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Los bajos precios dominan la
campaña citrícola en Andalucía

2
3

Más información en página 6

El Gobierno español está
dispuesto a pedir la
cláusula de salvaguarda
para los cítricos
Carmen Crespo ha sido
elegida como consejera de
de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo
Sostenible de Andalucía

La situación para los citricultores no ha mejorado con el arranque del nuevo año
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w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La temporada temprana ha sido
pésima en precios, pero el arranque del año tampoco ha supuesto un alivio para los citricultores
andaluces. Pocos cambios se han
producido en la actual campaña
respecto a la situación de hace
unas semanas, cuando desde Asaja-Almería señalaban que los bajos precios estaban afectado a la
cosecha de mandarina, naranja
y limón en la provincia, y que, según la organización, está siendo
la tónica dominante en todas las
zonas productoras. Por su parte,
Asaja Córdoba ha denunciado los
bajos precios que están sufriendo los citricultores en una campaña que está resultando “pésima en cuanto a los valores en origen, que se encuentran por debajo de los costes de producción”.

“Unidad en defensa de los
cítricos ”. Artículo de
opinión de Gonzalo Gayo

Los cítricos y el caqui
se acercan al
mercado peruano
El ajo europeo reducirá su
superficie de cultivo en la
campaña 2019
Un nuevo aliado contra la
plaga del cotonet de les
Valls: su feromona sexual

Los bajos precios continúan instalados como tónica dominante en la campaña citrícola andaluza. / ARCHIVO
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Unidad en defensa de los cítricos
Por GONZALO GAYO

L

as administraciones
y los partidos políticos se ha puesto manos a la obra en la
defensa del sector citrícola
ante la grave crisis que sufre
el sector. Desde la Generalitat
Valenciana, así como el Ministerio de Agricultura, anuncian medidas para defender
los intereses de este sector
estratégico. Tras la reunión
celebrada con la Interprofesional Citrícola Española, la
Generalitat Valenciana manifiesta que asume el planteamiento del sector respecto a
la situación actual de la
naranja y anuncia una ofensiva en Bruselas para configurar un “lobby” en defensa
del campo valenciano. Además, el president del Consell
ha adelantado que se trabaja
en la mejora de los planes
estratégicos, así como en la
concreción de un paquete de
ayudas que permita paliar la
desastrosa campaña de precios sufrida hasta la fecha.
De esta crisis resurge también la necesidad de una Interprofesional fuerte y unida,
capaz de representar a todo el
sector, y que permita avanzar
en la colaboración tras el
acuerdo en la reunión mantenida por el president de la
Generalitat, Ximo Puig, y la
consellera de Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural,
Elena Cebrián, y representantes de Intercitrus.
También desde el Gobierno
central se mueve ficha tras la
visita a València del ministro
de Agricultura, Luis Planas,
y la reunión celebrada con
representantes del sector agrario de la Comunitat y el
máximo representante del
Consell a fin de coordinar
actuaciones en defensa de los
cítricos dada la grave situación del mercado tras el desplome de las cotizaciones en
campo. Luis Planas ha asegurado que el Ministerio sigue
de manera exhaustiva las
importaciones de cítricos procedentes de terceros países
con el objetivo de detectar posibles evoluciones que sean contrarias a los intereses del sector citrícola español.
Desde el Gobierno central
ya se ha movido ficha en Bru-

Fotocomposición: SUCRO
Imprime: Mediterráneo Proceso Gráfico

El sector citrícola necesita unidad y una estrategia para afrontar el futuro del sector. / GG

selas instando a la Comisión
Europea que realice un seguimiento específico de la situación del mercado de los cítricos y de la relación con las
importaciones de países terceros. El ministro Planas ha
señalado que España pedirá
que se analice específicamente
el impacto de los acuerdos con
países terceros y añade que
“si hay argumentos suficientes, al Gobierno no le temblará
la mano para pedir una cláusula de salvaguardia, si fuera
necesario”.
Sobre la mesa del Consell
se aceleran medidas concretas la elaboración de un Plan
Estratégico de reconversión
sectorial citrícola que permita
planificar con un periodo
mínimo de 15 años el futuro
de la producción citrícola
valenciana. Hay modelos de
éxito que han dado sus frutos
y se pretende aplicar para
paliar esta crisis.
Desde Estrasburgo, la eurodiputada socialista Inmacu-

lada Rodríguez Piñero insta a
seguir los pasos del sector
arrocero, que ha permitido
activar la cláusula de salvaguarda, gracias a una acción
conjunta del sector y las administraciones.
Rodríguez Piñero, al igual
que el ministro Planas, ha
hecho un llamamiento a la unidad del sector y a impulsar la
interprofesional Intercitrus
para su interlocución en Bruselas, y poder así activar los
mecanismos europeos.
Como medida inmediata se
pondrá en marcha el inicio
urgente de una campaña de promoción de la naranja valenciana para fomentar el consumo de cítricos a nivel nacional e internacional. En este
punto, las organizaciones agrarias deben marcar los objetivos y clientes potenciales a quienes dirigirse, entre los que sin
duda estarán Alemania, Francia y Reino Unido. Una vez definida la campaña, el Consell ayudará a su financiación.
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Otra de las medidas anunciadas es la creación de una
de financiación de créditos
bonificados que dispondrá el
IVF para préstamos entre
30.000 euros y 50.000 euros a
cuatro y cinco años. Las organizaciones agrarias deberán
aportar el tipo de perfil de las
personas físicas que pueden
obtener estas ayudas. También
se concederán ayudas de hasta
15.000 euros por agricultor en
tres años para quienes justifiquen pérdida de renta, entre
otras medidas. Asimismo, el
Consell ampliará las misiones
comerciales, que se seleccionarán conjuntamente con el
sector, para abrir nuevos mercados para la naranja.
La voluntad manifestada
por el Consell y organizaciones tras la reunión celebrada
es de trabajar conjuntamente
para dar respuestas rápidas y
efectivas a los agricultores así
como poner en marcha una
estrategia de futuro para la
citricultura.
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Agrocomercio
El Gobierno está dispuesto a pedir la
cláusula de salvaguarda para los cítricos
El ministro de Agricultura pide al sector que se organice mejor para beneficiarse de más ayudas europeas
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El Gobierno español, “si hay
argumentos suficientes”, está
dispuesto a pedir la cláusula de
salvaguarda para los cítricos. No
obstante, el ministro de Agricultura, que visitó la semana pasada
Valéncia en medio de una dura
crisis citrícola, también pidió
al sector que se organice mejor
para poder beneficiarse de más
ayudas procedentes de Europa.
Luis Planas, en su primera visita oficial a la Comunitat Valenciana, se reunió con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig,
con la consejera de Agricultura,
Elena Cebrián, y representantes
del sector agrario, con la nefasta
primera parte de la campaña de
cítricos como telón de fondo. Por
ello, el principal asunto abordado fue la situación del mercado
de los agrios, que en la actual
temporada se está caracterizando por un desplome de las cotizaciones en campo. Luis Planas
aseguró que el Ministerio sigue
de manera exhaustiva las importaciones de cítricos procedentes
de terceros países con el objetivo
de detectar posibles evoluciones
que sean contrarias a los intereses del sector citrícola español.
En relación al acuerdo de libre comercio entre la UE y Sudáfrica, el ministro explicó que el
MAPA ha pedido a la Comisión
Europea que realice un seguimiento específico de la situación
del mercado de los cítricos y de
la relación con las importaciones. La CE tiene que presentar
un informe cuando se cumplan
los tres años de la aplicación del
acuerdo. España “pedirá que se
analice específicamente” el impacto en el sector. Y, “si hay argumentos suficientes, al Gobierno
no le temblará la mano para pedir una cláusula de salvaguardia,
si fuera necesario”, en defensa de
los intereses de los productores,
según afirmó Luis Planas.
El titular del agro español defendió que España “es el primer
exportador de productos agrarios
frescos del mundo”, y el primer
productor de la UE y sexto mundial en cítricos, con campañas de
unos 6.600.000 toneladas al año,
que debe continuar expandiendo
su presencia con nuevas variedades, calidad y una apuesta por el
cultivo ecológico. La Comunitat
Valenciana es la principal productora de cítricos de España,
con el 54% del total, (el 72% en
el caso de los pequeños cítricos).
Para Planas el actual ejercicio
citrícola se ha visto perjudicado
por un aumento de la producción
por encima de la media (7 millones de toneladas), que ha influido
en los precios, y por las lluvias
que han producido daños en los
frutos y retrasado la temporada.
En relación con la entrada en vigor de los nuevos aranceles redu-

Reunión entre el ministro de Agricultura, Luis Planas, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. / GVA

“Si hay argumentos
suficientes, el Gobierno
pedirá una cláusula de
salvaguardia”
España realizará un
seguimiento detallado
de las importaciones de
terceros países

Planas, Puig y representantes del sector abordaron la situación del mercado. / GVA

cidos tras el acuerdo de la UE con
seis países africanos, señaló que
no es tanto una cuestión “cuantitativa” sino de calendario, ya que
del 15 de octubre al 30 de noviembre se ha solapado ese retraso de
la temporada con la situación del
mercado. A ello hay que sumar,
agregó, “el hecho de las temperaturas benignas en la UE” que

han “retraído” el mercado y cuya
consecuencia ha sido una bajada
de precios “injusta” y “tenemos
que ver como podemos apoyar al
sector en el futuro”.
Respecto a los acuerdos con
terceros países, en lo que se refiere a aspectos fitosanitarios, el ministro ha aseguró que el Ministerio va a defender, en el marco de

la Unión Europea, “todo el rigor
necesario para la aplicación de
la normas vigentes”.

■ ORGANIZARSE MÁS Y MEJOR
Durante su estancia en València, Luis Planas hizo hincapié
en la necesidad de que el sector
se organice para poder aprovechar los mecanismos de apoyo

Carmen Crespo, consejera de Agricultura de Andalucía
◗ VF. REDACCIÓN.
Carmen Crespo Díaz será la nueva consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible de Andalucía,
según ha anunciado el presidente de
la Junta, Juanma Moreno. Crespo era
hasta ahora la portavoz parlametaria
del Partido Popular, cargo que asume la
secretaria general de los populares en
Andalucía, Loles López.
Crespo fue delegada del Gobierno
en Andalucía entre 2011 y 2015, además
de vicepresidenta de la Diputación de
Almería hasta abril del año 2000. Desde
1998 era diputada autonómica y, desde 2003, alcaldesa de Adra, localidad
almeriense en la que nació en el año
1966. Carmen Crespo ingresó en el Partido Popular en los años 90.

Carmen Crespo Díaz. / ARCHIVO
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de la Política Agrícola Común
(PAC) financiados por la UE. En
este sentido, recordó que los productores pueden aprovechar los
fondos comunitarios para hacer
campañas de promoción en la UE
y en terceros países. Para ello, remarcó el ministro, deben estar
organizados en una interprofesional para solicitar las ayudas,
como ocurre en otros sectores.
Igualmente, el ministro hizo
referencia a que las organizaciones de productores (OP) solo comercializan el 34 % de la naranja
producida. Es necesario, señaló,
que la producción vendida a través de OP se incremente, para
que así puedan los propios productores utilizar de forma más
eficaz las medidas de gestión de
crisis, planificar la producción
para ajustarla a la demanda o
incluso abordar proyectos de
reconversión varietal. “Hay que
organizarse más y mejor”, señaló Planas, quien lamentó que la
bajada de los precios es “injusta en relación con trabajo y las
inversiones efectuadas por los
agricultores”.

■ COOPERACIÓN
Por su parte, el president de la
Generalitat Valenciana, Ximo
Puig, abogó por intensificar la
cooperación entre las diferentes
administraciones y las organizaciones agrarias para la reestructuración y fortalecimiento
del sector citrícola.
El jefe del Consell también
defendió la importancia de que
este sector se ordene en organizaciones interprofesionales para
atenuar los efectos negativos de
campañas como la actual, con
unos bajos precios de mercado.
El president explicó que es necesaria una reestructuración
de la “arquitectura de gestión”
del sector, ya que la falta de organización sectorial no permite
acceder “a determinados fondos
de la UE”.
Ximo Puig ha lamentaó que
la cuestión de los cítricos “no es
un problema reciente”, sino que
“vive una cierta crisis permanente”, pero también “una cierta capacidad de actualización
permanente”. Por ello, afirmó
compartir con el ministro de
Agricultura un “optimismo crítico” con el futuro del sector, al
tiempo que recordó que “no hay
ninguna sociedad avanzada del
mundo que no tenga un sector
agrario potente”.
Por ello, el jefe del Consell
defendió la importancia de “dar
certidumbre” a los productores, buscando una reciprocidad
“clave” desde el punto de vista
comercial y medioambiental, y
abogó por la colaboración entre
agricultores y administraciones
para aumentar la promoción y
ampliar los mercados.

