espai 

Fruita. / O.ORTEGA

“El plan de arranque 
tiene como objetivo 
mejorar el precio de 
la fruta de hueso”

A finales del pasado año se inauguró la nueva 
sede de Afrucat, la Asociación Empresarial de 
Fruta de Cataluña, que se ha bautizado con el 
nombre de Espai Fruita en la calle Corregidor 
Escofet de la ciudad de Lleida. La nueva sede, 
con un espacio central en forma de manzana 
con capacidad para un centenar de personas, 
pretende ser el gran centro del sector frutícola 
catalán y alberga las oficinas de Afrucat y de 
la DOP Pera de Lleida y, novedad, un laborato-
rio preparado para realizar análisis físico-quí-
micos de la fruta. La nueva sede es amplia y 

con espacios multifuncionales y salas con di-
ferentes capacidades. De hecho el programa 
de actividades, actos e iniciativas se ha incre-
mentado de forma notoria tanto dirigidas a 
socios de Afrucat —por ejemplo, reuniones 
informativas—, al sector —recientemente la 
celebración de Interprunus 19— y talleres de 
cocina, catas, demostraciones o acciones para 
niños y niñas. Las nuevas instalaciones están 
abiertas a la ciudad buscando su complicidad 
y ofreciendo, al mismo tiempo, actividades re-
lacionadas con la fruta.

Afrucat-Espai Fruita, 
nueva sede social de Afrucat
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en el ámbito agroalimentario 
y, en este sentido, queremos 
seguir siendo dinámicos y 
activos en su divulgación.

La apuesta del grupo coo-
perativo es muy clara: gene-
rar nuestra propia energía a 
través de recursos naturales 
y ser autosuficientes e incluso 
poder ofrecer energía a nues-
tros socios. 

En el marco de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en Fruits de Ponent 
apostamos por el cambio de 
modelo energético con la ins-
talación de placas solares en 
toda la cubierta de la central 
de confección.

Valencia Fruits. Empecemos 
por las novedades más visi-
bles, ¿a punto de finalizar la 
remodelación de su central de 
confección?

Josep Presseguer. Sí, así 
es. Solo faltan los últimos re-
toques para finalizar la remo-
delación de las instalaciones 
de la central de confección 
que cumple dos objetivo. Uno, 
modernizar accesos y oficinas 
para una mejora atención a 
nuestros clientes y facilitar 
las operaciones a los trans-
portes de carga. En las nuevas 
oficinas, además de diversos 
departamentos de la coope-
rativa —comercial, recursos 
humanos, informática…— 
hemos dispuesto una nueva 
sala multifuncional para dife-
rentes usos. Hemos llegado a 
esta distribución de espacios 
de las nuevas oficinas después 
de trabajar varias propuestas 
y responder a todo un proce-
so baja la idea de “antes de 
mover imagina qué quieres 
hacer”.

Y dos, implantar un siste-
ma de energía verde a través 
de placas solares en la cubier-
ta de la central.

VF. Este sistema de energía, 
¿se engloba en la línea de Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible 
de Fruits de Ponent?

JP. Sí. Como recordamos 
en nuestro nuevo catálogo, 
estamos adheridos al Pacto 
Mundial de Naciones Unidas 
desde 2012 y hemos hecho 
nuestros diez principios para 
conseguir un mundo más 
justo, y desde 2018 nos hemos 
convertido en socio “signa-
tory” de la Red Española para 
el Pacto Mundial. De hecho, el 
pasado mayo organizamos en 
la Seu Vella de Lleida una jor-
nada para visualizar los ODS 

“La sostenibilidad es un eje 
central de nuestras acciones”
Josep Presseguer, director general de Fruits de Ponent, habla 
en esta entrevista de la renovación varietal de fruta de hueso 
y de pepita que están llevando a cabo, del compromiso de este 

grupo cooperativo con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
(ODS) y de las obras de remodelación de la central de confec-
ción en Alcarrás (Lleida) que están a punto de finalizar.

JOSEP PRESSEGUER / Director general de Fruits de Ponent

En el marco de las iniciativas relacionadas 
con la sostenibilidad y el cuidado del medio 

ambiente iniciada por Fruits de Ponent en los 
últimos tiempos esta cooperativa se ayuda de cer-
nícalos del Centro de Fauna de Vallcalent (Lleida) 
para el control biológico de las plagas de insec-
tos y micromamíferos. De este modo, Fruits de 
Ponent encuentra la mejor solución ecológica a 
un posible problema que suele ser habitual en 
verano, en zonas cálidas. ■

Cernícalos

Los cernícalos ayudan al control biológico de las plagas. / FP

Siguiendo con los ODS con-
tamos con buenas de máxima 
precisión para evitar el gasto 
innecesario de agua, uno de 
los recursos principales en el 
ámbito de la agricultura.

En nuestro ADN figura 
el pilar de la sostenibilidad 
como el eje central de nues-
tras acciones.

VF. ¿Cómo se presenta la 
campaña de fruta de hueso 
para Fruits de Ponent?

JP. A estas alturas de ca-
lendario, principios de junio, 
la experiencia nos dicta que 
la campaña de fruta precoz 
puede tener unos indicadores 
y los del resto de la campaña 
pueden ser diferentes.

En términos generales pa-
rece que la campaña apunta 
a un volumen de producción 
parecido al año 2017 con pro-
ducto de calidad con previsión 
de calibre y niveles de azúcar 
óptimo.

VF. ¿Qué fruta de hueso pre-
senta al mercado?

JP. Seguimos con nuestra 
apuesta por la calidad como 
indicamos en un nuestro re-
clamo: “La buena fruta, 365 
días”.

Seguimos con la oferta 
de melocotón, nectarina, pa-
raguayo, platerina, cereza y 
albaricoque. Nuestro catá-
logo de fruta de hueso viene 
marcado por la calidad de esta 
fruta que podemos exportar a 
todos los rincones del mundo.

Dirigimos la renovación 
varietal en fruta de hueso ha-
cia un calendario más sencillo 
con variedades top. En cuanto 
a fruta de pepita, manzana y 
pera, también diversificamos 
a frutas de última generación 
y, en concreto, a manzana y 
pera adaptada a climas cáli-
dos, que son el resultado de un 
programa internacional, Hot 
Climate Programme (HCP), 
de mejora genética varietal 
entre el IRTA (Instituto de 
Investigación y Tecnología 
Agroalimentarias, en sus si-
glas en catalán), Fruit Futur, 
de la cal somos miembros, y 
los socios de Nueva Zelan-
da Plant & Food Research, 
que se caracterizan por una 
calidad excelente y una alta 
coloración. 

Esperamos que en cinco 
años ya dispondremos de es-
tas variedades que influirán 
en la exportación.

VF. ¿Qué papel juega la 
exportación en la línea de ne-
gocio de fruta fresca en Fruits 
de Ponent?

JP. La exportación es la 
principal vía comercial del 
grupo puesto que el 80% de 
la producción se destina a 
cuatro continentes y a más 
de medio centenar de países. 
De hecho, contamos con un 
departamento comercial 
propio para vender a todo el 
mundo.

Josep Presseguer en la nuevas oficinas de Fruits de Ponent. / ÓSCAR ORTEGA

“Contamos con una 
oficina comercial 
propia que vende a 
todo el mundo”

“La remodelación 
de la central de 
confección está en  
su fase final”

“El reto es generar 
nuestra propia 
energía a través de 
recursos naturales”

“En Fruits de Ponent 
seguimos con nuestra 
apuesta por la 
calidad”
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“La característica común de 
los destinos de exportación 
es que demandan calidad”

DIEGO MARTÍNEZ / Director general Grupo Diego Martínez

Diego Martínez, director gene-
ral de Grupo Martínez, una de 
las empresas más potentes del 
Mercado Central de Frutas y 
Hortalizas, opina sobre las po-
sibilidades comerciales de la 
producción de fruta de hueso 
de Lleida y Valle del Cinca a 
partir de calidad excelente, 
color y sabor característicos.

Los destinos de exporta-
ción, el escalonamiento de 
variedades y la regularidad 
de oferta son otros conceptos 
que comenta Martínez en la 
entrevista.

Valencia Fruits. ¿Qué es-
pera de esta campaña de fruta 
de hueso de Lleida y Valle del 
Cinca?