AGROCOMERCIO
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■ A 19 DE ENERO

Exportados 130.774.785 kilos
de cítricos a países terceros
En la campaña 2018/2019, a 19 de enero, se han enviado a países terceros, en exportación (130.453.604) y reexportación (321.180 kilos),
un total de 130.774.785 según informa la Dirección Territorial de
Comercio Exterior (Soivre-València). En la campaña 2017/2018, a
21 de enero de 2018, lo exportado eran 133.557.936 kilos.
Campaña 18/19
Campaña 17/18
Países de destino (Kg):
Export. Reexport.
Export. Reexport.
Andorra
358.423		395.484
2.372
Angola
71.407		144.067
Arabia Saudita
3.479.988		
2.892.516
Argentina
750.534		2.900.833
Australia
88.754		339.398
Bahrain
51.822		29.792
Bielorrusia
2.203.597		1.536.900
Bosnia-Hercegovina
126.650		124.944
Brasil
8.645.644		9.507.225
Cabo Verde
204.192
30.623
233.691
1.079
Camerún
33.768		12.236
Canadá
34.149.005		25.059.556
22.960
China
1.165.575		2.223.662
Colombia
209.406		315.993
Congo (República)
42.030		
21.397
Corea del Sur
1.187.996		
1.280.194
39.366
3.202
33.558
Costa Marfil
Costa Rica
536.434		
560.558
Curaçao
94.500		67.650
El Salvador
43.740		
90.529
Emiratos Árabes Unidos
3.042.310		
3.096.005
Estados Unidos
11.909.212		 17.196.038
Gabón
168.674
501
118.410
Ghana
26.316		89.111
Gibraltar
25.509
104.715
3.864
102.579
Guatemala			74.100
Guinea
7.019		6.240
53.215
29.207
Guinea Ecuatorial
112.159
144.346
Honduras
44.346		42.657
Hong-Kong
46.824		178.605
Islandia
415.120		571.590
Kazajistán
38.393		79.323
Kuwait
101.400		25.749
Líbano			47.610
41.968
Libia
Malasia
101.015		354.020
Maldivas			630
Mali
12.962
28.244
32.836
297
19.817
46.608
Marruecos
52.283
1.564
Mauritania
4.723
1.239
9.230
10.563
Moldavia
218.135		603.338
Mongolia			19.920
Nigeria			19.160
Noruega
21.040.897
20.079.327
14.080
Oman
185.530		369.749
Panamá
589.465		370.438
Qatar
554.684		1.386.506
Rep. Centroafricana
68.539
57.264
69.992
35.561
Senegal
32
Serbia
600.118		190.212
Singapur
4.963		173.302
Sri Lanka
20.160		
39.431
Sudáfrica
1.310.631		1.957.893
Suiza
120.929
112.624
35.353.799
35.488.936
Ucrania
1.445.396		894.136
Uruguay
290.768		714.413
Por variedades (Kg):
Clausellina
6.307		10.105
Satsuma
1.878.130		1.289.865
Clementina
58.933.011
3.255
62.753.545
Clementina con hoja
6.844.079
12
4.381.779
Clemenvilla
2.420.478		1.905.142
Hernandina
65.856		501.412
Ortanique
168.072		594.610
Ellendale			10
Fortuna
1.118
Otras mandarinas
843.456
2.608
960.120
990
Uso industrial			
2.160
Nadorcott
234.698		1.645.953
n TOTAL MANDARINAS
71.395.204
5.874
74.044.700
990
Navelina
38.187.075
2.287
36.486.768
1.990
Navel
3.155
1.813
1.215.569
2.722.605
Navel Late
63.146
210
211.085
10.743
Lane Late
147.181
34
1.390.072
140
Salustiana
1.001.615		1.490.344
Cadenera
1.727		4.156
Sanguinelli
22.699		26.341
Valencia Late
30.602
45.888
277.525
335.911
Verna
2.351
2.233
304
Otras
285.792
108.040
300.322
23.498
Navel Powel			
49.805
Uso industrial
261.518		
3.728
Navel Powel			
67.030
Barberina
7.264		10.591
n TOTAL NARANJAS
41.473.462
146.561
43.049.256
84.072
n TOTAL LIMONES
16.564.584
139.227
14.555.555
143.830
n TOTAL POMELOS
29.518
48.563
1.018.691
1.629.783

El sector del caqui sigue reclamando la apertura de nuevos mercados para exportar. / ÓSCAR ORZANCO

Los cítricos y el caqui se
acercan al mercado peruano
El caqui se mantiene en la pugna por entrar en China
◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Los cítricos y el caqui van cumpliendo etapas en su objetivo de
firmar un nuevo protocolo de
exportación con Perú. Con esta
finalidad, la semana pasada inspectores peruanos visitaron la
Comunitat Valenciana y se reunieron con representantes del
Ministerio de Agricultura en
Madrid. Una visita promovida
y financiada por Anecoop, la
Asociación Española del Kaki
y Fruxeresa, como parte del comercio privado.
Pascual Prats, presidente
de la Asociación Española del
Kaki, señala que “la visita de
los inspectores supone un paso
importante para entrar en Perú.
Ahora solo queda esperar que
los informes sean positivos y
el objetivo es tener abierto este
mercado para la próxima campaña. Eso sería lo ideal, y lo que
esperamos”.
El sector del caqui sigue reclamando la apertura de nuevos
mercados para que este cultivo
pueda seguir desarrollándose con rentabilidad. En este
sentido, tienen claro que hay
que traspasar las fronteras de
la Unión Europea para hacer
frente al importante incremento de producción y llevan
tiempo demandando al Ministerio de Agricultura que inicie
los trámites pertinentes para
firmar protocolos con países
que ofrecen posibilidades para
la exportación. Y en esta línea,
el mercado prioritario para
los operadores de esta fruta es
China.
Un destino complicado y
exigente, ya que el país asiático mantiene una política muy
inflexible sobre autorizaciones
y gestiona los protocolos producto a producto. Actualmente,
firmado ya el pacto para la uva
de mesa, la cereza, el arándano
y la almendra compiten con el
caqui para ser el sector elegido
para negociar un acuerdo de
exportación para acceder al
mercado chino.
Para abordar esta cuestión,
la semana pasada se celebró una
reunión en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
(Mincotur), y previsiblemente
en junio se volverá a realizar un
nuevo encuentro con todos los
sectores implicados. El Mincotur será finalmente el que decida que producto comenzará
sus trámites para intentar abrir
mercado en China.
No obstante, Pascual Prats,
presente en la reunión cele-

brada en Madrid, apuntó que
“aunque el protocolo de la uva
de mesa está ya aprobado, todavía faltan unos meses para que
este mercado quede definitivamente abierto. Y hasta que no
se concluya todo el proceso, no
se podrá negociar otro protocolo. Y en caso de ser elegidos, se
abrirá un proceso largo hasta
llegar al objetivo final”. A pesar de las dificultades, el presidente la Asociación Española
del Kaki considera que “si el
acuerdo con Perú fructifica, se
allanará el camino para acceder
al mercado chino”.
Como nota positiva en el
camino de apertura de nuevos
mercados, Pascual Prats destaca
y agradece “las buenas relaciones y la colaboración que se ha
generado entre la Asociación,
Anecoop y la Denominación de
Origen Protegida Kaki Ribera
del Xúquer, ya que la unidad
del sector es fundamental para
plantear al Ministerio la negociación de nuevos acuerdos de
exportación”.
En el plano negativo, el dirigente de la Asociación denuncia
que desde el Ministerio ya les
han anunciado que “no disponen de presupuesto, ni líneas
para financiar los gastos que
conlleva la apertura de un protocolo de exportación. Con lo

cual, todo el gasto financiero
correrá a cargo del sector”.

■ CAMPAÑA DEL CAQUI
Desde la Asociación Española del Kaki señalan que el balance de la campaña de caqui,
en conjunto, ha sido bueno en
precios. “Desgraciadamente se
han cumplido las previsiones y,
a falta de analizar los números
finales, la cosecha de caqui de
esta campaña ha sufrido una
merma de al menos un 45% respecto a las estimaciones iniciales de producción”, ha afirmado
Pascual Prats.
En el plano comercial, “octubre y noviembre fueron meses
positivos. Diciembre y enero
también han sido óptimos, pero
no se ha llegado a los niveles de
cotizaciones y de consumo que
esperábamos. Consideramos
que con el volumen de kilos que
había disponibles, la campaña
debería haber funcionado mejor.
Quince días antes de Navidad, la
oferta era escasa y la demanda
no se ha comportado como preveíamos. Además, al tener que
conservar el caqui en cámaras
el gasto soportado es mucho mayor, se incrementan las mermas,
y los precios no han subido tanto
como para compensar estos costes”, explica el presidente de la
Asociación Española del Kaki.

Imagen del stand de la pasada edición de la feria / VF

Fruit Logistica 2019
L

a Asociación Española del Kaki acude un año más a Fruit
Logistica con el objetivo de atender a todos los clientes
y realizar un balance de la temporada, que prácticamente
estará finalizada para esas fechas. También, y conectando
con la apertura de nuevos mercados, “este año nos interesa especialmente mantener contactos con operadores de la India,
un destino al que Anecoop e Inter Terra ya han enviado este
año producto. Además, a mediados del mes de abril tenemos
previsto viajar a este país para ver las posibilidades reales
de exportación”, indica Pascual Prats. ■
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Siempre máxima eficacia
en el control del podrido
El Sistema Vertido Cero® es una revolucionaria
tecnología que mantiene los caldos fungicidas
inalterados.
Por eso logramos mantener palet tras palet, y
partida tras partida la eficacia inicial del caldo, y los
niveles de residuos homogéneos.
*Sistema patentado

AGROCOMERCIO
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El arranque del año 2019 no ha traído buenos precios para los citricultores. / ARCHIVO

Los precios de los
cítricos no remontan

La situación para los citricultores andaluces no ha mejorado con el inicio de 2019
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La temporada temprana ha sido
pésima en precios, pero el arranque del año tampoco ha supuesto un alivio para los citricultores andaluces. Pocos cambios
se han producido en la actual
campaña de cítricos respecto a
la situación de hace unas semanas, cuando desde Asaja-Almería
señalaban que los bajos precios
estaban afectado a la cosecha de
mandarina, naranja y limón en
la provincia, y que, según la organización agraria, está siendo
la tónica dominante en todas las
zonas productoras.
Por su parte, Asaja Córdoba
ha anunciado que comenzará
en las próximas semanas actos
reivindicativos por los bajos
precios que están sufriendo los
citricultores de la provincia en
una campaña que está resultando “pésima en cuanto a los precios en origen, que se encuentran por debajo de los costes de
producción”.
“Llevamos semanas viendo
precios de 15 céntimos para la
naranja, un verdadero desastre”,
señala Diego Castaño, responsable de cítricos de Asaja-Almería.
La naranja acabó el mes de diciembre con una media de apenas 19 céntimos, y en estas primeras semanas de 2019 el precio
se ha ido incluso por debajo de
los 15 céntimos para algunas variedades. Este valor se sitúa un
20% por debajo de la cotización
que se registraba el año pasado
por estas fechas.
Tampoco la situación es mejor para la mandarina o el limón
que también presentan descensos en los precios al agricultor
desde que se inició la campaña.
Como causas que han llevado
a estos malos precios, Asaja-Almería señala el retraso de la
temporada y la coincidencia en
el mercado con producciones de
países terceros, en especial con
la naranja que entra de Sudáfri-

Se disparan las denuncias
E

l drama de la crisis citrícola llama a la puerta de los tribunales de justicia. Según la Asociación Valenciana de
Agricultores (AVA-Asaja), la caótica y desesperada situación
que viven miles de agricultores valencianos con motivo de los
pésimos resultados que está ofreciendo la actual temporada
naranjera ha disparado la interposición de denuncias ante los
juzgados por parte de los productores de cítricos.
Los servicios jurídicos de organización agraria constatan
que durante las últimas semanas están tramitando un verdadero aluvión de casos que terminan materializándose en la
presentación de demandas en los tribunales, una circunstancia
que refleja con total elocuencia el modo en que la crisis está
cebándose con los citricultores. Los letrados de esta organización agraria aseguran que el número de denuncias que están
interponiendo alcanza niveles sin precedentes en la historia
del sector.
Las referidas denuncias se sustancian, básicamente, en la
comisión de tres irregularidades penalizadas por la ley: el incumplimiento de contratos, los impagos de las cosechas y la
supuesta detección de una cantidad abusiva de destrío durante
el proceso de confección de la fruta en los almacenes. El incumplimiento más frecuente consiste en la renuncia repentina por
parte de determinados operadores comerciales a recolectar la
totalidad, o una parte, de la cosecha del agricultor, tal como
se había acordado y recogido debidamente en el documento
contractual.
Desde Asaja Córdoba recomiendan a los citricultores que
estén siendo víctimas de abusos que denuncien los incumplimientos por los cauces pertinentes, pudiendo tramitar esas
quejas a través de la organización en caso de que fuera necesario, solicitando asimismo a la Agencia de Información y
Control Alimentario (AICA) a que tome cartas en el asunto de
manera firme y decidida a fin de evitar aquellas situaciones
que perjudiquen claramente a los agricultores. ■

ca, que ha contado hasta finales
de noviembre con aranceles
reducidos.
A estos problemas se ha unido la dificultad en el transporte
debido a las protestas en suelo
francés. Unas protestas que han
perjudicado las operaciones, y
finalmente los precios que se
pagan a los productores. “Sin
embargo, la preocupación en
los agricultores sigue estando
presente porque además nuestras producciones tendrán que
competir con la de países como

Turquía y Egipto, donde se espera una cosecha récord”, afirman
desde la organización agraria.
Asaja-Almería apunta que la
competencia de producciones
extracomunitarias, y en especial
la de Sudáfrica, que se viene incrementando año tras año a raíz
del acuerdo comercial con la UE,
“está dañando mucho la campaña temprana de naranja y es en
la actualidad una de las grandes
preocupaciones del sector, que
no puede competir en costes con
estas producciones”.

Los bajos precios
están siendo la tónica
dominante en todas las
zonas productoras

La naranja acabó el
mes de diciembre con
una media de apenas
diecinueve céntimos

Países competidores
como Turquía, Egipto o
Marruecos esperan una
cosecha récord
Recientemente el Ministerio de Agricultura autorizó la
retirada del mercado 50.000 toneladas de naranjas y mandarinas, con destino a entidades
caritativas y a la transformación
de zumo, sin embargo, para Asaja-Almería dicha medida resulta
insuficiente, “ya que solo el 34%
de la naranja producida se hace
a través de OPs”.
Además, desde la organización agraria consideran necesario que además se tomen medidas de contención de la fruta
de Sudáfrica a través de la revisión del acuerdo, y que se lleve
a cabo un plan específico para
el sector citrícola, mejorando la
posibilidad de realizar medidas
de gestión de crisis, planificar
la producción para ajustarla a
la demanda, o incluso abordar
proyectos de reconversión, modernización y promoción de su
consumo.

■ CÓRDOBA
En la provincia de Córdoba la
situación no es tampoco hala-
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güeña. El presidente de Asaja
Córdoba, Ignacio Fernández de
Mesa, ha explicado que “los precios en origen de las naranjas se
han hundido después de un par
de años en los que se habían recuperado ligeramente”, debido
a varios factores, entre los que
destaca el solapamiento con
producciones de terceros países,
especialmente por el acuerdo comercial entre la Unión Europea
y Sudáfrica.
Un kilo de naranjas se paga
en el campo entre 0,08-0,10 euros/kg en el caso de la Navelina
y entre 0,16-0,18 euros/kg en el
de la Salustiana, según la Lonja
de la Cámara de Comercio. Unos
precios muy inferiores a los cotizados en la misma época del año
anterior a pesar de que se espera
una producción similar o incluso inferior a la de la temporada
pasada. “Esto está provocando
fuertes pérdidas económicas a
los productores que en muchos
casos están vendiendo por debajo
de los costes de producción, establecidos en 0,15 euros/kg en los
estudios de la Cadena de Valor
del Ministerio y de la Junta de
Andalucía, y en otros casos están dejando las cosechas en los
árboles por no ser rentable su
recolección. Sin embargo, en los
lineales de algunos supermercados de Córdoba pueden alcanzar
los 2 euros/kg”, afirman desde
Asaja Córdoba.
Para la organización agraria,
en esta crisis de precios ha tenido mucha culpa la aplicación del
acuerdo comercial de la Unión
Europea con Sudáfrica, que entró en vigor en 2016 y permite la
importación de cítricos de este
país hasta el 30 de noviembre
con unos aranceles que en 2018
han sido del 11,6% e irán reduciéndose hasta desaparecer en
2026. Las variedades tardías de
naranjas sudafricanas se solapan
con las primeras de la temporada
española, como la Navelina o la
Salustiana.
“Además, desgraciadamente,
las noticias que llegan de otros
países como Turquía, Egipto y
Marruecos, donde se espera una
cosecha récord, hacen que aumente la preocupación, ya que
las producciones de estos países
van a competir con nuestras
variedades tardías, una competencia a todas luces desleal ya
que no competimos en igualdad
de costes laborales y exigencias
fitosanitarias con estos países”,
explican en Asaja Córdoba.
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Agrocultivos
El ajo europeo reducirá su
superficie de cultivo en 2019
España sigue destacando como principal país productor de Europa
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El Grupo de Contacto de Ajo
del Comité hispano-franco-italiano-portugués se reunió la semana pasada en Las Pedroñeras
(Cuenca), para analizar la situación de siembra, precios y situación comercial en los distintos
países, así como la evolución
actual del mercado mundial.
En la reunión se aportaron los
datos de cultivo de las campañas 2017 y 2018 de los diferentes
países, siendo la tónica general,
un mantenimiento de la superficie en los tres países principales
productores con respecto a las
campañas anteriores. España
incrementó la superficie un
0,2% con respecto a la campaña
2017, y sigue destacando como
principal productor europeo de
ajo, llegando a alcanzar la cifra
récord de 26.338 hectáreas cultivadas en 2018.
Francia presentó su estimación de superficie de la campaña
2018 con una cifra de 2.700 hectáreas y una producción de alrededor de 20.000 toneladas, que se
ha visto perjudicada por la abundancia de lluvias que han afectado a todo el ciclo del cultivo. En
Italia, la superficie alcanzó 3.473
hectáreas y una producción cer-

■ MERCADOS Y BREXIT

España prevé descensos en la superficie destinada a este cultivo para la campaña 2019. / ARCHIVO

cana de las 30.000 toneladas, con
un buen desarrollo del cultivo
durante todas sus fases.
En cuanto a previsiones, tanto Italia como Francia esperan
mantener la superficie cultivada en esta campaña 2019. Sin
embargo, en España, la previsión
inicial refleja una bajada de superficie que rondará entre el 8 y
el 10% con respecto a la campaña
anterior. Desde ANPCA (Asociación Nacional de Productores y
Comercializadores de Ajo) se-

ñalan que este descenso se debe
principalmente “a la poca rentabilidad de las dos últimas campañas, destacando especialmente
la de 2018”.
En el apartado de existencias
y almacenamiento, según los datos aportados por los diferentes
países, los miembros del Grupo
de Contacto esperan alcanzar la
campaña de comercialización
2019 con niveles muy bajos procedentes de la campaña anterior,
debido a la recuperación de la

demanda que se ha producido
en los últimos meses.

■ DIFERENCIA DE PRECIOS
Respecto a los precios, en el Grupo de Contacto se puso de manifiesto que tanto en Francia como
en Italia el valor de los ajos es superior al de la producción española, “sin embargo hay que tener
en cuenta que la producción de
ajos en ambos países es deficitaria”, afirmó el presidente de
la Mesa Nacional del Ajo, Julio

Un nuevo aliado
contra la plaga del
cotonet de les Valls
Uno de los sectores más afectados por esta plaga es el de los
cítricos, en el que puede llegar
a causar pérdidas superiores
al 50% de la producción en ataques severos. Asimismo, daña
también a otros cultivos tropicales como el café y guayabo, y
subtropicales y templados como
el olivo y el peral.

■ PROVENIENTE DE SUDÁFRICA
Vicente Navarro, investigador
del CEQA del Instituto Agroforestal del Mediterráneo, explica
que este cotonet “fue detectado
en 2009 en la zona de les Valls,
seguramente proveniente de
Sudáfrica. Desde entonces, su
zona de influencia no ha parado
de crecer y los daños que provoca
se han ido observando en zonas
cada vez más lejanas al punto de
introducción. Respecto a otros
melazos, el cotonet de les Valls

China es el principal productor
mundial de ajos con más del 80%
de la producción y, año tras año,
utilizan el 100% del volumen contingentado de ajos que le asigna
la UE. La elevada producción de
China de esta campaña ha estado
presionando los precios a la baja
del ajo Español, aunque últimamente se están apreciando ligeros incrementos de precio. En
este escenario, se constata que
en España el ajo almacenado es
fundamentalmente de ajo morado, “aunque se agotará en lo que
aún resta de campaña”.
La reunión concluyó con el
análisis de las perspectivas para
el sector del ajo ante el Brexit. La
jefe de área de la Subdirección
General de Comercio Internacional del Ministerio de Comercio,
María Teresa Ramírez Martín,
explicó la situación actual de la
salida de Reino Unido de la UE y
las últimas novedades aportadas
en la modificación propuesta del
reglamento que regula los contingentes europeos TRQ de importación de ajo.
tancia como herramienta para
luchar contra esta plaga. Por
otro lado, la feromona, además
de posibilitar la detección precoz
de la plaga, permitirá estudiar el
ciclo biológico y determinar los
momentos óptimos de tratamiento, así como desarrollar métodos
de control como la confusión sexual o la atracción y muerte, lo
que supondría una solución ecológica y respetuosa con el medio
ambiente.

Investigadores de la UPV identifican y
aíslan su feromona sexual, un aspecto
clave para la lucha contra este insecto
que daña las cosechas
◗ VF. REDACCIÓN.
Un equipo de investigadores
de la Universitat Politècnica de
València (UPV), pertenecientes
al Grupo de Ecología Química
Agrícola (CEQA) del Instituto
Agroforestal del Mediterráneo,
ha conseguido aislar e identificar la feromona sexual del cotonet de Les Valls —Delottococcus
aberiae—, hecho que puede resultar clave en el desarrollo de
nuevas estrategias para luchar
contra este insecto, cuya presencia daña las cosechas.
El cotonet de les Valls es un
melazo que se alimenta de la savia de las plantas, lo que puede
llegar a debilitarlas notablemente. Además, excreta una sustancia pegajosa rica en azúcares
llamada melaza que provoca el
crecimiento de hongos y bacterias que afectan negativamente
a las cosechas.

Bacete. “Necesitan comprar ajos
fuera de su país, preferentemente de España y, por el contrario,
en España producimos más de lo
que consumimos y tenemos que
comercializar fuera de nuestro
país la mayor parte de la producción”, señaló el dirigente.
Ante esta situación de diferencia de precios “hemos puesto de manifiesto que es necesario
trasladar al consumidor europeo
la diferencia del ajo europeo con
respecto al de terceros países”,
matizó Julio Bacete.

■ UN MÉTODO EFICAZ

Uno de los sectores más afectados por esta plaga es el de los cítricos. / ARCHIVO

resulta especialmente dañino
porque, cuando está presente
durante el cuajado, provoca la
deformación o la reducción del
tamaño de los frutos”.
Desde la UPV señalan que
cabe tener en cuenta, a su vez,
que los enemigos naturales de
otros cotonets no resultan eficaces contra este melazo porque
el de les Valls requiere menores
temperaturas para su evolución
y empieza a reproducirse cuando
los depredadores y parasitoides
que hay en la zona aún no pueden
hacerlo.
En este contexto, el único control posible, hasta ahora, era el
control químico con insecticidas
de amplio espectro, que provocan

desequilibrios, o el aceite parafínico en agricultura ecológica.
Sin embargo, en la búsqueda
de nuevos tratamientos alternativos, el equipo de la UPV ha
realizado este descubrimiento,
resultado de 4 años de investigación y de la colaboración con la
empresa Ecología y Protección
Agrícola SL (EPA SL), y la Generalitat Valenciana, por medio
de dos convenios de investigación firmados en 2017 y 2018
respectivamente.
La feromona identificada es
una molécula totalmente nueva
que ha sido objeto de patente por
la UPV y EPA SL. Asimismo, ha
demostrado tener una gran actividad, lo que aumenta su impor-
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Según Navarro, “los primeros
resultados son muy alentadores
y, con los ensayos previstos durante 2019, esperamos poder desarrollar un método de control
eficaz a medio plazo”.
Por último, el miembro del
CEQA del Instituto Agroforestal
del Mediterráneo ha destacado
el apoyo que ha obtenido la UPV
de los financiadores y colaboradores de la investigación: “El
Servicio de Producción Ecológica de la Conselleria de Agricultura nos ha proporcionado ese
empujón final que faltaba gracias al convenio firmado estos
años, y la empresa valenciana
EPA SL ha apostado por el desarrollo de una síntesis comercial para esta nueva feromona.
Esta colaboración demuestra
que, cuando el sector público y
privado trabajan coordinados,
se pueden alcanzar objetivos
que benefician claramente a la
sociedad”.
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Agrocotizaciones
MERCADOS NACIONALES

Mercabarna

Información de los precios dominantes de
frutas y hortalizas, del 17 de enero de 2019,
facilitada por el Mercado Central de frutas y
hortalizas de Barcelona, Mercabarna.
FRUTAS
Euros/kg
Albaricoque...........................................1,50
Aguacate..............................................3,00
Almendra..............................................3,80
Pomelo..................................................0,90
Avellana................................................3,40
Caqui....................................................1,10
Carambolas...........................................5,00
Castañas...............................................3,00
Cerezas.................................................7,00
Cocos....................................................1,05
Membrillo.............................................0,85
Dátiles...................................................1,80
Feijoas...................................................4,00
Higos.....................................................2,80
Chumbos..........................................1,85
Frambuesas...........................................6,00
Grosellas.............................................11,00
Kiwis.....................................................1,70
Lichis.....................................................2,45
Lima......................................................2,10
Limón....................................................0,95
Fresa.....................................................2,50
Fresón...................................................2,50
Granada................................................1,10
Mandarina Clementina.........................0,75
Satsuma............................................1,15
Otras.................................................1,10
Mangos.................................................2,40
Maracuyá..............................................4,40
Melón Galia..........................................0,70
Amarillo............................................1,30
Piel de Sapo......................................1,10
Otros.................................................1,00
Moras....................................................7,50
Nashi.....................................................1,10
Nectarina Blanca...................................1,50
Amarilla............................................1,50
Níspero.................................................1,70
Nueces..................................................3,00
Olivas....................................................3,80
Papayas.................................................2,60
Pera Blanquilla......................................0,80
Verano..............................................1,10
Invierno.............................................0,95
Temprana..........................................1,55
Piña.......................................................0,85
Pitahaya................................................2,70
Plátanos Canario...................................1,15
Importación...........................................0,75
Manzana Bicolor...................................0,90
Amarilla............................................0,75
Verde................................................0,80
Roja..................................................0,80
Otras.................................................1,20
Melocotón Amarillo...............................1,50
Rojo Pulpa Blanca.............................1,60
Rojo Pulpa Amarilla..........................1,80
Ciruela..................................................1,20
Uva Blanca............................................1,60
Negra................................................2,10
Rambután.............................................5,00
Sandía con semilla................................1,00
Sin semilla.........................................1,00
Naranja.................................................0,60
Chirimoya..............................................1,80
Otras Frutas...........................................0,90
HORTALIZAS
Euros/kg
Berenjena Larga....................................1,90
Redonda...........................................1,10
Ajo Seco................................................1,50
Tierno................................................0,60
Apio......................................................0,70
Acelgas.................................................1,00
Batata...................................................0,80
Borraja..................................................0,90
Bróculi...................................................0,75
Brecol....................................................1,10
Calçots..................................................0,10
Calabaza...............................................0,46
Calabacín..............................................1,80

Cardo....................................................0,65
Alcachofa..............................................1,60
Cebolla Seca.........................................0,48
Figueras............................................1,10
Tierna................................................0,75
Pepino...................................................1,10
Col Repollo...........................................1,00
Bruselas............................................1,00
Lombarda.........................................0,50
China................................................0,75
Coliflor..................................................1,40
Berros....................................................0,60
Lechuga Iceberg....................................0,60
Larga.................................................0,70
Otras.................................................0,60
Endibia..................................................0,85
Escarola................................................1,00
Espárragos Blancos...............................2,75
Verdes...............................................2,15
Espinaca................................................1,20
Haba.....................................................1,30
Hinojo...................................................0,85
Perejil....................................................0,45
Judía Bobi.............................................2,30
Perona..............................................4,50
Fina...................................................3,50
Otras.................................................3,50
Nabo.....................................................1,00
Zanahoria..............................................0,50
Patata Blanca........................................0,49
Roja..................................................0,52
Pimiento Lamuyo..................................1,15
Verde................................................1,15
Rojo..................................................1,20
Guisante...............................................1,85
Puerro...................................................1,30
Rábano.................................................0,35
Remolacha............................................0,80
Tomate Maduro....................................1,00
Verde................................................1,30
Chirivía..................................................1,10
Otras Hortalizas.....................................0,70
Seta Girgola..........................................2,50
Rovellón-Níscalo.............................12,00
Champiñón.......................................1,55
Otras Setas..........................................10,00
Maíz......................................................1,95

Mercabilbao

Precios de frutas y hortalizas, referidos a
la semana del 15 al 18 de enero de 2019,
comercializados en el Mercado Central de
Abastecimiento de Bilbao. Información facilitada por MERCASA.
FRUTAS
Euros/kg
Chirimoyas............................................1,80
Limones................................................0,90
Mandarina Clementina.........................0,80
Manzana Golden..................................0,70
Naranja Navelina..................................0,60
Pera Blanquilla......................................1,15
Piñas.....................................................1,10
Plátanos................................................1,40
HORTALIZAS
Euros/kg
Alcachofas............................................2,00
Cebollas Grano de Oro..........................0,50
Coliflor......................................... 0,85-0,80
Judías Verdes................................ 5,90-5,95
Lechugas...................................... 0,50-0,46
Patatas Calidad.....................................0,42
Pimientos Verdes...................................1,45
Tomate Maduro........................... 1,00-0,95
Verde....................................... 1,10-1,25
Zanahorias............................................0,45