Diego Martínez. Como 
comercializador espero una 
campaña que se desarrolle por 
los cauces óptimos para poder 
conseguir un precio razonable 
de la fruta y así obtener todos 
resultados positivos, especial-
mente para el agricultor. 

Desde hace muchos años 
la fruta de hueso de esta zona 
productora es reconocida por 
su calidad excelente y prue-
ba de ello es que el gran des-
tino de su producción es la 
exportación.

En este sentido, juega un 
papel muy notorio las condi-
ciones agroclimáticas de esta 
zona productora que propor-
cionan ese sabor y color carac-
terísticos de la fruta y también 
la profesionalidad y oficio del 
agricultor y productor en 
conseguir fruta de calidad 
excelente.

Un factor importante es 
que las diferentes zonas pro-
ductoras de fruta de hueso —
Andalucía, Murcia, Extrema-
dura, Cataluña…— presenten 
fruta en el mercado de forma 
escalonada para evitar sola-
pamiento para una óptima 
campaña comercial. En otras 
palabras, si cada variedad 
aparece en el mercado dentro 
de su calendario, existen más 
opciones de conseguir mejor 
precio para esa fruta, aun-
que también influyen otras 
variables.

VF. Hablando de exporta-
ción. ¿Mercados distintos, de-
mandas distintas?

DM. Podemos decir que 
quizás cada mercado tiene 
sus peculiaridades: unos pre-
fieren mayor calibre que otros, 
gustan unas variedades más 
que otras… aún así, un factor 
común en exportación: la ca-
lidad. Si una fruta no alcanza 
un determinado nivel de cali-
dad es muy difícil que pueda 
ser exportada.

El destino prioritario de la 
producción de fruta de Lleida 
y Aragón se centra princi-
palmente en países de la Eu-
ropa tradicional y países del 
Este y también los últimos 
años otros mercados de otros 
países europeos y países del 
Mediterráneo.

VF. Sobre variedades, ¿qué 
apunta?

DM. Desde el punto de vis-
ta comercializador diría que 
las variedades deben apuntar, 

como es obvio, a mejorar en 
calidad comercial y también, 
y no menos importante, a po-
der conseguir regularidad de 
oferta de producto durante la 
campaña.

VF. En clave empresarial, 
¿cómo se desarrolla este 2019 
bajo la óptica de Grupo Diego 
Martínez?

DM. Seguimos con la mis-
ma filosofía empresarial de 

los últimos años y siempre 
teniendo en cuenta que opta-
mos por producto de calidad, 
como es el caso de la fruta de 
hueso de Lleida y Aragón, y 
estar preparados para posi-
bles incidencias durante las 
campañas tanto a aquellas que 
afectan a la producción como 
a la comercialización.Diego Martínez espera una óptima temporada. / VF

“Las variedades 
deben mejorar la 
calidad comercial y su 
regularidad de oferta”
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Valencia Fruits. Acudieron 
como expositores en la pasada 
edición de Fruit Attraction y Fruit 
Logistica. Después de unos meses, 
¿qué conclusiones extraen? ¿Cómo 
calculan el retorno de la inversión 
en las ferias?

Francesc Pàmpols. Nuestra 
presencia en ferias sectoriales 
viene siendo un punto clave den-
tro de nuestra estrategia comer-
cial, por lo que hemos apostado 
decididamente en los últimos 
años por redoblar nuestra visi-
bilidad en este tipo de eventos. 

El retorno de la inversión en 
la feria se nota incluso muchos 
meses después de finalizar la ex-
hibición. En ocasiones sin espe-
rarlo surgen operaciones con la 
que no se contaba y que tienen su 
origen en una conversación in-
formal de feria.

Para este año tenemos previs-
to volver a participar en Fruit At-
traction para encontrarnos con 
nuestros clientes y enseñarles 
lo que podemos hacer por ellos. 
Estaremos a su total disposición.

VF. Se percibe una tendencia 
al alza enfocada a reducir los en-
vases con mayor impacto ambien-
tal. En esta línea de trabajo, ¿qué 
iniciativas toma Pampols? ¿Qué 
oferta presentan? ¿Trabajan a 
demanda del cliente?

FP. Ya desde el año pasado se 
está dejando sentir una mayor 
sensibilidad ecológica en toda 
la distribución, que cada vez 
más va alcanzando a los produc-
tores que tratan de adaptar sus 
sistemas de trabajo a los nuevos 
requerimientos.

El mercado se mueve según 
modas y parece ser que la moda 
actual pasa por los envases rela-
cionados con el papel, celulosa, 
cartón u otros derivados, pues 

estos materiales son percibi-
dos como más ecológicos que el 
plástico.

Hay cierta desorientación por 
parte del consumidor y este tien-
de a confundir conceptos como 
reciclable, biodegradable y com-
postable. Nuestra labor está en 
dar asesoramiento a los produc-
tores para que ellos decidan con 
que tipo de envase quieren tra-
bajar y presentar su producto al 
mercado. Hay que aclarar en este 
punto, que todos los materiales 
son biodegradables, desde plásti-
cos, papeles, cartones… pues to-
dos en cinco, diez o centenares de 
años se van a degradar por la ac-
ción de los factores ambientales. 
Sin embargo, son solo envases re-
ciclables aquellos que permiten 
varios ciclos de vida cuando su 
recogida y proceso de reciclaje 
se haga dentro de unos cauces 
adecuados. Y finalmente, solo un 
pequeño grupo de materiales son 
compostables, hecho que supone 
que los envases, después de su 
vida útil, pueden reincorporar-
se en el medio ambiente, pues su 
degradabilidad se hace en perio-
dos cortos, no más allá de unos 
meses. Dentro de estos están los 
compostables industriales, que 
necesitan factores de tempera-
tura y humedad más extremos y 
los compostables domésticos que 
pueden ir directamente al jardín 
del consumidor para su degrada-
ción y posterior uso como abono.

Como empresa relacionada 
con el packaging hemos de ser 
sensibles a esta demanda del con-
sumidor y tratar de dar respues-
ta a las peticiones e inquietudes 
de nuestros clientes, por lo que 
hemos creado un catálogo de pro-
ducto ecológico que recoge todo 
tipo de productos compostables, 

desde bandejas, pasando por ma-
llas y flows biodegradables. Al-
gunos de nuestros clientes más 
innovadores ya están trabajando 
con estos materiales y prevemos 
que muchos otros empiecen a ha-
cerlo en el futuro próximo.

VF. ¿Qué significa para Pam-
pols tener su sede central en Llei-
da, en plena zona productora de 
fruta de hueso y de pepita?

FP. Los inicios de Pampols 
son en Lleida y eso ha hecho 
que tengamos una determina-
da forma de ser. Los clientes de 
agricultura son muy exigentes y 
requieren de un servicio impeca-
ble en cuanto a entrega y dispo-
nibilidad, factores que han hecho 
que tengamos una organización 
bien engrasada.

Las campañas cada vez son 
más largas y lo que antes era 
solo una temporada de verano 

se ha venido alargando durante 
varios trimestres por lo que tam-
bién nos ha permitido readaptar 
nuestra estructura de trabajo 
para dar un servicio más regular.

VF. Además de la sede central 
en Lleida cuenta con otra delega-
ción en Valencia. En el engranaje 
de Pampols, ¿qué papel juega esta 
delegación y su interrelación con 
la sede central?

FP. Hace ya unos cuantos años 
empezamos nuestra andadura 
en Valencia de la mano de un 
par de importantes clientes que 
nos han venido obligando a ir in-
crementando nuestra capacidad 
y nuestro servicio en la zona de 
Levante. A parte, hemos podido 
ir incrementando la relación con 
algunas pequeñas compañías de 
la zona.

Por el momento descartamos 
abrir ningún almacén más, salvo 

que alguno de nuestros clientes 
vuelva a requerir de nuestra 
ayuda, sin embargo no entra en 
nuestros planes.

VF.  ¿Cómo presentaría 
la empresa a un operador 
hortofrutícola?

FP. Tratamos de ser la solu-
ción a sus necesidades en pac-
kaging. Ellos solo se tienen que 
preocupar de vender su fruta al 
mejor precio y de su proceso de 
producción, en el tema del em-
balaje nos encargamos de todo 
nosotros.

Sabemos que nuestros clien-
tes están muy ocupados en múl-
tiples quehaceres y tenemos 
claro que nosotros no debemos 
ser fuente de preocupación para 
ellos, si no lo contrario. 