Mercacórdoba

Precios medios de frutas y hortalizas, correspondientes al mercado de la semana del 7
al 13 de enero de 2019. Información facilitada por Mercacórdoba.
FRUTAS
Euros/kg
Aguacates.............................................3,75
Albaricoque...........................................4,85
Caqui / Persimon...................................1,49
Sharoni / F. Paraíso............................2,10
Castaña.................................................3,20
Cereza Picota........................................9,00

Ciruela..................................................1,85
Chirimoya..............................................2,62
Coco.....................................................2,10
Dátil......................................................4,00
Fresa / Fresón........................................3,22
Granada................................................1,39
Kiwi / Zespri..........................................2,38
Limón....................................................0,77
Mandarina Clementina / Fortuna /
Nadorcott..........................................0,89
Satsuma / Okitsu / Clausellina / Rufina /
Chupi................................................0,50
Clemenules.......................................0,78
Clemenville.......................................0,84
Mango..................................................3,02
Manzanas O.V. / Pink Lady...................1,73
Golden / Onzal Gold / Venosta..........1,05
Starking / Red Chief / Gloster /
Galaxia..............................................1,37
Reineta / Canadá Gris.......................1,79
Granny Smith....................................1,43
Royal Gala / Cardinale......................1,09
Fuji / Braeburn / Pink Kiss.................1,38
Melocotón / Baby Gold.........................2,85
Melón / Galia / Coca.............................1,18
Membrillo.............................................0,80
Naranja O.V. / Malta / Minolta /
Barberina..........................................1,10
Salustiana.........................................0,42
Navel................................................0,62
Navelina............................................0,44
Navel Late / Nanelate / Lanelate.......0,85
Nectarina..............................................3,75
Nuez.....................................................3,70
Pera O.V / General Lecler / Nashi / Red
Sensation / Topea..............................0,90
Blanquilla o Agua..............................1,01
Ercolini / Etrusca................................1,45
Limonera...........................................0,85
Conferencia / Decana........................1,18
Piña.......................................................1,08
Plátano.................................................1,60
Banana.................................................0,83
Pomelo / Rubi Start...............................1,13
Uva.......................................................2,13
Otros Frutos Secos..............................12,39
Euros/kg
HORTALIZAS
Acelga...................................................0,81
Ajo Seco................................................1,81
Tierno / ajete.....................................9,60
Alcachofa..............................................1,56
Apio......................................................1,03
Batata / Boniato....................................0,91
Berenjena..............................................1,99
Bróculi / Brecol......................................1,11
Calabacín..............................................1,55
Calabaza / Marrueco.............................0,67
Cardo....................................................1,05
Cebolla / Chalota..................................0,61
Cebolleta...............................................1,09
Champiñón...........................................1,81
Col Repollo...........................................0,49
China................................................0,92
Lombarda.........................................0,72
Coliflor / Romanescu.............................0,94
Endivia..................................................1,75
Escarola................................................0,96
Espárrago Verde....................................4,20
Espinaca................................................1,42
Guisante...............................................2,62
Haba Verde...........................................2,23
Judía Verde Fina (Brasileña)...................5,32
V. Perona / Elda / Sabinal / Emerite...3,57
Lechuga O.V..........................................0,64
Cogollo.............................................1,87
Iceberg..............................................1,13
Nabo.....................................................0,78
Pepinos.................................................1,03
Perejil....................................................1,72
Pimiento Verde......................................0,96
Rojo (Asar)........................................1,24
Puerro...................................................1,46
Rábano / Rabanilla................................1,51
Remolacha............................................1,72
Seta.......................................................3,24
Tagarnina / Cardillo...............................2,22
Tomate O.V............................................1,00

Cherry...............................................2,10
Daniela.............................................0,89
Zanahoria..............................................0,59
Hierbabuena.........................................2,73
Euros/kg
PATATAS
Nueva o Temprana................................0,58
Añeja....................................................0,47
De Siembra...........................................0,69

Mercalaspalmas

Precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 14 al 18 de enero de 2019, en el
Mercado Central de Abastecimiento de Las
Palmas.
Euros/kg
FRUTAS
Aceituna................................................2,45
Aguacate Fuerte....................................2,95
Hass..................................................3,22
Otras Variedades...............................2,95
Albaricoque Otras Variedades...............1,15
Almendra..............................................1,50
Cacahuete.............................................1,65
Carambola............................................2,95
Cereza Picota......................................10,95
Chirimoya Otras Variedades..................3,45
Ciruela Otras Familias Black, Roja.........3,20
Dátil Deglet Nour................................14,45
Fresa.....................................................4,45
Fresón Otras Variedades......................14,95
Granada Grano de Elche o Mollar.........1,95
Guayaba/o Otras Variedades.................1,67
Higo Chumbo........................................1,76
Seco..................................................2,45
Verdal...............................................3,45
Caqui Otras Variedades.........................1,74
Kiwi Kiwigold........................................4,55
Pulpa Verde.......................................3,45
Limón Fino o Primafiori.........................0,94
Otras Variedades...............................0,94
Verna................................................0,93
Mandarina Clemen-late........................1,30
Clemenule.........................................1,28
Clemenvilla o Nova...........................1,34
Ortanique..........................................1,35
Manga Kent..........................................4,37
Mango Tommy Atkins...........................1,75
Manzanas Fuji.......................................1,80
Golden..............................................1,35
Granny Smith....................................1,55
Reineta.............................................1,65
Royal Gala........................................2,15
Starking o Similares..........................1,45
Melocotón Merryl y
Elegant Lady, Rojo.............................1,55
Melón Amarillo.....................................1,65
Galia.................................................0,95
Otras Variedades...............................1,75
Piel de Sapo y Similares....................2,15
Naranja Lane Late.................................0,95
Navel................................................0,95
Navel Late.........................................0,95
Navelina............................................0,95
Otras Variedades...............................0,95
Valencia Late.....................................0,95
Nuez.....................................................5,30
Papaya Grupo Solo y Sunrise.................1,44
Papayón (2-3 kg/ud).........................1,54
Paraguayo.............................................1,75
Pera Conferencia...................................1,05
Ercolini / Morettini.............................1,65
Otras Variedades...............................1,35
Piña Golden Sweet................................4,09
Plátanos Canarias Primera....................1,21
Canarias Segunda.............................1,06
Canarias Extra...................................1,35
Pomelo Amarillo....................................1,15
Rojo..................................................1,15
Sandía con Semilla................................1,41
Sin Semilla........................................1,45
Uva Blanca Otras Variedades................2,15
Italia o Ideal (moscatel italiano)........2,45
Red Globe, Roja................................2,75
Resto de frutas......................................0,95
Euros/kg
HORTALIZAS
Acelgas Hojas Rizadas Lyon..................1,45
Ajo Blanco............................................2,35
Morado.............................................1,95
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Tierno o Ajete....................................5,50
Apio Verde............................................1,95
Berenjena Morada................................1,25
Berros....................................................1,15
Boniato o Batata...................................1,45
Bróculi, Brecol o Brócoli........................1,92
Calabacín Blanco..................................1,83
Verde................................................0,25
Calabaza de Invierno............................0,75
De Verano.........................................0,75
Cardo....................................................0,75
Cebolla Grano Oro o Valenciana...........0,60
Morada.............................................1,15
Recas y Similares...............................0,90
Cebolletas o Cebolla Tierna...................1,45
Col China o Pekinensis..........................1,45
De Bruselas.......................................3,95
Lombarda o Repollo Rojo.................0,70
Repollo Hojas Rizadas.......................0,71
Coliflor..................................................1,49
Endibia..................................................2,45
Escarolas Rizada o Frisée......................1,67
Espárrago Verde o Triguero...................2,35
Espinacas..............................................0,18
Guindilla Roja.......................................2,50
Verde................................................3,50
Hinojo...................................................2,45
Judía Verde Boby...................................2,34
Verde Elda.........................................1,45
Verde Otras Variedades.....................4,70
Lechuga Otras Variedades.....................0,40
Romana............................................0,55
Maíz o Millo..........................................0,65
Nabo.....................................................0,75
Pepino Corto-Español...........................0,45
Largo-Holandés................................0,76
Perejil....................................................0,45
Pimiento Amarillo, tipo California..........1,40
Otras Variedades...............................1,19
Rojo Lamuyo.....................................1,58
Verde Italiano....................................2,36
Verde Padrón....................................4,25
Puerro...................................................1,88
Rábano y Rabanilla...............................0,70
Remolacha Común o Roja....................0,75
Tomate Cherry......................................1,75
Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta.1,20
Liso Rojo Canario..............................1,05
Otras Variedades...............................0,35
Zanahoria o Carlota Nantesa................2,11
Jeginbre................................................1,75
Ñame o Yame.......................................2,25
Yuca o Mandioca o Tapioca..................1,55
Hortalizas IV Gama...............................5,50
Resto Hortalizas....................................0,80
Euros/kg
PATATAS (Granel)
Blanca Otras Variedades.......................0,60
Blanca Spunta.......................................1,34
Otras Variedades...................................0,90
Roja Otras Variedades...........................0,90
Roja Otras Variedades...........................0,95

Mercalicante

Información de precios frecuentes de frutas,
hortalizas y patatas, referidos a la semana
del 7 al 13 de enero de 2019, ofertados en
el Mercado Central de Abastecimiento de
Alicante.
FRUTAS
Euros/kg
Aceituna................................................1,01
Aguacate Fuerte....................................2,50
Hass..................................................3,20
Otras Variedades...............................3,20
Almendra..............................................7,50
Avellana................................................8,40
Caqui Otras Variedades.........................0,47
Rojo Brillante o Persimon..................0,60
Caqui Sharoni.......................................1,19
Castaña.................................................3,75
Cereza Otras Variedades.......................9,50
Chirimoya Fina de Jete..........................2,75
Otras Variedades...............................2,04
Ciruela Otras Variedades.......................2,50
Coco en Seco........................................0,70
Otras Variedades...............................0,87
Dátil Deglet Nour..................................3,50
Medjoul..........................................10,00
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Otras Variedades...............................4,50
Frambuesa Otras Variedades.................6,00
Fresón Camarosa..................................3,24
Otras Variedades...............................4,76
Ventana............................................3,00
Granada Grano de Elche o Mollar.........1,00
Otras Variedades...............................1,50
Grosella Otras Variedades...................11,00
Roja................................................16,00
Higo / Breva Seco..................................3,60
Otras Variedades...............................4,50
Kiwi Kiwigold........................................4,20
Otras Variedades...............................1,50
Pulpa Verde.......................................1,10
Lima Mejicana (ácida)...........................1,90
Otras Variedades...............................0,50
Persian (ácida)...................................3,20
Limón Fino o Primafiori.........................0,45
Otras Variedades...............................0,21
Verna................................................0,60
Mandarina Clemen-late........................0,75
Clemenule.........................................0,75
Clemenvilla o Nova...........................0,60
Fortuna.............................................0,30
Marisol..............................................0,59
Oronules...........................................0,35
Otras Variedades...............................0,85
Manga Kent..........................................2,26
Mango Haden.......................................2,00
Otras Variedades...............................2,50
Tommy Atkins...................................2,40
Manzanas Fuji.......................................1,00
Golden..............................................0,90
Granny Smith....................................1,33
Otras Variedades...............................1,85
Pink Lady..........................................1,94
Reineta.............................................1,44
Royal Gala........................................0,95
Starking o Similares..........................1,41
Melón Otras Variedades........................0,91
Piel de Sapo y Similares....................1,25
Membrillo Común.................................0,64
Mora.....................................................9,80
Naranjas Lane Late...............................0,55
Navel................................................0,47
Navel Late.........................................0,28
Navelina............................................0,32
Otras Variedades...............................0,38
Nuez.....................................................4,00
Papaya Grupo Solo y Sunrise.................4,74
Papayón............................................2,50
Otras Variedades...............................2,90
Pera Blanquilla o Agua..........................0,48
Conferencia.......................................1,10
Ercolini / Morettini.............................2,00
Otras Variedades...............................1,10
Piña Golden Sweet................................1,21
Otras Variedades...............................0,75
Plátano Americano o Banana................0,65
Americano o Banana O.V..................0,60
Canarias 1ª.......................................1,48
Canarias 2ª.......................................0,60
Canarias Extra...................................1,75
Macho..............................................1,10
Otras Variedades...............................1,39
Pomelo Amarillo....................................0,53
Otras Variedades...............................0,39
Rojo..................................................0,97
Resto Frutas..........................................1,75
Sandía Otras Variedades.......................0,97
Sin Semilla........................................1,30
Uva Aledo, Blanca.................................1,33
Blanca Otras Variedades...................1,50
Italia o Ideal......................................1,40
Negra Otras Variedades....................2,40
Red Globe, Roja................................2,43
Sin Semilla Blanca.............................1,81
HORTALIZAS
Euros/kg
Acelga Hoja Lisas, Verde.......................0,60
Hojas Rizadas, Lyon...........................0,60
Otras Variedades...............................0,85
Ajo Blanco............................................1,65
Morado.............................................2,40
Tierno o Ajete....................................2,50
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,00
Otras Variedades...............................0,95
Apio Otras Variedades...........................0,40
Verde................................................0,50
Berenjena Morada................................1,40
Otras Variedades...............................0,42
Boniato o Batata...................................0,69
Bróculi o Brócoli o Brecol......................1,00
Torre o Romanescu...........................0,40
Calabacín Blanco..................................2,14
Otras Variedades...............................0,50
Verde................................................1,00
Calabaza de Invierno............................0,31
De Verano.........................................0,40
Otras Variedades...............................0,50
Cardo....................................................0,80

Cebolla Blanca Dulce Fuentes Ebro.......0,97
Francesa o Echalote..........................0,89
Grano de Oro o Valenciana...............0,45
Morada.............................................0,50
Otras Variedades...............................0,50
Cebolleta o Cebolla Tierna................2,00
Chirivía..................................................1,00
Col Hojas Lisas......................................0,40
Lombarda o Repollo..........................0,40
Otras Variedades...............................4,50
Repollo Hojas Rizadas.......................0,60
Coliflor..................................................0,60
Endivia o Achicoria................................2,20
Escarola Otras Variedades.....................1,50
Rizada o Friseé..................................0,60
Espárrago Otras Variedades..................3,90
Verde o Triguero................................3,60
Espinaca................................................1,20
Guindilla Verde......................................1,57
Guisante...............................................3,51
Tirabeque o Bisalto...........................3,19
Haba Verde o Habichuela......................2,50
Hinojo...................................................0,80
Hortalizas Cuarta Gama........................3,30
Jengibre................................................1,50
Judía Verde Fina....................................2,45
Verde Perona....................................4,84
Lechuga Cogollo...................................1,80
Hoja de Roble...................................0,75
Iceberg..............................................1,20
Lollo Rosso........................................1,10
Romana............................................0,40
Maíz o Millo..........................................1,20
Nabo.....................................................0,90
Pepino Corto o Tipo Español.................0,60
Largo o Tipo Holandés......................0,85
Otras Variedades...............................0,76
Perejil....................................................0,60
Pimiento Amarillo, California.................1,62
Rojo California..................................1,37
Rojo Lamuyo.....................................1,60
Verde Cristal, Italiano........................1,45
Verde Italiano....................................1,45
Verde padrón....................................3,00
Puerro...................................................1,00
Rábano o Rabanilla...............................1,20
Remolacha Común o Roja....................0,80
Resto Hortalizas....................................0,60
Seta Champiñón...................................1,82
Girgola o Chopo...............................3,64
Tomate Asurcado Verde Raf..................1,30
Cherry...............................................2,37
Liso Rojo Daniela / Long Life /
Royesta.............................................0,97
Liso Rojo Pera...................................0,82
Rojo Rama........................................1,23
Liso Verde Mazarrón.........................0,92
Verde Rambo....................................1,10
Muchamiel........................................1,20
Otras Variedades...............................0,85
Yuca o Mandioca o Tapioca..................1,40
Zanahoria o Carlota en rama................0,60
Carlota Nantesa................................0,40
Otras Variedades..............................0,60
PATATAS
Euros/kg
Blanca Agria, Confecc...........................0,67
Blanca Agria, Granel.............................0,82
Blanca Caesar, Confecc.........................0,64
Blanca Claustar o Primor, Confecc.........2,00
Blanca Monalisa, Granel.......................0,67
Blanca Otras Variedades, Confecc.........0,45
Blanca Otras Variedades, Granel...........0,54
Blanca Spunta, Confecc.........................0,80
Blanca Spunta, Granel...........................0,65
Otras Variedades, Confecc.....................3,28
Otras Variedades, Granel.......................0,55
Roja Otras Variedades, Confecc.............0,60
Roja Otras Variedades, Granel...............0,66

Mercamurcia

Precios correspondientes al mercado de frutas y hortalizas, del 14 de enero de 2019.
Información facilitada por Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A.
Precio frecuente.
FRUTAS
Euros/kg
Aguacate Fuerte....................................3,50
Hass..................................................2,00
Otras Variedades...............................2,10
Castaña.................................................3,00
Cereza Otras Variedades.......................7,00
Chirimoya Otras Variedades..................2,00
Ciruela Otras Variedades.......................1,25
Coco en Seco (caja 10-14 p).................0,65
Dátil Deglet Nour..................................2,70
Medjooul..........................................7,00
Fresón Otras Variedades........................3,25
Granada Otras Variedades....................0,95
Guayaba/o Otras Variedades.................1,80
Higo Chumbo........................................3,50

Seco..................................................3,20
Caqui Rojo Brillante o Persimón............0,95
Kiwi Pulpa Verde...................................2,60
Otras Variedades...............................1,50
Lima Mejicana (ácida)...........................1,80
Limón Fino o Primafiori.........................0,30
Litchi o Lichi..........................................3,25
Mandarina Clemenules.........................0,50
Clemenvilla o Nova...........................0,55
Mango Haden.......................................1,90
Tommy Atkins...................................2,00
Otras Variedades...............................1,80
Manzanas Golden.................................0,90
Starking o similares...........................0,80
Granny Smith....................................1,20
Royal Gala........................................1,00
Fuji....................................................1,00
Pink lady...........................................1,60
Otras Variedades...............................1,00
Melón Piel de Sapo (y similares)............1,20
Naranja Navelina..................................0,30
Nuez.....................................................3,80
Papaya Otras Variedades.......................2,00
Pera Ercolini / Morettini.........................1,40
Agua o Blanquilla.............................1,00
Limonera...........................................0,80
Conferencia.......................................0,90
Piña Golden Sweet................................1,10
Otras Variedades...............................0,70
Plátanos Canarias Extra........................1,40
Canarias Primera...............................1,25
Canarias Segunda.............................1,10
Americano o Banana........................0,60
Macho..............................................1,10
Pomelo Rojo..........................................0,65
Uva Red Globe, Roja.............................1,10
Sin Semilla Negra..............................1,80
Sin Semilla Blanca.............................2,50
Tamarindo.............................................4,00
Euros/kg
HORTALIZAS
Acelga Hojas Lisas, Verde......................0,50
Ajo Blanco............................................1,70
Tierno o Ajete....................................1,70
Morado.............................................2,40
Otras Variedades...............................2,10
Alcachofa Blanca Tudela.......................1,50
Apio Verde............................................0,45
Amarillento.......................................0,55
Berenjena Morada................................2,40
Otras Variedades...............................2,60
Boniato o Batata...................................0,55
Bróculi/Brecol........................................1,10
Calabacín Verde....................................1,80
Calabaza de Verano..............................0,65
De Invierno.......................................0,80
Otras Variedades...............................0,65
Cardo....................................................0,50
Cebolla Grano de Oro/Valenciana.........0,35
Babosa..............................................0,30
Morada.............................................0,50
Blanca Dulce de Ebro........................0,90
Tierna o Cebolleta.............................0,75
Chirivia..................................................0,90
Col Repollo Hojas Rizadas....................0,70
Lombarda/Repollo Rojo....................0,65
De Bruselas.......................................1,10
Hojas Lisas........................................0,90
Coliflor..................................................1,80
Endibia..................................................1,90
Escarola Rizada o Frisée........................1,90
Lisa...................................................1,90
Espárrago Verde o Triguero...................1,80
Espinaca................................................1,10
Guisante...............................................3,25
Haba o Habichuela...............................1,30
Judía Verde Fina....................................5,50
Verde Boby.......................................2,80
Verde Perona....................................3,25
Lechuga Romana..................................0,45
Iceberg..............................................0,55
Cogollo.............................................0,80
Hoja de Roble...................................1,40
Lollo Rosso........................................1,40
Otras Variedades...............................0,35
Nabo.....................................................0,95
Pepino Corto o Español.........................1,20
Largo tipo Holandés..........................0,80
Perejil....................................................1,20
Pimiento Verde Italiano.........................1,10
Rojo Lamuyo.....................................1,10
Verde Padrón....................................2,80
Puerro...................................................0,65
Rábano y Rabanilla...............................1,40
Remolacha Común o Roja....................0,70
Seta Champiñón...................................1,60
Níscalo o Rovellón............................2,80
Girgola o Chopo...............................2,25
Tomate Liso/Daniela/Long Life/Royesta.0,95
Rojo Rama........................................1,00
Rojo Pera..........................................1,00

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 7 al 13 de
enero de 2019. Precios origen. Semana 02/2019.
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 Fino Todo Limón: 0,20-0,25 e/Kg. Valor medio: 0,23 e/Kg.
Estabilidad, después de una semana de parón y ralentización ante el anuncio de posibles episodios de frío. Una vez despejado ese escenario y confirmado la ausencia de daños prosigue la
campaña con la línea soporte anclada en los 20 céntimos, y mucho limón por recolectar entre
macrofila y tradicional. En el mercado continúa la sensación anodina de la cuesta de enero,
confiando que se reactive la demanda, y que los turcos como consecuencia de las lluvias aflojen
algo el ritmo, para poder activar la actividad en España. A la espera de que la industria de
transformación aumente su ritmo de trabajo, pero sus cotizaciones a la baja descontando por
anticipado el volumen disponible a futuro, provoca un desfase que dificulta que se limpien los
huertos y llegue más fruta a la cítrica, perdiendo unas semanas clave que no se recuperan, lo
que puede hacer complicado que se alcance la previsión de procesado inicial a pesar del aforo
total de cosecha.
En este contexto resulta indispensable en los tres próximos meses una fuerte activación
combinada del fresco y la industria para dar salida al stock de fruta en campo.
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
Pomelo Rojo: 0,18-0,20 e/Kg. Valor medio: 0,19 e/Kg.
Se empiezan a ver algunos signos de activación del mercado con las típicas promociones de enero. Los volúmenes de Israel y España se mantienen mientras que ha caído la oferta de Turquía
debido a las lluvias que han ralentizado la recolección y algunos problemas de calidad. Sigue la
escasez de pomelo de Florida.

Cherry...............................................1,40
Liso Verde Rambo.............................1,15
Liso Rojo Canario..............................0,90
Verde Mazarrón................................1,10
Asurcado Verde Raf..........................3,00
Kumato.............................................1,30
Muchamiel........................................1,40
Otras Variedades...............................1,00
Zanahoria o Carlota en Rama...............0,65
Carlota Nantesa................................0,45
Jengibre................................................1,80
Ñame o Yame.......................................0,90
Yuca o Mandioca o Tapioca..................1,80
Hortalizas IV Gama...............................3,90
Euros/kg
PATATAS
Nuevas..................................................0,70
Blanca Spunta (Granel).........................0,50
Roja Otras Variedades (Granel).............0,60
Granel: Saco industrial Úbeda o malla Rachel (s/cliente) de 15, 20 ó 25 kg. Envase
retornable. Confeccionada: Lavada y embolsada en distintos formatos.

Mercamadrid

Precios de frutas y hortalizas, referidos a
la semana del 15 al 18 de enero de 2019,
comercializados en el Mercado Central de
Abastecimiento de Madrid. Información facilitada por MERCASA.
FRUTAS
Euros/kg
Chirimoyas............................................2,00
Limones................................................0,80
Mandarinas Clementinas......................1,00
Manzana Golden..................................1,08
Roja..................................................1,13
Naranja Navelina..................................0,70
Pera Blanquilla......................................1,10
Piñas.....................................................1,00
Plátanos................................................1,50
HORTALIZAS
Euros/kg
Alcachofas............................................1,74
Cebollas Grano de Oro..........................0,46
Coliflor..................................................2,03
Judías Verdes.........................................2,40
Lechugas...............................................0,52
Patatas Calidad.....................................0,48
Pimientos Verdes...................................1,26
Tomate Verde........................................1,25
Zanahorias............................................0,45

Mercasevilla

Información de precios de frutas y hortalizas, referidos a la semana del 15 al 18 de
enero de 2019, comercializados en el Mercado Central de Abastecimiento de Sevilla.
Información facilitada por MERCASA.
FRUTAS
Euros/kg
Chirimoyas................................... 2,75-2,50
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Limones....................................... 0,54-0,50
Mandarinas Clementinas............. 0,85-0,72
Manzana Golden......................... 1,29-1,21
Roja......................................... 1,33-1,22
Naranja Navelina......................... 0,44-0,28
Pera Blanquilla............................. 1,21-1,04
Piñas............................................ 1,06-1,05
Plátanos....................................... 1,68-1,61
Euros/kg
HORTALIZAS
Alcachofas................................... 1,64-1,99
Cebollas Grano de Oro..........................0,55
Coliflor......................................... 0,53-1,00
Judías Verdes................................ 2,11-3,46
Lechugas...................................... 0,59-0,69
Patatas Calidad............................ 0,68-0,66
Pimientos Verdes.......................... 1,25-1,14
Tomate Maduro........................... 0,85-1,02
Verde....................................... 0,99-1,01
Zanahorias................................... 0,49-0,50

Merco Fraga

Información de cotizaciones más orientativas de frutas de la Lonja de Merco Fraga del
18 de enero de 2018, en central. Campaña
2018-2019.
Euros/kg
FRUTAS
PERAS
Blanquilla 58+............................. 0,55-0,65
Conferencia 60+.......................... 0,60-0,65
Alejandrina 65+........................... 0,40-0,45
MANZANAS
Gala 70% color, 70+................... 0,50-0,60
Rojas Americanas 70+................. 0,40-0,45
Golden Delicious 70+.................. 0,35-0,40
Fuji 70+....................................... 0,50-0,60
Precios sin envase, granel y sin manipular

Mercatenerife

Información de precios moda de frutas,
hortalizas y patatas, del 14 al 20 de enero
de 2019, facilitada por el mercado central
de frutas y hortalizas de Tenerife, Mercatenerife.
FRUTAS
Euros/kg
Aguacates Fuertes (local)......................2,20
Hass (local).......................................2,80
Caquis (no local)...................................1,60
(local)................................................1,30
Cerezas (no local)................................11,00
Ciruelas Moradas (no local)..................2,50
Cocos (no local)....................................1,10
Chirimoyas (no local).............................4,00
(local)................................................2,00
Fresones (no local)................................4,20
(local)..............................................10,00
Granadas (no local)...............................0,90
(local)................................................1,20
Limón Otros (local)................................1,00
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Comunidad Valenciana

Precios agrarios concertados durante la semana 02, del 8 al 14 de enero de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
CÍTRICOS
Euros
(Kg/árbol, cotización más frecuente)
Clementina Clemenules
0,10
0,10-0,13
Clemenules
0,09-0,15
Clemenules
Clemenules
0,11-0,19
0,20-0,27
Hernandina
0,24-0,28
Hernandina
Hernandina
0,25-0,30
0,14-0,30
Otras Mandarinas Clemenvilla
Clemenvilla
0,21-0,24
Clemenvilla
0,17-0,23
Clemenvilla
0,21-0,28
0,59-0,61
Nadorcott
Nadorcott
0,49-0,64
Ortanique
0,16-0,19
Ortanique
0,15-0,21
0,17-0,19
Naranja Navel Lane Late
Navel Lane Late
0,17-0,23
0,08-0,12
Navelina
Navelina
0,09-0,13
Navelina
0,06-0,11
Washington Navel
0,14
Washington Navel
0,11-0,15
Washington Navel
0,11-0,19
Naranjas Blancas Salustianas
0,19
Blancas Salustianas
0,11-0,15
Blancas Salustianas
0,13-0,17
0,20-0,25
Limón Fino