VF. En el negocio del sector 
fruta y hortaliza, ¿objetivos de 
Pampols para este año? ¿Alguna 
novedad?

FP. Como principal novedad 
tenemos el catálogo de productos 
ecológicos que hasta el momento 
está teniendo un fuerte impacto 
positivo en nuestros clientes. Es 
lo que se lleva ahora y hay que 
tener stock y disponibilidad para 
entregar rápido al cliente.

El objetivo para este año es 
mantener nuestro buen nivel de 
servicio y que nuestros clientes 
puedan estar más satisfechos con 
la forma de trabajar. 

VF. ¿Qué desea añadir?
FP. Los clientes, cada vez más, 

se han vuelto más y más exigen-
tes en cuanto a la problemática 
de la seguridad alimentaria, 
pues la distribución no quiere 
tener problemas en este senti-
do y le gusta que esté todo bajo 
control. Por este motivo tener las 
certificaciones BRC nos ha abier-
to muchas puertas a productores 
donde antes hubiera sido difícil 
acceder. Hacer las cosas bien tie-
ne su recompensa.

“Se está dejando 
sentir una mayor 
sensibilidad 
ecológica en toda 
la distribución”
Francesc Pàmpols, director de Pampols Packa-
ging Integral, ofrece una explicación magistral 
de los conceptos reciclable, biodegradable y com-
postable en esta entrevista.

FRANCESC PÀMPOLS / Director de Pampols 
Packaging Integral

Francesc Pàmpols, director de Pampols Packaging Integral. / ARCHIVO

“Los clientes de 
agricultura son muy 
exigentes y requieren 
de un servicio 
impecable”

“Hemos creado un 
catálogo de producto 
ecológico con todo 
tipo de productos 
compostables”

Algunos ejemplos de envases sostenibles de Pampols Packaging Integral. / PAMPOLS
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Valencia Fruits. Una valora-
ción de esta campaña de hueso y 
previsiones según Trecoop.

Ignasi González. Inicial-
mente parecía que habría un 
incremento de producción pero, 
finalmente, en fruta de hueso la 
producción será normal. En su 
día, tanto en la zona de Lleida 
como en la de Murcia, las hela-
das hicieron su efecto.

Hay que decir que la calidad 
de producción es buena pero los 
niveles serán los habituales en 
hueso y, en pera, habrá una dis-
minución de quilos. En lo que se 
refiere a la fruta de hueso, una 
campaña normal en Trecoop 
son entre 12 y 15 mil toneladas 
y, en pera, si esperábamos 15 mil 
toneladas, probablemente nos 
quedaremos en 12 o 13 mil.

VF. Defina la oferta global de 
Trecoop y variedades punteras 
que comercializan de fruta de 
hueso y de pepita.

IG. De las 12 mil toneladas de 
hueso, se repartirán unos 4 mi-
llones de quilos de nectarinas, 
4 millones de quilos de melo-
cotón y 4 millones de quilos de 
paraguayos. De platerina habrá 

unas 500 toneladas. Respecto a la 
pera, habrá unas 2 mil toneladas 
de Limonera; 5 mil toneladas de 
Williams, 300 o 400 toneladas de 
Moratina, las mismas que se es-
peran de Blanquilla, 3 mil tone-
ladas de Conferencia, entre mil y 
dos mil toneladas de Alejandrina 
y, finalmente, entre otras varie-
dades como Castell, Ercolini, 
Devoe, General Lecrerc, Passa 
Crassana se recogerá medio mi-
llón de quilos más. En total, se 
esperan 13 mil toneladas.

VF. ¿Qué mercados trabajan?
IG. Tradicionalmente esta-

mos en toda Europa y cada vez 
buscamos más entrar en cadenas 
directas.

Un objetivo importante aho-
ra para nosotros es entrar en la 
península arábiga. Tenemos bue-
nos distribuidores pero también 
buscamos entrar directamente 

en cadenas importantes. Respec-
to a las nuevas destinaciones, es-
tamos preparando los protocolos 
necesarios para entrar directa-
mente en Canadá y en Sudáfrica. 
En cuanto al mercado sudame-

ricano, destacar que estamos 
bastantes consolidados princi-
palmente en países como Brasil, 
Colombia, Uruguay, Costa Rica, 
ex colonias francesas, zonas del 
Caribe e Índico…

Otros mercados son Hong 
Kong y Singapur. Se está inten-
tando abrir unas líneas de avión 
para paraguayo y platerinas, y 
cubrir largas distancias. De mo-
mento han sido unas 100 tonela-
das pero se trata de enviar fruta 
que llega en 24 horas y de una 
gran calidad. Además de Hong 
Kong y Singapur se ha enviado 
también a Indonesia.

VF. Novedades de Trecoop du-
rante el último año…

IG. Incrementamos la pro-
ducción de albaricoque en una 
temporada de dos meses desde 
principios de mayo hasta finales 
de junio. Este año ya habremos 
producido unas 500 toneladas de 
albaricoque, y cada año entran 
en producción algunas explota-
ciones nuevas.

Otra línea de trabajo nue-
va es explorar el mercado del 
membrillo para Israel, ya que 
tenemos socios agricultores con 
plantaciones en crecimiento y 
hemos de ir anticipándonos a su 
producción.

VF. ¿Qué acciones llevan a 
cabo en cuanto a sostenibilidad?

IG. El departamento técnico 
vela por una agricultura soste-
nible con las trampas para in-
sectos y confusión sexual como 
principales actuaciones contra 
las plagas.

En el manejo de los árboles, 
Trecoop también sigue princi-
pios de producción integrada y 
respetuosa con el medio natural.

VF.  ¿Objetivos para esta 
campaña?

IG. Basamos nuestros ob-
jetivos en obtener el mayor 
valor añadido con una calidad 
demostrada y un servicio flexi-
ble y adaptado a todos nuestros 
clientes. 

“Seguimos los principios de producción 
integrada y respetuosa con el medio natural”
Ignasi González, codirector comercial de Trecoop 
Fruites junto a Francesc Cunillera, desgrana la 
oferta de fruta de hueso y de pepita de esta coopera-
tiva de segundo grado, muestra sus estrategias de 
mercados y explica sus objetivos.

IGNASI GONZÁLEZ / Codirector comercial de Trecoop Fruites

Ignasi González a pie de la planta de confección de la cooperativa. / O. ORTEGA

Treccop invierte en tecnología
Trecoop Fruites aglutina las producciones de las coopera-

tivas Agraria y Secció de Crèdit Sant Pere de Sudanell y 
Agraria de Montoliu de Lleida y Secció de Crèdit, poblaciones 
en las que se ubican las dos centrales de confección de Trecoop 
y que trabajan en conexión que cuenta con toda la tecnología 
necesaria para el correcto desarrollo del proceso desde la recep-
ción hasta la expedición del producto: equipos de clasificación 
de fruta y de pesaje, básculas tipo puente y para palets, equipos 
de transporte interno, tratamiento de fruta postcosecha… ■

“Estamos preparando 
los protocolos para 
entrar directamente en 
Canadá y en Sudáfrica”
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“El deseo es que los resultados sean 
óptimos, empezando por el productor”
Con estas palabras Carlos Lozano, director comercial de Fruits Sant Mi-
quel y componente de la segunda generación familiar, ilustra la importan-
cia de una óptima cotización de la fruta. Las expectativas de campaña, las 
variedades de fruta de hueso y el destino de la producción de La Coma by 
Fruits Sant Miquel son otros temas que comenta Lozano.

CARLOS LOZANO / Director comercial de Fruits Sant Miquel

Valencia Fruits. En cuanto 
a fruta de hueso, ¿qué cosecha 
esperan?

Carlos Lozano. Para La 
Coma by Fruits Sant Miquel los 
datos apuntan a una previsión de 
cosecha de fruta de hueso con un 
volumen normal según las hec-
táreas de plantaciones. En cifras 
estamos hablando de unas 45.000 
toneladas.

Con independencia de las ci-
fras, para nosotros prima la ca-
lidad y el sabor, valores intrínse-
cos de la fruta de La Coma, sobre 
la cantidad. 

Calidad y sabor son concep-
tos intrínsecos a nuestra mane-
ra de trabajar para ser cada día 
aún más competitivos y mejores 
y, para ello, buscamos el óptimo 
punto de recolección de nuestra 
fruta.

No hay dos campañas iguales; 
aún así, el deseo es que los resul-
tados sean óptimos, empezando 
por el productor.

VF. ¿Qué productos constitu-
yen su oferta de fruta de hueso?

CL. En los últimos años 
hemos optado por concentrar 
esfuerzos de producción en nec-
tarina, paraguayo, melocotón 
amarillo y albaricoque.

VF. Y en cuanto a mercados, 
¿destino final de su producción?

CL. Alrededor de la mitad de 
nuestra producción de fruta de 
hueso se destina a mercados de 
exportación y es el conjunto de 
países de la Unión Europea y paí-
ses nórdicos su principal destino, 
con plazas consolidadas gracias 
al trabajo realizado año tras año 
y, obviamente, a los valores que 
comentaba anteriormente: “cali-
dad y sabor”.

También dedicamos un por-
centaje de exportación otros des-
tinos como mercados emergentes 
y países de ultramar, a través de 
incursiones concretas para pul-
sar esos nuevos mercados. 

Esta empresa familiar, inicia-
da hace más de 40 años y hoy la 
segunda generación al frente, fue 
pionera entre las empresas cata-
lanas en exportar fruta de hueso 
a Europa.

Luego, la otra mitad de pro-
ducción de fruta de hueso de 
La Coma se destina al mercado 
interior. En este sentido, uno de 
nuestros objetivos es consolidar 
posiciones en mercados y estar 
en continua búsqueda de nuevos 
mercados.

VF.  Segunda generación 
familiar…

CL. Yo y mis hermanos he-
mos tenido la suerte de vivir en 
directo la evolución de la empre-
sa de la mano de mi padre y de 
su equipo trabajo. Recogemos 
el esfuerzo, el conocimiento, la 
pasión y, sobretodo, el oficio; y 
nosotros sumamos formación 
empresarial y voluntad de con-
tinuar el negocio familiar.

VF. Ustedes presentan un ca-
lendario extenso de fruta de hue-
so. ¿Cuál es el secreto?

CL. No hay ningún secreto. 
La clave está en disponer de 
plantaciones de sur a norte del 
territorio nacional, en aquellas 
zonas que reúnen las condicio-
nes agroclimáticas idóneas para 
el cultivo de aquellas variedades 
de fruta de hueso que mejor son 
aceptadas por el consumidor 

o, en otras palabras, que mejor 
sensación de comer dejan en el 
paladar del consumidor. 

Nuestro origen radica en Llei-
da y Valle del Ebro donde concen-
tramos el 45% de nuestras plan-

taciones; el restante 55% en otras 
comunidades: Andalucía, Mur-
cia… En una campaña normal, 
y siempre que la climatología en 
producción no influya de forma 
negativa, podemos empezar a 
ofrecer fruta de hueso en el mes 
de abril hasta noviembre.

VF. ¿Qué objetivos se plantean 
para esta campaña?

CL. Nuestro gran objetivo u 
objetivo constante es la mejora 
permanente en todos los ámbitos 
de la empresa: producción, logís-
tica, comercialización…

También nuestro esmero en 
cumplir criterios en diferentes 
ámbitos de la empresa en tér-
minos de sostenibilidad, buenas 
prácticas agrícolas, el compromi-
so con el agricultor que comenta-
ba con anterioridad…

VF. ¿Qué desea añadir?
CL. Añado la necesidad de po-

tenciar el consumo de la fruta en 
el mercado interior. 

Somos un país puntero en 
la producción de fruta pero, en 
cambio y desgraciadamente, no 
en consumo entre los países de 
Europa. La fruta es un alimento 
fundamental en una dieta sana y 
equilibrada.El equipo de La Coma en la última edición de Fruit Attraction celebrada en octubre de 2018. / ÓSCAR ORZANCO

Carlos Lozano, director comercial de Fruits Sant Miquel. / ÓSCAR ORTEGA

Ferias
En los últimos años, La 

Coma by Fruits Sant 
Miquel acude a las ferias 
Fruit Attraction y Fruit 
Logistica. Carlos Lozano 
manifiesta que “como es 
habitual acudimos a Fruit 
Attraction y Fruit Logisti-
ca con la idea de consolidar 
y potenciar relaciones co-
merciales con clientes y es-
tablecer nuevos contactos, 
especialmente de ámbito 
europeo y ultramar. En la 
misma sintonía, enfoca-
mos también con provee-
dores” y añade que “acu-
dimos con un fundamental 
trabajo inicial realizado 
por el equipo comercial 
en nuestras oficinas con la 
agenda repleta de visitas 
concertadas, sean clientes 
actuales o nuevos, para 
presentar nuestro catálogo 
de producto de la marca La 
Coma. ■
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Valencia Fruits. Ilerfred es pio-
nera en la realización de cáma-
ras para la frigo conservación de 
productos hortofrutícolas. ¿Cómo 
surgió la idea?

Josep Llorens. Dada su ubi-
cación desde su inicio en Lleida 
desde hace más de 30 años que 
realizamos instalaciones frigo-
ríficas para distintos sectores 
pero muy particularmente para 
el sector hortofrutícola. 

La necesidad que requería 
el sector de almacenar fruta y 
hortaliza en condiciones ópti-
mas y durante el mayor tiempo 
posible para poder así regulari-
zar los mercados, desembocó en 
que la empresa se especializara y 
aplicara, desde un inicio y hasta 
ahora, las mejores tecnologías 
de frío y de atmósfera controla-
da para ello. 

VF. ¿Cuál es su radio de 
acción?

JLl. En la actualidad, Ilerfred 
está presente en casi todo el te-
rritorio nacional con asistencia 
técnica en las comunidades au-
tónomas de Cataluña, Aragón, 
La Rioja, Navarra, Andalucía y 
Madrid, y con clientes en Galicia, 
Castilla León, Castilla-La Man-
cha, Extremadura, Valencia y 
también en Portugal. 

VF. En la actualidad, ¿cuáles 
son los servicios más demandados 
por los clientes?

JLl. En general, en el sector 
del frío industrial en los últimos 
años ha habido bastante activi-
dad motivada por circunstancias 
diversas como pueden ser la apa-
rición del impuesto sobre los ga-
ses fluorados que ha obligado a la 
reconversión de las instalaciones 
frigoríficas existentes.

Si nos centramos en el sector 
hortofrutícola, tenemos otros 
factores que nos han obligado a 

la realización de instalaciones 
de atmósfera controlada con 
más tecnología para poder lle-
var a cabo la conservación de los 
productos hortofrutícolas sin la 
necesidad de ningún tratamiento 
postcosecha previo y poder evi-
tar la aparición de alteraciones 
fisiológicas y podredumbres. 

La importancia del enfria-
miento rápido, para lograr así 
una mayor calidad del producto 
y poder llegar al mercado en con-
diciones óptimas, ha supuesto la 
necesidad realizar sistemas de 
enfriamiento rápido por aire o 
por agua (hidrocooling). En ese 

sentido, desde hace años Ilerfred 
ha desarrollado distintos equi-
pos para ello. 

Y lo último que está pidiendo 
el sector, motivado por exigen-
cia de los mercados y del con-
sumidor final, son cámaras de 
maduración o desverdización o 
afinamiento de cualquier tipo 
de fruta —plátanos, bananas, 
mangos, aguacates, peras, man-
zanas— e, incluso, fruta de hueso 
como melocotones y nectarinas. 
Son cámaras con tecnología es-
pecífica y que requieren de unas 
condiciones especiales y, sobre 
todo, de un sistema de control y 
gestión especial. 

VF. ¿Cómo define su relación 
con el cliente?

JLl. El objetivo de la empresa 
siempre ha sido y será la máxi-
ma satisfacción del cliente. Para 
ello hay que ejecutar un diseño 
detallado de la instalación, uti-

lizar productos de calidad y un 
servicio postventa esmerado y 
eficiente. La estructura de Iler-
fred está pensada para alcanzar 
este objetivo.

VF. ¿Algún proyecto o novedad 
que pueda comunicar?