Primofiori (no local)...........................0,90
Mandarinas Otras (no local)..................1,40
Otras (local).......................................0,90
Clementinas (no local)......................1,10
Manzanas Otras (no local)....................2,00
Golden (no local)..............................1,20
Reineta (no local)..............................2,10
Granny Smith (no local).....................1,00
Red Chief (no local)...........................1,40
Royal Gala (no local).........................1,10
Fuji (no local)....................................1,60
Melocotones Otros (no local)................2,80
Melones Piel de Sapo (no local)............1,00
Piel de Sapo (local)............................0,80
Naranja Navelina (no local)...................0,60
Zumo Pequeña (local).......................0,50
Salustiana (no local)..........................0,90
Extra País (local)................................0,75
Salustiana (no local)..............................0,90
Nectarinas (no local).............................6,50
Peras Ercoline (no local)........................1,50
Devoe (no local)................................1,40
Conference (no local)........................0,90
Piña Tropical (local)...............................3,70
Plátanos Extra (local).............................1,20
Primera (local)...................................0,90
Segunda (local).................................0,70
Pomelos (no local).................................0,90
Sandías (no local)..................................1,50
(local)................................................1,40
Uvas Italia (no local)..............................1,50
Blancas Otras (no local)....................2,00
Red Globe (no local).........................1,60
Papayas Otras (no local)........................0,90
Otras (local).......................................1,10
Hawaiana (local)...............................1,10
Cubana (local)...................................1,10
Guayabos (no local)..............................2,70
(local)................................................2,00
Mangos (local)......................................3,00
Mangas (local)......................................2,60
Kiwi (no local).......................................1,20
Kiwano (local).......................................1,50
Frambuesas (no local).........................16,00
(local)..............................................16,00
Higos Picos (local).................................1,40
Parchitas (local).....................................3,00
Moras (no local)..................................18,50
(local)..............................................16,00
Carambola (local)..................................1,50
HORTALIZAS
Euros/kg
Acelgas (local).......................................0,60
Ajos (no local).......................................2,10
Apio (no local).......................................1,20
(local)................................................2,50
Berenjenas Moradas (no local)..............1,60
Moradas (local).................................1,50
Bubangos (local)...................................2,00
Calabacines (local)................................1,00
Redondos (local)...............................1,00
Calabazas (no local)..............................0,55
(local)................................................0,45
Cebollas Cebolletas (no local)...............2,75
Cebolletas (local)..............................2,40
Blancas (no local)..............................0,50
Blancas (local)...................................1,70

Zona
Alicante
Castellón
Valencia
L. Valencia
Alicante
Castellón
L. Valencia
Alicante
Castellón
Valencia
L. Valencia
Valencia
L. Valencia
Alicante
L. Valencia
Valencia
L. Valencia
Alicante
Valencia
L. Valencia
Castellón
Valencia
L. Valencia
Alicante
Valencia
L. Valencia
Alicante

Pomelo Rojo
0,18-0,20 Alicante
FRUTALES
Euros
Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Granada Mollar
0,31-0,36 Alicante
Manzana Fuji
0,85 Alicante
Starking
0,85 Alicante
HORTALIZAS
Euros
Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Acelga
0,25-0,40 Alicante
Ajo Tierno (garba)
0,97-1,40 Alicante
Alcachofa Consumo Fresco
0,40-1,70 Alicante
Consumo Fresco
1,06-1,48 Castellón
Consumo Fresco
0,65-1,60 Valencia
Industria Corazones
0,40-0,65 Alicante
Industia Troceado
0,26 Alicante
Industia Troceado
0,25-0,30 Castellón
Apio Verde
0,14-0,16 Alicante
Berenjena Rayada
1,15-1,18 Alicante
Boniato Blanco
0,45-0,48 Alicante
Rojo
0,40-0,60 Alicante
Calabacín
1,21-1,72 Alicante
		
0,60-0,70 Castellón
Calabaza Redonda
0,60 Castellón
Redonda
0,35-0,55 Valencia
Tipo Cacahuete
0,16-0,34 Alicante
Tipo Cacahuete
0,35-0,45 Valencia
Cebolla Tierna (manojo)
0,45-0,55 Alicante
Tierna (manojo)
0,65-0,70 Valencia
Col China
0,40-0,50 Castellón

Coles Repollo (local) .............................0,60
Lombardas (local).............................1,00
De Bruselas (no local).......................3,00
Coliflor (no local)...................................2,20
(local)................................................2,00
Champiñón (no local)............................1,90
Endivias (no local).................................2,75
Espárragos Blancos (no local)................5,50
Trigueros (no local)............................6,50
Espinacas (local)....................................2,50
Habas Verdes (local)..............................2,00
Habichuelas redondas (no local)...........2,70
Redondas (local)...............................2,20
Coco Planas (local)............................2,50
Lechugas Batavia (local)........................1,20
Iceberg (local)...................................1,20
Colinabos (local)...................................1,50
Pepinos (local).......................................0,50
Perejil (local)..........................................2,60
Pimientos Verdes (no local)...................1,40
Verdes (local)....................................1,20
Rojos (no local).................................1,60
Rojos (local)......................................1,90
Padrón (no local)...............................3,30
Padrón (local)....................................2,30
Amarillo (no local).............................1,60
Amarillo (local)..................................1,70
Puerros (no local)..................................2,10
(local)................................................1,00
Rábanos (local).....................................1,12
Remolacha (no local)............................0,80
Setas (no local)......................................4,50
Tomates Península (no local).................2,20
Salsa (no local)..................................0,80
Salsa (local).......................................0,80
Ensalada (no local)............................1,30
Ensalada (local).................................1,30
Cherry (no local)................................2,50
Cherry (local).....................................2,50
Zanahorias Segunda (no local)..............0,65
Segunda (local).................................1,10
Primera (local)...................................2,20
Batatas Otras (no local).........................1,60
Otras (local).......................................1,20
De Lanzarote (no local).....................1,25
Yema de Huevo (local)......................1,50
Blancas (local)...................................0,90
Pimientas Otras (local)..........................5,00
Palmeras Secas (local).....................25,00
Palmera (local)..................................2,80
Berros (no local)....................................4,20
(local)................................................0,90
Beterrada (local)....................................1,30
Cilantro (local).......................................2,80
Chayote (local)......................................1,60
Maíz Dulce (no local)............................1,00
Ñames (local)........................................5,00
Yuca (no local)......................................2,50
Pantanas (local).....................................1,00
Hinojo (no local)....................................1,80
(local)................................................1,80
Piña de Millo (local)..............................1,80
Brecol (no local)....................................2,60
(local)................................................2,20
Hierba Huerto (local).............................4,50
PATATAS
Euros/kg

Lombarda
Brócoli
Brócoli Industria
Repollo Hoja Lisa
Repollo Hoja Lisa
Repollo Hoja Lisa
Repollo Hoja Rizada
Coliflor Blanca
Blanca
Blanca
Escarola Hoja Ancha Lisa
Hoja Ancha Lisa
Hoja Rizada
Hoja Rizada
Hoja Rizada
Industria
Espinaca
Haba Muchamiel
Lechuga Iceberg
Little Gen
Maravilla
Romana
Romana
Romana
Mini Romana
Patata Blanca
Tomate Acostillado
Daniela
Pera

Papas Otras Blancas (no local)..............0,80
Otras Blancas (local).........................1,00
Up to Date (local)..............................1,40
King Edward (no local)......................0,80
King Edward (local)...........................1,50
Cara (local)........................................1,00
Rosada (local)...................................1,60
Negra (local).....................................3,50
Slaney (local).....................................1,25
Red-Cara (local)................................1,00
Colorada Baga (local).......................3,20
Azucena (local).................................3,00

Mercavalencia

Información de precios de frutas y hortalizas, referidos a la semana del 15 al 18 de
enero de 2019, comercializados en el Mercado Central de Abastecimiento de Valencia. Información facilitada por MERCASA.
FRUTAS
Euros/kg
Chirimoyas............................................1,50
Limones................................................0,50
Mandarina Clementina.........................0,50
Manzana Golden..................................0,55
Roja..................................................0,55
Naranja Navelina..................................0,35
Pera Blanquilla......................................1,00
Piñas............................................ 0,80-1,00
Plátanos....................................... 1,50-1,40
Euros/kg
HORTALIZAS
Alcachofas................................... 1,50-1,25
Cebollas Grano de Oro................. 0,40-0,45
Coliflor......................................... 0,80-0,85
Judías Verdes................................ 5,00-5,50
Lechugas...............................................0,60
Patatas Calidad............................ 0,42-0,40
Pimientos Verdes...................................1,10
Tomate Maduro........................... 0,50-0,60
Verde....................................... 1,10-1,25
Zanahorias............................................0,55

Mercovasa

Precios de frutas y hortalizas, de la semana
del 18 de enero de 2019, facilitados por el
Mercado Costa de Valencia.
FRUTAS
Euros/kg
Aguacate (ud) ......................................1,30
Coco ....................................................0,70
Granada................................................0,85
Kiwi.......................................................1,05
Limón....................................................0,75
Manzana Royal Gala.............................0,80
Golden..............................................0,65
Melón Galia..........................................0,90
Membrillo.............................................1,00
Mandarina............................................0,65
Naranja.................................................0,71
Pera.......................................................0,55
Conferencia.......................................0,65
Piña.......................................................0,85
Plátano de Canarias..............................0,85
Banana.................................................0,70
Papaya..................................................0,90
Pomelo..................................................0,70
Uva Moscatel........................................1,50
Roseti................................................2,10

0,25-0,30
0,50-0,70
0,08-0,10
0,21-0,35
0,33
0,45-0,50
0,35-0,50
0,40-0,65
0,50-0,66
0,59-0,81
0,28-0,30
0,33-0,38
0,30-0,37
0,40-0,50
0,60-0,70
0,30-0,35
0,90-1,00
1,18-1,51
0,25-0,36
0,28-0,42
0,35-0,40
0,23-0,40
0,30-0,40
0,28-0,36
0,38-0,40
0,41-0,60
1,06-1,20
0,86
0,77

Castellón
Alicante
Alicante
Alicante
Castellón
Valencia
Castellón
Alicante
Castellón
Valencia
Alicante
Castellón
Alicante
Castellón
Valencia
Castellón
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Castellón
Alicante
Castellón
Valencia
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Castellón

Redondo Liso
0,68 Castellón
Zanahoria Carlota
0,14-0,16 Alicante
Euros
Zona
FRUTOS SECOS
(Entrada descascaradora, euros/kg/grano, s/rendimiento.
Cotización más frecuente)
ALMENDRAS
Comuna
4,76-4,86 Alicante
Comuna
4,30-4,60 Castellón
Largueta
5,01-5,11 Alicante
Marcona
5,46-5,56 Alicante
Marcona
5,10-5,25 Castellón
Planeta
4,81-4,91 Alicante
AVELLANAS
Corriente
3,00
L. Reus
Negreta
3,62
L. Reus
CEREALES (Almacén. Cotización) Euros
Zona
Arroz Cáscara Redondo
0,30-0,31 Valencia
Cebada Pienso <62 kg/hl
0,169 L. Albacete
Cebada Pienso >62 kg/hl
0,174 L. Albacete
Maíz Secadero
0,174 L. Albacete
INDUSTRIALES
Euros
Zona
(Entrada almacén. Cotización más frecuente)
Aceite Oliva Vírgen 0,8º-2º
2,40-2,45 Castellón
Oliva Vírgen Extra
2,60-2,65 Castellón
Garrofa Entera
0,40-0,43 Castellón
Girasol Pipa -9,2,440,286 L. Albacete
Miel de Azahar
3,00-3,10 Castellón
Milflores
2,20-2,30 Castellón
Romero
2,80-3,00 Castellón

Blanca...............................................2,00
VERDURAS Y HORTALIZAS Euros/kg
Boniato Rojo.........................................0,95
Boniato.................................................0,60
Calabaza...............................................0,50
Cebolla..................................................0,35
Dulce.................................................0,50
Cogollos................................................0,50
Guindilla...............................................1,20
Jengibre................................................1,50
Judía.....................................................1,40
Lechuga Romana..................................0,65
Patata...................................................0,40
Nueva...............................................0,56
Pimiento Verde Italiano.........................1,00
Padrón..............................................2,10
Remolacha............................................0,47
Tomate Daniela.....................................0,75
Pera...................................................0,50
MM Raf............................................0,90
Almendra............................................14,00
Dátil Seco..............................................4,00
Castaña.................................................2,25
Nuez California.....................................1,80

Lonja de Albacete

Información de los precios indicativos de los
cereales en origen, del día 17 de enero de
2019. Información de EFEAGRO.
CEREALES
Euros/Tm
Avena Blanca....................................150,00
Rubia............................................150,00
Cebada Pienso -62 kg/hl...................169,00
Pienso +62 kg/hl..........................174,00
Centeno............................................172,00
Girasol, Pipa Alto Oléico....................354,00
Pipa de Girasol..................................286,00
Maíz Nacional sobre Secadero..........174,00
TRIGO NACIONAL
Duro Proté=13%..............................192,00
Duro Proté=12%..............................187,00
Extensible Chamorro.........................232,00
Forrajero............................................187,00
Gran Fuerza w 300...........................231,00
Media Fuerza w -300........................218,00
Panificable........................................191,00
Triticales............................................177,00
LEGUMINOSAS
Veza Grano.......................................190,00
Yero Grano........................................166,00

Lonja de Barcelona

Precios de cereales, frutos secos y legumbres, en la Lonja de Barcelona del 15 de
enero 2019. Información facilitada por
EFEAGRO.
CEREALES
Euros/Tm
CEBADA
Nacional P.E. (62-64)........................204,00
COLZA
Importación 34/36%........................251,00
GARROFA
Harina...............................................163,00
Troceada...........................................168,00
REMOLACHA
Pulpa.................................................209,00
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GIRASOL
Importación 34%..............................228,00
Semillas de Girasol............................320,00
Torta de Girasol.................................235,00
Importación 28/3..............................193,00
MAÍZ
Importación.......................................174,00
Importación CE.................................185,00
MIJO
Importación.......................................295,00
SOJA
Harina de Soja Import. 47%.............330,00
Soja Nacional 47%...........................330,00
Salvados de Soja...............................180,00
SORGO
Importación.......................................193,00
TRIGO NACIONAL
Salvado de Trigos Finos.....................197,00
Forrajero............................................211,00
Panificable, mín. 11...........................220,00
Euros/Tm
FRUTOS SECOS
ALMENDRAS
Común 14 mm...............................6.950,00
Largueta 12/13 mm.......................5.900,00
Largueta 13/14 mm.......................6.300,00
Marcona 14/16 mm.......................8.100,00
Marcona 16 mm......................................s/c
AVELLANAS
Negreta en grano...........................5.550,00
PIÑONES
Castilla.........................................45.000,00
Cataluña......................................44.500,00
Euros/Tm
LEGUMBRES
ALUBIAS
Importación Argen.........................1.235,00
Importación Michigan....................1.215,00
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...................................1.460,00
Import. USA...................................1.330,00
LENTEJAS
La Mancha 7/9 mm..........................992,00
La Mancha 6/7 mm..........................857,00
Import. USA Par..............................1.100,00
Import. USA Reg...............................850,00
GUISANTES
Forrajero............................................234,00

Lonja de Córdoba

Precios de la Mesa de Cítricos de la Lonja
de Contratación de Productos Agrarios de
Córdoba, del acta de la sesión del 15 de
enero de 2019.
CÍTRICOS
Euros/Kg
Naranja Navelina, calidad 1ª........ 0,08-0,10
Navelina, calidad 2ª.............................s/c
Salustiana, calidad 1º............... 0,16-0,18
Salustiana, calidad 2ª...........................s/c
Mandarina Híbrida Tango............. 0,60-0,75
Naranja Industria Grupo Navel.... 0,10-0,12

AGROCOTIZACIONES

22 de enero de 2019

Valencia Fruits / 11

MERCADOS NACIONALES
Industria Grupo Blanca............ 0,10-0,12
NOTA: Los precios son orientativos, en árbol, origen Córdoba. Sin IVA incluido, para
la naranja de industria los precios son sobre
camión.
Bajada de cotizaciones en fresco para la
Navelina y Salustiana y ligera subida de la
industria para ambos grupos. Se comienza a
cotizar la mandarina híbrida Tango. La parte
superior de las horquillas se corresponde
con calibres altos. La próxima sesión se celebrará el 22 de enero de 2019.
Precios de la Mesa de Cereales de la Lonja
de Contratación de productos agrarios del
día 10 de enero de 2019. Precios orientativos origen Córdoba, agricultor.
Euros/Tm
TRIGO DURO
Grupo TD1........................................204,00
Grupo TD2........................................201,00
Grupo TD3........................................199,00
Grupo TD4........................................197,00
Euros/Tm
TRIGO BLANDO
Grupo TB3.........................................208,00
Grupo TB4.........................................208,00
Resto de parámetros comerciales de trigos
establecidos según R.D. 190/2013. Los precios tendrán corrección por grados.
OTROS PRODUCTOS
Euros/Tm
Cebada.............................................185,00
Avena...............................................167,00
Maíz..................................................174,00
Girasol Alto Oléico 9-2-44.................386,00
Girasol 9-2-44...................................306,00
Guisantes..........................................210,00
Próxima sesión el 24 de enero 2019.

Hermes..............................................220,00
Desirée..............................................270,00

Lonja de Murcia

Información de los precios de las almendras,
del día 10 de enero de 2019. Cotización
para pequeñas partidas de grano de almendra en cáscara (en torno a las 10 Tm),
situado sobre el almacén del partidor, facilitados por la Lonja Nacional de Almendra
de Mercamurcia.
ALMENDRAS
Euros/Kg
Marcona...............................................5,61
Largueta................................................5,03
Comuna................................................4,63
Ferragnes..............................................4,95
Garrigues..............................................4,85
Guara....................................................4,80
Ramillete...............................................4,95
Comuna Ecológica................................6,51

Lonja de Reus

Información de los precios de los cereales
acordados como más representativos referidos al día 16 de enero de 2019. Precios
sobre camión destino fábrica.
Euros/Tm
CEREALES
Maíz..................................................181,00
Cebada 64 k/hl.................................196,00
Trigo Pienso.......................................207,00
Panificable....................................215,00

Información precios medios de los frutos secos, referida al día 14 de enero de 2019, en
la Lonja de Reus (Tarragona). Información
facilitada por EFEAGRO.
FRUTOS SECOS
Euros/Kg
ALMENDRAS GRANO
Comuna ecológica................................6,05
Pelona ..................................................3,30
Común..................................................4,30
Largueta................................................4,70
Mallorca................................................4,20
Marcona...............................................5,10
Mollar...................................................4,20
Mollar Cáscara......................................1,05
Rofes Cáscara.......................................1,00
AVELLANA
San Giovanni, libra................................1,15
Tonda, libra...........................................1,30
Corriente, libra.......................................1,20
Corriente grano, kg...............................3,00
Negreta, libra........................................1,45
Negreta grano, kg.................................3,62
PIÑÓN
Andalucía............................................45,00
Castilla................................................45,00

Lonja de Cuenca

Lonja de Salamanca

Lonja de Binefar

Información de los precios de la Lonja Agropecuaria de Cuenca, de la sesión celebrada
el día 28 de diciembre de 2018, de Asaja
Cuenca (Últimos precios recibidos).
CEREALES
Euros/Tm
Cebada
Pienso (+62) kg/Hl........................175,00
Pienso (–62) kg/Hl........................169,00
Avena
Rubia............................................146,00
Blanca...........................................146,00
Triticale..............................................176,00
Centeno............................................168,00
Trigo
Panificable +75 Kg/Hl...................197,00
Chamorro......................................245,00
Forrajero........................................184,00
LEGUMINOSAS
Euros/Tm
Guisantes..........................................185,00
Veza..................................................190,00
Yeros.................................................174,00
OLEAGINOSAS
Euros/Tm
Girasol 9-2-44...................................293,00
Girasol Alto Oléico............................366,00
Colza 9-2-42.....................................335,00

Lonja de León

Información de precios orientativos de cereales, alubias y patatas, referida al día 16 de
enero de 2019, fijado en la Lonja Agropecuaria de León.
CEREALES
Euros/Tm
Trigo Piennso.....................................187,00
Cebada.............................................180,00
Centeno............................................163,00
Avena...............................................157,00
Maíz..................................................182,00
ALUBIAS
Euros/Kg
Canela..................................................1,40
Negra....................................................2,95
Palmeña Redonda.................................1,70
Planchada.............................................1,30
Plancheta..............................................1,45
Pintas....................................................0,80
Riñón de León.......................................0,95
Redonda...............................................0,95
PATATAS
Euros/Tm
Agria.................................................360,00
Kennebec..........................................340,00
Red Pontiac.......................................330,00
Red Scarlett.......................................270,00

Información precios de la Mesa de Cereales,
del 14 de enero de 2019, en la Lonja Agropecuaria de Salamanca.
Euros/Tm
CEREALES
Trigo Blando......................................192,00
Avena...............................................158,00
Triticale..............................................183,00
Cebada P.E. (+64).............................187,00
Centeno............................................168,00
Maíz (14º).........................................182,00
Garbanzo Pedrosillano......................600,00
Lenteja Armuña (IGP)........................900,00

Lonja de Segovia

Precios semanales de los cereales fijado en
la Lonja Agropecuaria de Segovia del día 17
de enero de 2019. Información facilitada
por EFEAGRO.
CEREALES
Euros/Tm
Avena...............................................160,00
Cebada
Nacional de 62 Kg/Hl....................178,00
Centeno............................................161,00
Girasol 9-2-44...................................290,00
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
15 de enero de 2019. Origen almacén con
capacidad de carga y báscula.
CEREALES
Euros/Tm
TRIGO BLANDO
Panificable Grupo 3.............215,00-218,00
Panificable Grupo 4.............211,00-214,00
TRIGO DURO
Grupo 1...............................209,00-212,00
Grupo 2...............................207,00-210,00
Grupo 3...............................204,00-207,00
Grupo 4...............................204,00-207,00
TRITICALE
Nacional...............................198,00-201,00
AVENA
Nacional...............................178,00-181,00
CEBADA
Igual y más de 64................196,00-198,00
Menos de 64........................194,00-196,00
MAÍZ
Nacional...............................181,00-183,00
Importación, orig. Pto...........172,00-174,00

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 7 al 13 de enero de 2019.
CEREALES
■ De invierno: Almería: En el Almanzora, las siembras más tempranas ya están comenzando el encañado. Cádiz: como fenología más
avanzada se observa el estado 21 (Inicio ahijado), mientras que el estado dominante es 11-12 (1-2 hojas desplegadas). Se han encontrado
estados muy desiguales en las distintas parcelas de trigo. Debido a
la bajada de las temperaturas, se observa en las primeras siembras el
comienzo del ahijado. Córdoba: En las siembras más tempranas de
trigo comienza el ahijado, muy favorecido por las bajas temperaturas
que ayudan también al desarrollo radicular. Las siembras realizadas tras
las últimas precipitaciones de diciembre se encuentran con las primeras
hojas desplegadas. Los cereales forrajeros del norte de la provincia
se desarrollan sin incidencias de plagas ni enfermedades hasta el momento, presentando un estado vegetativo óptimo, aunque como es normal, ralentizados por las bajas temperaturas. Granada: Gracias al descenso de las temperaturas, se observa un buen ahijado en los cereales
de invierno de la provincia, que evolucionan de manera favorable.
Huelva: Los estados fenológicos más atrasados del cultivo se encuentran en la fase de BBCH 07 (Germinación), y los más adelantados en
la fase de Desarrollo de Hojas (9 o más hojas). En la zona cerealista de
Trigueros, en la Campiña, las siembras se realizaron en los últimos
días de diciembre y acabaron su nascencia a principios de enero. Jaén:
La llegada de las bajas temperaturas están retrasando el crecimiento
de los nuevos tallos en el cereal, si bien se percibe una mejora en el
ahijamiento del mismo. Prosigue la aplicación de abonos. Málaga: El
estado fenológico más atrasado en la comarca de Ronda de los cereales es el BBCH 1-6 (Germinación). El más adelantado es BBCH 12-13
(Desarrollo de 2-3 hojas) en las parcelas sembradas en noviembre. En la
comarca de Ronda, se comenzó la siembra sobre el 20 de noviembre,
la mayor parte en diciembre, algunas parcelas en enero (10% del total).
Ha ido muy retrasada la siembra por las lluvias de noviembre (entre 2024 de noviembre). Sevilla: En la zona del Aljarafe se observan trigos
nacidos y otros por nacer, se aplican abonados de fondo. En la comarca
Campiña, en la zona Lantejuela-Marchena-Arahal-Paradas, los
cereales se encuentran en fase de desarrollo de hojas, con el suelo
completamente cubierto y un buen estado vegetativo. Se les ha aplicado el abonado de fondo. ■ De primavera: Cádiz: Tras la finalización
del ciclo del cultivo del arroz, las parcelas se mantienen inundadas, con
ello se consigue disminuir la cantidad de malas hierbas que crecerán en
la campaña siguiente. En las próximas semanas se procederá al vaciado
de las tablas, al objeto de conseguir un buen secado que condicionará
las posteriores labores de preparación para la siembra.
TUBÉRCULOS PARA CONSUMO HUMANO
Cádiz: El estado dominante de la patata extratemprana es el BBCH09 (Emergencia: los tallos traspasan la superficie del suelo), aunque se
observan parcelas con fenología BBCH-10 (Primeras hojas comienzan
a alargarse). Se realizan tratamientos fungicidas y aportes de abono en
el cultivo. Se está llevando a cabo la siembra de la patata temprana.
Jaén: Continúa la recolección de patatas tardías. Málaga: En las
patatas extratempranas, el estado fenológico más avanzado es el
BBCH 09 (Emergencia de los tallos) para las primeras plantadas y BBCH
1-8 (Germinando y Brotando) para las plantadas hace más de un mes.
En la zona de Almayate se están sembrando parcelas, entre otras de
la variedad Diana y Safrane. Se emplean plásticos sobre los lomos
para el cultivo en la zona.
CULTIVOS HORTÍCOLAS
■ Protegidos: Almería: Los pimientos se recolectan de todos los
tipos, incluido el tipo Dulce Italiano, que ya se encuentra en plena
producción, con las bajas temperaturas nocturnas el cuaje del fruto
presenta deformaciones apicales en pico. Los invernaderos con plantaciones precoces han arrancado para plantar cultivos de primavera. En
tomates de ciclo largo se recolectan tanto los de ramo, pera como
los de fruto suelto, con buenas producciones y se recogen los frutos
de parte superior de las matas. Las nuevas plantaciones de primavera de ciclo corto continúan su desarrollo vegetativo. En cultivos de
berenjena, las plantaciones de ciclo largo continúan la recolección,
aunque los rendimientos han bajado por la parada vegetativa debida a
las bajas temperaturas nocturnas. En cuanto al cultivo de pepino, en el
tipo Almería se ha recolectado sobre un ochenta por ciento de la producción, las plantas en general están agotadas por enfermedades, plagas y temperaturas bajas, lo que, junto a bajos precios, hace que bastantes agricultores arranquen la plantación antes de terminar el ciclo
productivo. El tipo Español se está poniendo en semillero para pasarlo
a campo próximamente. En los calabacines, las variedades de invierno
están en plena producción con rendimientos contenidos, por la falta de
calor durante las noches. Prosiguen las nuevas plantaciones. Granada:
Las plantaciones de tomate presentan un buen estado, continuándose
las labores de recolección. Se realizan labores de deshojado y limpieza
de tallos, así como la aplicación de tratamientos preventivos contra bacterias y hongos. Se mantiene la recolección de pimientos, cultivo en el
que se observan botones florales y flores abiertas. Como consecuencia
de los fríos nocturnos han disminuido los rendimientos en la berenjena. Se observan nuevas plantaciones de pepino largo y tipo Francés. Los rendimientos han bajado como consecuencia de los fríos. Las
plantaciones de calabacín se encuentran en todos los estadios (desde
plantación a recolección). Los guisantes y tirabeques se encuentran
en plena producción. Continúa la recolección de judías y se realizan
nuevas plantaciones. Huelva: Sigue aumentando el número de plantaciones de fresa con fruto maduro y listo para la recolección. El ritmo
de recolección es lento, y se ha recolectado menos fruta que en otros
años por estas fechas. Las lluvias de otoño han podido afectar al retraso
en la maduración así como ha favorecido la aparición de enfermedades.
La comercialización de la fresa empezó en la segunda quincena de diciembre con los inconvenientes de lluvias persistentes y de cierta importancia y los problemas fitosanitarios que afectaron al material varietal y
obligaron a continuas y frecuentes replantaciones (especialmente de la
Fortuna que es la más importante en cuanto a superficie). En la zona
Costa Occidental (especialmente Cartaya) continúan haciéndose
recolecciones de frambuesa de variedades Remontantes, destacando