JLl. Algunos de los últimos 
proyectos realizados o que es-
tamos realizando en el sector 
hortofrutícola son instalaciones 
frigoríficas de amoniaco glicol, 
instalaciones de cámaras de 
maduración, instalaciones de 
enfriamiento rápido por agua 
(hidrocooling), o instalaciones 
frigorífica de amoniaco con en-
friamiento rápidos…

VF. ¿Objetivos de la empresa?
JLl. Seguir dando solución 

a nuestros clientes en las nece-
sidades que puedan tener en el 
tratamiento de sus productos 
siempre con profesionalidad y 
máxima eficiencia.

“En el sector del 
frío industrial en los 
últimos años ha habido 
bastante actividad”

Josep Llorens, gerente de Industrial Leridana del Frío —Ilerfred—, comen-
ta las últimas tendencias en el sector de frutas y hortalizas en instalación 
de frío, conservación, maduración y sus programas de gestión y control.

JOSEP LLORENS / Gerente de Ilerfred

“Desde hace más de  
30 años que realizamos 
instalaciones frigoríficas 
para distintos sectores”

Josep Llorens, gerente de Ilerfred. / O.O.
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Valencia Fruits. Empecemos 
por alguna de las últimas noveda-
des del Grupo Nufri. A principio 
de junio han activado la presencia 
de Evelina en las redes sociales. 
¿Con qué objetivo?

Jacky Feniello. Estar cerca 
del consumidor, crear engage-
ment y posicionar la marca en la 
mente del cliente a través de las 
redes sociales, como una marca 
atrevida, juvenil y relacionada 
con la naturaleza. 

Las publicaciones en Face-
book e Instagram, tendrán como 
finalidad dar a conocer la marca, 
divulgar sobre el origen de las 
manzanas, se publicarán conse-
jos y recomendaciones de salud, 
como también se propondrán 
planes de fin de semana, ocio y 
gastronomía urbana en las prin-
cipales ciudades del país. En You-
Tube, se ofrecerán video-recetas 

sabrosas, rápidas y apetecibles, 
y se compartirán testimoniales 
con micro-influencers. Todo ello 
se llevará a cabo de una forma 
periódica y continua con el fin 
de crear comunidad, rejuvenecer 
la imagen de marca, potenciar el 
consumo del producto en sus dis-
tintos momentos de consumo y 
promover un estilo de vida salu-
dable en la comunidad.

VF. Otra novedad: comuni-
caron que la Manzana Livinda 
reducirá 14 toneladas de plástico 
anuales como resultado de la pri-
mera medida para la eliminación 
de los plásticos de un solo uso de 
su marca, eliminando los alveolos 
de polipropileno. ¿De dónde y por-
qué surgió esta idea?

JF. Somos totalmente cons-
cientes del grave problema que 
supone el uso de plásticos de 
un solo uso para todo el planeta 
que provoca la contaminación 
de nuestros recursos naturales, 
por lo que estamos comprometi-
dos a tomar medidas eficientes 
que reduzcan la huella plástica, 
con pruebas e investigaciones en 
nuevos embalajes que nos permi-
tan ser más sostenibles.

VF. Siguiendo con Livinda, 
¿un avance de la tercera convoca-
toria de #EllasSonDeAquí?

JF. Hasta el momento son 
ocho los proyectos recibidos, en 
los que se representan modali-
dades deportivas muy distintas 
entre ellas: hípica, waterpolo, 
trail, hockey, fútbol y ciclismo. 
Tan solo queda 1 mes y poco más 
de 20 días para terminar esta 
convocatoria, la tercera, por lo 
que aún estamos a la espera de 
recibir candidaturas y ver cuáles 
serán los proyectos que se patro-
cinarán en esta edición. 

Lo que sí ya sabemos, es que 
este año se repartirán en patro-

cinios, un mínimo de 21.127,00E, 
gracias a la colaboración de 
1.127,00E del euro solidario de la 
XII edición de la marcha ciclotu-
rista CatiGat que se suman a la 
cantidad mínima de 20.000E que 
aporta Livinda. 

VF. En clave de producción, un 
repaso a la campaña de fruta de 
pepita...

JF. La actual campaña ha 
transcurrido sujeta a las altas 
producciones del norte de Eu-
ropa, hecho que nos ha obligado 
a convivir con una alta compe-

tencia, que al mismo tiempo nos 
ayuda a ser más competitivos y 
poder dar lo mejor de nosotros, 
ofreciendo siempre la mejor 
manzana. Pero a pesar de las di-
ficultades, creemos que hemos 
sido capaces de gestionar y va-
lorar nuestro producto.

VF. ¿Y cómo afrontan la actual 
campaña de fruta de hueso? ¿Pre-
visiones desde el punto de vista de 
Grupo Nufri?

JF. La campaña de fruta de 
hueso ya está en marcha, la que 
prevemos de buena calidad y de 
volúmenes normales, que debe 
permitir con la ayuda de los 
avances tecnológicos en la pro-
ducción, envasado y transpor-
te, reconquistar el consumidor 
con el buen comer de la fruta, 
consiguiendo el punto óptimo 
de maduración. De este modo, 
uno de los objetivos de esta 
campaña es promocionar y dar 
a conocer nuestra marca de fru-
ta de hueso Premium, Alegría, 
en la que solo se sirven bajo ella 
las mejores variedades de cada 
especie, asegurando el mejor 
producto y calidad de una for-
ma continua.

Así, calculamos una produc-
ción 30.000.000 Kg entre melo-
cotón, nectarina, paraguayo, 
platerina y albaricoque desde 
nuestra instalación en Belver de 
Cinca (Aragón) que comerciali-
zaremos bajo las marcas Alegría 
y Delissium.

Este año en #EllasSonDeAquí repartirán en patrocinios, un mínimo de 21.127,00 €.

“Estamos comprometidos a tomar medidas 
eficientes que reduzcan la huella plástica”
Con estas palabras Jacky Feniello, director de producción y comercialización del Grupo Nufri, di-
buja la cada vez más consciencia relacionada con iniciativas de sostenibilidad en este grupo. La 
activación de la marca Evelina en redes sociales, la tercera edición de #EllasSonDeAquí y la promoción 
de su marca de fruta de hueso Alegría son otros temas que comenta Feniello.

JACKY FENIELLO / Director de Producción y Comercialización del Grupo Nufri

Sostenibilidad
El pasado abril, la marca 

de manzanas Premium 
del Grupo Nufri, Livinda 
anunció la primera medida 
para la eliminación de los 
plásticos de un solo uso de 
su marca, eliminando los 
alveolos de polipropileno 
por los de celulosa, fabrica-
dos con papel y cartón reci-
clado, 100% reciclables, en 
las cajas 50*30*9.5 de Livin-
da Pure Premium (verde) y 
Livinda (naranja).

Esta decisión supondrá 
una reducción de 13.975 
Kg de plástico anual, que 
se suman a la apuesta de 
Grupo Nufri por proyec-
tos y medidas con un alto 
componente en desarrollo 
sostenible. ■

“Hasta el momento 
son ocho los proyectos 
recibidos para 
#EllasSonDeAquí”

“Prevemos campaña de 
fruta de hueso de buena 
calidad y de volúmenes 
normales”
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Un año más el Consell Català 
de Producció Integrada (CCPI) 
repite campañas de promoción 
de producto de producción inte-
grada; una, en verano y, otra, en 
invierno. 

El inicio de la campaña del 
periodo estival, que está progra-
mada para mediados de julio, se 
centrará en fruta de hueso (melo-
cotones, nectarinas, paraguayos, 
cerezas…).

La campaña de invierno está 
planificada para el próximo mes 
de octubre, donde la fruta prin-
cipal será la de pepita: manzana 
y pera.

En esta edición participan 
casi una cincuentena de centros 
de dos cadenas de supermerca-
dos, repartidos por las cuatro 
demarcaciones catalanas, incre-
mentándose así el número del 
año pasado.

Los lineales de los supermer-
cados estarán identificados con 
una mariquita, que simboliza el 
respeto por la fauna y la flora lo-
cales, y también por el agricultor 
y el consumidor. 

■ CONOCER Y EXPLICAR
El objetivo de estas campañas es 
dar a conocer y explicar al consu-

midor las características de los 
productos de producción integra-
da, es decir, que son alimentos de 

Cataluña, que se han producido 
mediante métodos respetuosos 
con la salud humana y el medio 
ambiente y que sus beneficios es-
tán garantizados mediante una 
certificación oficial.

En la mecánica de esta campa-
ña juega un papel fundamental la 
figura de la azafata que informa 
a los consumidores sobre el sig-
nificado de este sistema produc-
tivo sostenible y la forma de iden-

tificar sus productos, al mismo 
tiempo que ofrece degustaciones 
para fomentar su venta.

■ CONSUMIDOR RESPONSABLE
Desde el punto de vista estadísti-
co, remarcar que más del 36% de 
la fruta catalana está certificada 
en producción integrada.

Este sistema sostenible da res-
puesta a las demandas de calidad 
y seguridad en los alimentos que 
exigen los consumidores respon-
sables. Estas exigencias se garan-
tizan mediante una certificación 
oficial.

Más del 80% de las explotacio-
nes de Cataluña en producción 
integrada utilizan técnicas alter-
nativas a la lucha química para 
el control de las principales pla-
gas para eliminar o minimizar el 
uso de plaguicidas.

■ PROTECCIÓN
La protección del medio ambien-
te y de la salud de los consumido-
res y de los agricultores se garan-
tiza mediante la utilización de 
técnicas de producción, comer-
cialización y elaboración que: 
minimizan el uso de productos 
agroquímicos y de abonos en la 
producción de alimentos; aplican 

La producción integrada, 
nuestra producción sostenible
El Consell Català de la Producció Integrada (CCPI) ha programado dos 
campañas para promocionar la fruta de hueso, en verano, y de pepita,
en invierno, cultivadas bajo el sistema de producción integrada.

El CCPI promociona la fruta catalana de producción integrada. / CCPI

procesos que favorecen la diver-
sidad del ecosistema agrícola, ya 
que respetan la flora y la fauna 
autóctonas, y potencian la acti-
vidad conservadora del medio 
rural y del paisaje; producen de 
acuerdo con técnicas que tienen 
en cuenta los modernos conoci-
mientos técnicos y científicos; y 
adaptan las empresas agrícolas 
a la forma de producción inten-
siva para asegurar su viabilidad 
económica.

■ CONDICIONES
Los productores, elaboradores 
y envasadores de los alimentos 
están obligados a cumplir todas 
las condiciones fijadas en las 
normas técnicas de producción 
establecidas para cada cultivo, 
como la obligación de llevar un 
cuaderno de explotación y, en su 
caso, un cuaderno de postcose-
cha, que recogen las anotacio-
nes de todas las intervenciones 
realizadas sobre el cultivo y los 
productos. Así se controla la 
historia de los alimentos desde 
el campo hasta el punto de venta 
(trazabilidad).

La certificación Producción 
Integrada Catalunya es una 
herramienta para verificar el 
cumplimiento de estas buenas 
prácticas agrícolas y garantizar 
la seguridad alimentaria, el me-
dio ambiente y el bienestar de los 
trabajadores.

Los consumidores 
encontrarán las frutas 
identificadas con una 
mariquita

La promoción se realiza 
en centros repartidos 
por las 4 demarcaciones  
de Cataluña 
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“El objetivo es agrupar la venta 
y la producción del Bajo Cinca”
Los últimos años la Asociación Profesional de Frutas y Hortalizas de Huesca 
(Excofrut) trabaja para aglutinar también la producción de esta zona y no 
solo la comercialización. Carmelo Casas, su presidente —y gerente de Frutas 
Frucasa— se plantea como objetivo finalizar este proceso.

CARMELO CASAS / Presidente de Excofrut

El panorama general del pe-
queño y mediano productor, el 
devenir de la presente campaña 
de fruta de hueso en esta zona 
productora y las consecuencias 
del veto ruso y el Brexit son otros 
temas que comenta Casas en la 
entrevista.

Valencia Fruits. Otra vez 
presidente de Excofrut. ¿Objetivos 
para esta nueva etapa?

Carmelo Casas. Sí otra vez 
repito en el cargo por motivos 
de continuidad del anterior pre-
sidente, Jordi Mora, y completar, 
o intentar completar, el proyecto 
que se empezó en su etapa.

El objetivo es agrupar a toda 
la comercialización y también la 
producción del Bajo Cinca ya que 
hasta ahora Excofrut solo agru-
paba la comercialización. 

En la actualidad nos encon-
tramos finalizando este proceso.

VF. ¿En qué iniciativas y pro-
yectos está trabajando Excofrut?

CC. Además del objetivo co-
mentado, uno de los proyectos 
más notorios es que Excofrut for-
ma parte de la muy recientemen-
te creada Federación de la Fruta 
Dulce de Aragón (Fedefruta de 
Aragón), actualmente en fase de 
constitución de estatutos.

VF. Entremos en campaña y 
como voz autorizada del colectivo, 
¿cómo se ha desarrollado el inicio 
de campaña de fruta de hueso en 
la zona productora de Fraga?

CC. Hemos comenzado con un 
ligero retraso sobre el calenda-
rio previsto por falta de tempe-
raturas en los meses de abril y 
mayo, que está provocando una 

falta de calibre, en relación a un 
año normal. Esta coyuntura, por 
un lado, afectará de momento en 
una reducción de la previsión y, 
por otro lado, por el contrario en 
un exceso de oferta de calibres 
más bajos, que esperamos que 
en la segunda quincena de junio 
se pueda corregir con la entrada 
de nuevas variedades.

VF. ¿Y expectativas desde el 
día de hoy?

CC. Esperamos que como en 
cualquier campaña haya altos y 
bajos pero que se pueda saldar la 
campaña presente en positivo.

Hay mucho nerviosismo entre 
los productores por los lastres de 
las campañas  anteriores y aun-
que la campaña anterior se sal-
dó en positivo, no se trasladó al 
productor el precio esperado por 

la falta de producto. Sin duda, 
una campaña mala provocaría 
un efecto estampida hacia otros 
cultivos.

VF. En clave de reconversión 
varietal en fruta de hueso de la 
comarca, ¿hacia dónde apunta 
la tendencia teniendo en cuenta 
otras producciones nacionales 
más tempranas?

CC. La reconversión varietal 
es muy escasa en la zona porque 
el pequeño y el mediano produc-
tor están a la espera del resultado 
de esta campaña, como apuntaba 
anteriormente. Luego, el relevo 
generacional es difícil en cuan-
to a fruticultura ya que los re-
tornos de inversión son largos y 
difíciles.

VF. En clave económica, ¿de 
qué manera afecta el veto ruso a 
la salida de productos perecederos 
y el Brexit entre las empresas aso-
ciadas a Excofrut?

CC. El veto ruso fue una de-
cisión política al igual que la 
subida del SMI (Salario Mínimo 
Interprofesional) y normalmente 
toda decisión política reduce a la 
mínima expresión el futuro de la 
fruticultura.

Esperemos que el Brexit se de-
more el máximo tiempo posible y 
que al final no ocurra, sino sería 
una piedra más en el camino.

VF. En clave particular de Fru-
tas Frucasa, ¿apuntes para esta 
campaña: novedades, oferta de 
producto, un año del incremento 
de la capacidad de frío...?

CC. En cuanto a Frucasa, se-
guimos la trayectoria de los úl-
timos años con adaptación a las 
exigencias del mercado y servir 
lo más fielmente los productos 
que nos piden los clientes. En 
nuestro caso, sí vamos renovan-
do variedades, que por edad de la 
plantación, así lo exige.

Carmelo Casas. / ARCHIVO

“En nuestra zona de producción 
la oferta varietal es infinita”

CAROL IBARZ / Gerente de Frutas Ibarz e Hijos

Carol Ibarz forma parte de la 
segunda generación familiar al 
frente de Frutas Ibarz e Hijos 
con una trayectoria de más de 
cuarenta años en el sector.

En esta entrevista manifies-
ta su preocupación por la figura 
del productor, explica los indi-
cios de esta campaña de fruta de 
hueso en la zona de producción 
con eje en Fraga y habla de la 
cada vez mayor exigencia de los 
mercados.

Valencia Fruits. Estamos en 
la segunda parte de junio, ¿cómo 
se desarrolla la campaña de fru-
ta de hueso del Valle del Cinca?

Carol Ibarz. En cuanto al 
volumen, este es mayor respecto 
al año pasado, no sin embargo, 
creo que no hay los kilos que po-
día parecer. El calibre de la fruta 
es inferior en comparación al 
año pasado, al menos en las pri-
meras variedades, y este hecho 
se traduce en menor volumen.

Es pronto todavía pero en 
algunas variedades que se han 
terminado de recolectar, no 
nos han salido los kilos que 
esperábamos.

VF. ¿Una pincelada de la pa-
sada campaña?

CI. Un resumen general po-
dría ser que la pasada campaña 
presentó un menor volumen de 
producción que la actual lo que 
ayudó a colocar el producto en 

el mercado pero faltó precio óp-
timo por las circunstancias que 
si dieron.

VF. Después de la explosión 
del paraguayo en años anterio-
res y la presión de fruta de hueso 
de otras zonas productoras de Es-
paña, ¿qué variedades destacan 
en la zona?

CI. En nuestra zona de pro-
ducción hay infinidad de varie-
dades en todos los productos 
que venimos produciendo desde 
hace años. Destacar la produc-
ción de albaricoque que al tener 
un gran volumen de producción 
en Murcia provoca que haya 
momentos con mucho producto 
en el mercado.

VF. ¿A qué mercados dirigen 
su producción?

CI. Nuestra producción 
va dirigida a países europeos 
y entre ellos los principales 
son Alemania, Polonia, Italia, 
Francia… También realizamos 
incursiones en países como 
Ucrania y Bielorrusia.

VF. Objetivos de Frutas Ibarz 
e Hijos para este ejercicio.

CI. En la línea de los últimos 
años. Nuestros objetivos se di-
rigen a obtener rentabilidad 
para el productor y comercia-
lizador. Recordar que durante 
las últimas campañas el precio 
medio no es satisfactorio para 
el productor.

Como es habitual realizamos 
aquellas mejoras que creemos 
necesaria en los equipos de pro-
ducción y confección.

VF. Ustedes son la segunda 
generación al frente del negocio. 
¿Cómo afrontaron el cambio 
generación?

CI. El cambio generacional 
al frente de la empresa no lo 
notamos demasiado puesto que 
fue un cambio gradual; en otros 
aspectos relacionados con este 
sector sí que se notan cambios 
importantes en la forma de pre-
sentación de los productos y la 
forma de venta.

VF. ¿Qué desea añadir?
CI. Cada día los mercados 

son más exigentes y se debe in-
tentar suministrar aquel pro-
ducto que piden dentro de la 
calidad que demandan.

La oferta de Frutas Ibarz 
contempla un calendario de 
junio a septiembre con una 
oferta de fruta de hueso con la 
intención de intentar alargar la 
campaña con pera de verano y 
de invierno.

“Buscamos obtener 
rentabilidad para 
el productor y el 
comercializador”

“Nuestra operatividad es 
mayor tras la ampliación”

EDUARDO ROYES GARCÍA / Director de 
producción de Frutas Casas Royes

Valencia Fruits. El año pasado 
ampliaron su almacén de confec-
ción. ¿Cómo ha repercutido esa 
ampliación?

Eduardo Royes. Acometimos 
la reforma con mucha ilusión 
con la perspectiva de poder am-
pliar nuestra capacidad de traba-
jo y realmente la modificación ha 
sido muy positiva ya que hemos 
incrementado exponencialmente 
nuestra capacidad operativa.

VF. ¿Objetivos y novedades 
para este año?

ER. Los objetivos siguen sien-
do la continuidad en el trabajo 
para satisfacer las demandas de 
nuestros clientes así como las 
nuevas necesidades que pueden 
surgir.

VF. Una pincelada de la pasa-
da campaña de fruta de hueso en 
la zona de influencia de Fraga...

ER. La pasada campaña estu-
vo marcada por el pedrisco que 
desafortunadamente repercutió 
en nuestras cosechas. 

VF. Para esta campaña, ¿qué 
expectativas apunta?

ER. Todo apunta a que el vo-
lumen de kilos va a ser sobre la 
cantidad esperada, aunque el 
calibre no es demasiado grande; 
así es más difícil competir en el 
mercado. A medida que avance 
la campaña, esperamos que los 
calibres aumenten y el clima se 
estabilice definitivamente para 
un buen desarrollo de campaña.

VF. ¿Cómo influye el veto ruso 
y Brexit a la  exportación?

ER. No hemos notado todavía 
efectos en la comercialización de-
rivados del Brexit, pero el veto 
ruso influye mucho ya que es un 
mercado con gran potencial.

Andrés Cabrera Llivia y Eduardo Royes García de Casas Royes. / ÓSCAR ORTEGA
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En clave particular, también co-
menta los objetivos y la presen-
cia de esta firma en la próxima 
edición de Fruit Attraction.

Valencia Fruits. Para Fresc 
Majos, ¿cuáles son los ingredien-
tes de una campaña de éxito?

Albert Majos. Podríamos 
decir que los ingredientes per-
fectos son: buen producto, mer-
cados no saturados y climatolo-
gía adecuada, sin granizo y con 
temperaturas apropiadas para 
cada estación.

VF. Ya ha empezado la cam-
paña de fruta de hueso en esta 
zona productora. ¿Qué perspec-
tivas apunta bajo la óptica de 
Fresc Majos?

AM. Primero destacar la 
calidad y el sabor de la fruta 
de hueso de la zona producto-
ra de Lleida y Valle del Cinca, 
conceptos que nos diferencian 
ante otras zonas productoras.

El inicio de campaña se 
presenta marcado por la falta 
de calibre generalizada en va-
riedades tempranas aunque 
esperamos una evolución en 
próximas variedades. 

Si no se va incrementando 
el calibre será una campa-
ña con mucha presión por la 
competencia de otras zonas 
productoras nacionales y de 
otros países, como Grecia, que 
ofrecen producto pequeño y a 
bajo coste.

Bajo la opinión de Fresc Ma-
jos va a ser una campaña pre-
miada para los buenos calibres.

Además, en este inicio de 
campaña se han registrado 
temperaturas bajas a nivel ge-
neral, que han provocado un 
crecimiento progresivo en la 
demanda. 

VF. ¿Hacia qué mercados 
destinan su producción? ¿Re-
parto entre mercado nacional y 
exportación?

AM. Se puede encontrar 
fruta de Fresc Majos tanto en 
el mercado nacional como in-
ternacional con gran oferta de 
productos y variedades para 
atender las exigencias de cada 
mercado. 

En clave mercados inter-
nacionales contamos con di-
ferentes certificaciones que 
funcionan como herramientas 
de venta.

VF. ¿Qué objetivos se han 
marcado para esta campaña?

AM. Nuestros objetivos se 
mantienen en la misma línea 
de siempre: ser competitivos y 
ofrecer un buen producto, con 
la máxima frescura y calidad, 
ofrecer un trato personal, de-
fender el producto que nace 
del duro trabajo y lucha cons-

José Luis Utrilla, gerente de 
Frutas Utrilla, analiza sobre 
la pasada campaña de fruta de 
hueso que “para el volumen de 
producción que se preveía y  
luego presentó en el mercado, 
el precio no alcanzó un nivel 
suficiente para poder paliar 
el conjunto de problemas del 
ejercicio anterior” o, en otras 
palabras, define que “en tér-
minos generales se obtuvieron 
rendimientos normales de las 
plantaciones 
para un año 
normal, sin 
poder com-
pensar las ad-
versidades del 
año anterior, 
a c u m u l a n -
do ya varias 
campañas re-
gulares que 
afectan de ma-
nera negativa 
al agricultor”.

De la con-
v e r s a c i ó n 
con Utrilla 
se desprende 
que la agri-
cultura va cambiando durante 
el transcurso de los años y que, 
según su opinión, “el agricultor 
pequeño y medio tiende a desa-
parecer por el insuficiente ren-
dimiento de sus plantaciones 
porque la fruta no obtiene un 
precio óptimo para que el agri-
cultor pueda ganarse la vida e 
invertir en su negocio”.

José Luis Utrilla es la se-
gunda generación al frente de 
Frutas Utrilla que inició su 
andadura en los años sesenta 
y cuenta con un bagaje de más 

de medio siglo, destinando su 
producción a exportación como 
destino principal: “en los últi-
mos años nuestros porcentajes 
se reparten un 70% exportación 
—países europeos— y un 30% 
en mercado interior”.

■ CAMPAÑA NORMAL
Sobre la presente campaña en 
la zona de producción del Bajo 
Cinca comenta que “según los 
indicadores que disponemos 

y la opinión 
de nuestros 
agricultores, 
la previsión 
de volumen 
de cosecha 
apunta a un 
año normal”, 
aunque tam-
bién concre-
ta que “las 
condiciones 
climáticas en 
el inicio de 
campaña de 
esta zona de 
producción 
influyen en 
las variedades 

precoces como, por ejemplo, las 
primeras variedades de cereza 
y albaricoque, que han sufrido 
problemas de agua”.

■ COMPETENCIA
Sobre la competencia de otras 
zonas productoras tempranas 
en fruta de hueso “parece que 
Murcia presenta gran volu-
men de paraguayo con calibre 
pequeño” y de otras frutas de 
verano, como el melón y sandía, 
“también afecta al desarrollo 
comercial de la campaña”.

tante,  y obviamente, obtener la 
máxima rentabilidad para nues-
tros productores.

VF. Para acabar, un año más 
en Fruit Attraction…

AM. Sí, así es. Consideramos 
que una empresa de nuestro per-
fil debe estar presente en una de 
las ferias de referencia del sector 

de fruta y hortaliza. Es una feria 
donde, por un lado, coincidimos 
con muchos de nuestros de clien-
tes y donde, por otro lado, pode-
mos captar nuevas oportunidades 
de negocio.

Valoramos nuestra participa-
ción en las distintas ediciones de 
forma positiva. 

“La previsión de volumen 
de cosecha del Bajo Cinca 
apunta a un año normal”

JOSÉ LUIS UTRILLA / Director general de 
Frutas Utrilla

“Destinamos alrededor 
del 70% de nuestra 
producción de fruta de 
hueso a exportación”

“Las condiciones 
climáticas en el 
inicio de la campaña 
han influido en las 
variedades precoces”

José Luis Utrilla, en un momento de la entrevista. / ÓSCAR ORTEGA

“Pensamos que va a ser una 
campaña premiada para los 
buenos calibres”
La combinación de indicadores para una campaña de éxito y la influencia 
del calibre en el devenir de la campaña, son algunos de los tema que trata 
Albert Majos, director del Fresc Majos. 

ALBERT MAJOS / Director de Fresc Majos

Albert Majos y Silvia González en el stand de Fresc Majos en la pasada Fruit At-

traction. / ÓSCAR ORTEGA

“Aprovechamos 
las condiciones 
agroclimáticas que 
nos brinda esta zona 
productora”
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El trabajo del agricultor y pro-
ductor de esta zona productora 
es fundamental para dar valor 
a la fruta de hueso del Valle del 
Cinca sobre otras zonas produc-
toras del territorio nacional, 
siendo su excelente calidad y sa-
bor los valores principales. Como 
manifiestan los operadores de la 
zona, su profesionalidad, su es-
fuerzo y su inversión son básicos 
como parte de la consecución de 
esa excelente calidad y sabor, y 
estos mismos operadores recal-
can que si no se obtiene un precio 
óptimo por la fruta difícilmente 
el agricultor podrá invertir. Son 
agricultores y productores cua-
lificados que saben gestionar 
sus cultivos para optimizar sus 
plantaciones.

■ CALIDAD Y SABOR
El agricultor es una figura arrai-
gada en esta zona de productora 
que experimenta la realidad de 
las últimas campañas de fruta de 
hueso que en términos generales 
no ha obtenido el rendimiento 
que se esperaba y se estimaba. 
En esta línea, algunos de estos 
agricultores y productores han 
abandonado total o parcialmente 
el cultivo de fruta de hueso ha-
cia otros cultivos más rentables 
como, por ejemplo, el almendro; 
otros hablan de diversificación 
de productos y apuntan a frutos 
rojos.

Esa calidad y sabor viene de-
terminada por una climatología 
continental que permite cultivar 
variedades de altas necesidades 
de horas de frío en invierno que 
proporciona unos niveles de 
azúcar muy altos gracias a las 
cálidas temperaturas de verano.

■ MOTOR ECONÓMICO
No hay que olvidar que en el 
marco de la economía de esta co-
marca, con Fraga como punta de 
lanza, juega un papel importante 
la actividad agrícola centrada en 
el cultivo de la fruta de hueso. En 
este sentido, MercoFraga es un 
mercado con unas característi-
cas particulares que es parte de 
ese engranaje económico donde 

el agricultor y productor puede 
vender directamente su fruta. Se 
puede considerar MercoFraga 
como un verdadero termómetro 
del sector de la fruta de hueso de 

la comarca a través de las cotiza-
ciones diarias de la fruta donde 
acuden compradores de su zona 
de influencia y de otras comuni-
dades autónomas colindantes.

■ MERCOFRAGA
La particularidad de este merca-
do es su rapidez con que la fruta 
llega del campo a la mesa del 
consumidor porque se recolecta 
por la mañana y a continuación, 
a mediodía, se vende en Merco-
Fraga y en pocas horas llega al 
establecimiento comercial de 
venta.

Los agricultores pueden reco-
lectar la fruta en su punto óptimo 
por la proximidad de sus planta-
ciones. Así, MercoFraga presen-
ta una fruta fresca y de calidad.

■ RENTABILIDAD
Cada campaña tiene un desarro-
llo diferente con condicionantes 
propios aunque sea como sea 
hay una coincidencia extendida 

entre todos los agentes del sector 
de pensar que la fruta sea renta-
ble para todos, empezando por el 
agricultor. 

De todos los agentes es conoci-
do que durante el transcurso de 
las campañas hay episodios bue-
nos y malos derivados de factores 
que no se pueden controlar —in-
cidencias climáticas…— aunque 
otros se pueden intuir como el es-
calonamiento o solapamiento de 
variedades. Es ideal que cada va-
riedad se presente en el mercado 
en su fecha de forma escalonada 
para una mayor fluidez de oferta, 
y supuestamente mejor rentabi-
lidad de la fruta, para evitar así 
solapamiento de variedades y 
saturar el mercado.

■ VARIEDADES
Los diferentes grupos de meloco-
tón, paraguayo y nectarina con-
centran la mayor oferta de fruta; 
seguidos de albaricoque, cereza 
y ciruela. Después de los años  
de la explosión del paraguayo 
parece que se ha estabilizado su 
cultivo. Luego hay una tendencia 
alcista a plantar nectarina como 
sucede, en menor volumen, con 
las diferentes variedades de alba-
ricoque y, en concreto, aquellas 
variedades tempranas que posi-
bilitan avanzar la campaña y, de 
rebote, alargar la temporada.

Con independencia del pro-
ducto, la tendencia general es 
obtener aquellas variedades 
que mejor se adapten a las con-
diciones agroclimáticas de esta 
zona y que sean aceptadas del 
consumidor.

Calidad y sabor definen la 
fruta de hueso del Bajo Cinca

La calidad es el motor de las campañas de fruta de hueso del Bajo Cinca. / ARCHIVO

La exportación es una 
vía para canalizar la 
producción de fruta de 
hueso de la comarca

Hay una tendencia a 
obtener variedades 
tempranas que 
posibiliten avanzar el 
inicio de la campaña

MercoFraga es un 
verdadero termómetro 
de la fruta de hueso de 
su área de influencia

La figura del agricultor 
y productor es una 
figura arraigada en esta 
zona de producción

Exportación
La exportación prevalece como destino prioritario de la co-

secha de fruta de hueso del Valle del Cinca entre las princi-
pales empresas comercializadores, alcanzado con creces más 
del 80% de la producción. Así como en temporadas pasadas los 
destinos de exportación se centraban en países de la Europa tra-
dicional —Francia, Inglaterra, Italia o Bélgica…— , el abanico 
se ha ido abriendo a otros países europeos —países del centro 
y este de Europa— y también del arco mediterráneo, además 
de otras incursiones en mercados emergentes.

Los responsables de las centrales comercializadoras coinci-
den en definir el mercado interior como saturado y el mercado 
de exportación una vía para canalizar la producción aún sur-
giendo inconvenientes como el veto ruso y más recientemente 
la preocupación por el Brexit.

En este sentido, una óptima climatología en estos mercados 
marcada por temperaturas acordes al período de verano ayuda 
y potencia el consumo de la fruta de hueso y, en consecuencia, 
el buen ritmo de las exportaciones; por el contrario, un verano 
sin temperaturas calurosas es sinónimo de una tendencia a la 
baja en exportación. ■
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