las variedades: Imara, Kweli, Bella y Shani. ■ Al aire libre: Cádiz:
Prosigue la recogida de brócolis y el desarrollo de todos los cultivos de
invierno (coles, coliflores, lechugas, zanahorias, remolacha de
mesa, etc). En los invernaderos se recogen tomates, calabacines y
pepinos. Córdoba: Se están realizando las últimas siembras de ajo
morado. Se han tenido que realizar riegos de emergencia a algunas
parcelas de ajos y cebollas. Granada: Los cultivos de ajos más adelantados, presentan un buen estado de desarrollo. La bajada de las temperaturas favorece el desarrollo de puerros. La escasez de lluvias evita
la aparición y proliferación de hongos en los cultivos. Jaén: Se realizan
aplicaciones de riego en las plantaciones de ajos y cebollas. Málaga:
El estado fenológico más avanzado de las habas es el de maduración
para las que se están recolectando y en el resto continúa desarrollándose el fruto. La recolección en la zona de Almayate comenzó a finales
de diciembre de la variedad Reina Mora; este año no se pudo sembrar
mucha superficie debido a las lluvias de otoño que transcurrieron en el
periodo de siembra. Los rendimientos están siendo entre 6.250-6.600
kg/ha. El estado fenológico más avanzado de los guisantes es el de
maduración para las que se están recolectando y el resto continúa en
el desarrollo del fruto. En la zona de la Costa, se está en plena recolección con unos rendimientos de unos 6.400-6.600 kg/ha. Se plantan
en espaldera, sobre caballones y empleando plástico para luchar contra
las hierbas. Sevilla: Se está gradeando y preparando tierras de cara a
las próximas siembras de sandía, aún no se han puesto los plásticos.
En la comarca Campiña, en la zona La Lantejuela-Marchena-Arahal-Paradas, los espárragos se encuentran en fase de parada vegetativa y desbrozándose.
FRUTALES NO CÍTRICOS
■ Frutales de hueso y pepita: Prosiguen las labores de poda en
los frutales de hueso y pepita. Los árboles frutales se encuentran en
su etapa de reposo. ■ Frutos secos: Tras ir finalizando la poda del
almendro, continúan retirándose sus restos y realizándose tratamientos de invierno. En las variedades más tempranas se observa alguna
floración. Huelva: La campaña de la castaña terminó en el mes de
diciembre con unos datos de producción superiores a los de la campaña
anterior. (900 toneladas más de producción). ■ Frutos subtropicales: Granada: Se desarrollan las podas, que se van generalizando a
medida que van acabando las recolecciones. Se aplican tratamientos
preventivos con fungicidas en las plantaciones de mangos. Se generaliza la recolección de los frutos de aguacate de la variedad Hass, si
bien se aprecia un desarrollo más lento a causa de las bajas temperaturas de estas últimas semanas.
CÍTRICOS
La campaña de recolección presenta un retraso respecto a años anteriores, lo cual repercute en el resto de la cadena de recogida al hacerse
de forma escalonada. En estos momentos está empezando a moverse
el mercado de las Lanes (Tardías) aunque hay cierta acumulación de
Navelinas y Navel en los mercados por la lentitud que se manifiesta
en la presente campaña tanto en producción como en comercialización.
Esta lentitud se debe entre otros motivos a la alta producción, a las
importaciones de terceros países, al bajo consumo hasta la fecha, así
como al retraso en la maduración y recolección debido a las inclemencias climáticas acaecidas a lo largo del año.
VIÑEDO
La principal labor que se sigue realizando en estos momentos en las
viñas es la de poda de sarmientos. En algunas zonas, se aplican herbicidas para combatir las malas hierbas o se dan labores en los terrenos
para favorecer la penetración del agua en la tierra.
OLIVAR
Cádiz: En los olivares en los que ha finalizado la recolección de la
aceituna, se realizan labores de poda y abonado. Córdoba: La escasez de precipitaciones en las últimas semanas está favoreciendo la
recolección de la aceituna, que continúa a ritmo alto. Las almazaras
trabajan a pleno rendimiento para molturar la aceituna en el día y
así poder obtener el aceite con la mejor calidad posible. Considerable
descenso del rendimiento graso medio hasta la fecha, situándose en un
16,50% lo que supone un descenso de dos puntos y medio para lo que
es normal en nuestra zona para esta fecha. Granada: Se prevé una
pronta finalización de la recolección por la ausencia de precipitaciones
desde diciembre. Se observan rendimientos grasos en general menores
de lo habitual. Se procede a la poda en las explotaciones ya recolectadas. Jaén: En la provincia ha continuado la recolección a buen ritmo.
Prácticamente todas las comarcas han pasado el ecuador y en zonas
de capital y campiña se encuentran al 60%. Los valores medios de
rendimiento graso que se están obteniendo en la provincia se encuentra aproximadamente dos puntos por debajo de la campaña anterior.
Málaga: La recolección de la aceituna de molino en la comarca de
Ronda, dónde se estiman unas 4.000-5.000 has de olivar, será mucho menor que otros años. Los rendimientos grasos, están muy bajos,
hasta la fecha en 16,70º, 3 puntos menos que otros años. Las lluvias
y el viento de meses atrás han tirado mucho fruto y se ha quedado en
el campo. Las mermas por estos factores climáticos se valoran entre un
5-10%. En explotaciones con marco tradicional, olivares antiguos, se
están dando rendimientos de 1.500 kg/ha. Para las explotaciones más
modernas, se sitúan entre 3.000-5.000 kg/ha, con marcos más estrechos. La distribución por variedades son las siguientes, Lechín 35%,
Hojiblanca 25%, Malteño 25% y el Resto un 15%. (Manzanilla
aloreña, Pico Limón, Morisca, etc). Sevilla: En fincas de Osuna se
está recolectando aunque se encuentra muy avanzada. Se están dando
tratamientos de oxicloruro de cobre y potasa. Aún no ha comenzado la
poda, por estar en recolección. La campaña en la Sierra Norte está
dando rendimientos grasos de 14-15º, con unos rendimientos entre
50-100 kg por pie. En la comarca del Aljarafe, se está aplicando herbicida en los olivos tanto en mesa como molino. Los rendimientos
en la comarca han sido de 8.000 kg/ha. En la zona de La Vega, con
olivos intensivos y superintensivos se están dando rendimientos
de 12.000 kg/ha y rendimientos entre los 15-18º de rendimiento graso.
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MERCADOS NACIONALES
LEGUMBRES
Euros/Tm
HABAS
Nacional...............................325,00-328,00
Importación, orig. Pto...........325,00-328,00
GUISANTES
Nacional...............................225,00-227,00
Importación, orig. Pto...........225,00-227,00
OLEAGINOSAS
Euros/Tm
GIRASOL
Alto Oléico>=80%,
tipo 9-2-44......................376,00-379,00
Convencional 9-2-44...........304,00-307,00
Próxima sesión el 29 de enero de 2019

Lonja de Toledo

Información de la Mesa de Cereales referida
al día 17 de enero de 2019. Precios orientativos en origen agricultor sobre camión.
CEREALES
Euros/Tm
Maíz Secadero..................................184,00
Cebada +62 kg/hl.............................183,00
–62 kg/hl......................................177,00
Avena Rubia.....................................166,00
Blanca...........................................166,00
Trigo Pienso +72...............................198,00
Panificable....................................204,00
Chamorro.............................................s/c
Yeros.................................................213,00
Veza..................................................245,00
Guisante...........................................215,00
Triticale..............................................189,00
NOTA: Subidas generalizadas en la mayoría
de los productos. Próxima sesión, 25 de
enero de 2019.

Lonja de Tortosa

Información de precios agrarios del 14 de
enero de 2019 facilitados por la Lonja de
Contratación de Tortosa.
CEREALES
Euros/Tm
Avena...............................................188,00
Cebada.............................................216,00
Sorgo Importación............................212,00
Trigo..................................................226,00
Maíz Nacional...................................194,00
Importación..................................190,00
Alfalfa...............................................202,00
Precios peso bruto por neto sobre Tortosa.
SALVADOS
Euros/Tm
Tercera 1ª..........................................226,00
Salvados Hoja...................................265,00
Euros/Kg
FRUTOS SECOS
Almendra Comuna................................4,40
Largueta................................................4,70
Marcona...............................................5,15
Mollar...................................................4,40
Cascall/Pelonas (s/rendimiento)............3,30
Precio del grano según/rendimiento en almacén descascarador.

LEGUMBRES
Euros/Tm
Algarrobas al productor, Rend. 7/10%
Humedad max. 18%........................0,40
Precios en peso bruto neto / almacén troceador
Euros/Tm
TURTOS DE HARINA
De soja reventa 47% Prot.................358,00
ACEITUNAS
Euros/Kg
Recogida del árbol....................... 0,30-0,35
Recogida del suelo....................... 0,25-0,30
Tanto en el Baix-Ebre como en el Montsià,
según acidez y rendimiento
ARROCES
Euros/Kg
Blanco “Bahía” Extra..........................0,570
En cáscara “Bahía”.............................0,290
Medianos de arroz corrientes..............0,290
Medianos de arroz grandes................0,310
Precio sobre fábrica del Baix Ebre.
COMBUSTIBLES
Euros/Kg
Cáscara de Almendra..........................0,060
Sin rectificar......................................0,07
Euros/Kg
CÍTRICOS (En árbol)
Naranja Navel.......................................0,12

Lonja de Zamora

Información de precios de la Mesa de Cereales del 15 de enero de 2019 facilitados
por la Lonja de Zamora.
CEREALES
Euros/Tm
Trigo Blando......................................186,00
Cebada.............................................178,00
Maíz..................................................180,00
Centeno............................................164,00
(Precios en almacén del agricultor)

Lonja de Valencia

Información de la Mesa de Precios de Cítricos del Consulado de la Lonja de Valencia,
del día 14 de enero de 2019. IVA incluido.
Campaña 2018-2019.
Euros/Kg
GRUPO NARANJAS
SUBGRUPO NAVEL
Navelina, en árbol....................0,071-0,118
Navel, en árbol.........................0,118-0,212
Navel Lane Late,
pocas operaciones................0,188-0,259
SUBGRUPO BLANCAS
Salustiana,
casi sin operaciones.............0,141-0,188
Euros/Kg
GRUPO MANDARINAS
SUBGRUPO CLEMENTINAS
Clemenules y Orogrande,
en árbol...............................0,118-0,212
Hernandina,
casi sin operaciones.............0,282-0,329
SUBGRUPO HÍBRIDOS
Clemenvilla, en árbol................0,235-0,306
Tango, casi sin operaciones......0,541-0,752
Nadorcott,

casi sin operaciones.............0,541-0,705
Ortanique,
casi sin operaciones.............0,165-0,235
COMENTARIO: Aumenta el interés por los
Híbridos, sobre todo por las Clemenvillas.
Información de los precios agrarios de la
sesión celebrada en el Consulado de la
Lonja de Valencia, del día 10 de enero de
2019.
ARROCES
Euros/Tm
CÁSCARA
Gleva, disp. Valencia.............300,00-310,00
J. Sendra, disp. Valencia........300,00-310,00
Monsianell, disp. Valencia....300,00-310,00
Fonsa, disp. Valencia.............300,00-310,00
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.............295,00-300,00
Medianos gruesos................315,00-325,00
Precios por tonelada a granel.
CEREALES-LEGUMINOSAS Euros/Tm
Maíz Importación, disp. Pto. Val.........179,00
Disp. Castellón..............................178,00
Cebada dos carreras,
disp. Valencia.....................192,00-13,00
Avena Rubia, disp. Valencia...............184,00
Blanca, disp. Valencia....................186,00
Semilla Algodón, dest. Val....295,00-300,00
Trigo Pienso Nacional,
Tipo 5, dest. Valencia........207,00-208,00
De Importación, dest. Pto. Val........215,00
Euros/Tm
TURTOS Y HARINAS
Soja 44% baja proteína, disp. Barc...329,00
47% alta proteína, disp. Barc........339,00
Alfalfa deshidratada, D. Pellets
Aragón/Lérida..................160,00-180,00
B. Balas (+/-/700k) A./Lér.180,00-225,00
Harina Girasol Integral, 28%
disp. Sevilla......................193,00-195,00
Alta proteína (36%), disp. Tarr.......232,00
Palmiste, dest. Val.................181,00-183,00
Harina de Colza, disp. Pto. Cast.........256,00
Gluten Feed, disp. Valencia...198,00-200,00
Gluten Meal 60%, disp. Val...............790,00
Bagazo de Maíz, disp. Valencia.........213,00

Pulpa seca remolacha granulada,
disponible Castilla-León...213,00-215,00
Import., disp. Tarragona....208,00-209,00
Import. disp. Andalucía....215,00-216,00
Pulpa Seca de Naranja,
Pto. Sagunto.................................175,00
SALVADOS DE TRIGOS
Euros/Tm
Cuartas, dest. Valencia.........193,00-196,00
Precios por tonelada a granel.
GARROFAS Y DERIVADOS Euros/Tm
Troceada Integral, origen......155,00-170,00
Sin Harina, origen.............165,00-180,00
Troceado Fino, disp. origen...150,00-160,00
Precios por tonelada a granel
Garrofín, euros/tonelada.
Disponible, origen......4.150,00-4.500,00
Se están realizando muy pocas operaciones
de la garrofa entera por la humedad.
LEGUMBRES (Disp. origen) Euros/Tm
ALUBIAS
Redonda Manteca.........................2.050,00
Pintas Granberry............................1.700,00
Michigan........................................1.550,00
Canellini Argentina 170/100..........1.450,00
Great Northen................................1.250,00
Blackeyes.......................................1.550,00
Negras...........................................1.500,00
Garrofón........................................2.600,00
GARBANZOS
Nuevos 44/46................................1.750,00
Nuevos 34/36................................2.300,00
Nuevos 50/52................................1.550,00
LENTEJAS USA Regulars................1.400,00
Laird Canadá..................................1.300,00
Pardina Americana.........................1.300,00
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...............1.700,00
CACAHUETE MONDADO
China 24/28, disp. origen...............1.750,00
Mondado Jumbo Americano
runner 38/42, disp. Val...............1.550,00
Mondado Origen Argentina 38/42
disp. Val......................................1.450,00
ALMENDRA EN GRANO CON PIEL
Marcona 14/16 mm, Val................8.800,00
Largueta 13/14 mm, Val.................8.400,00
Precios por tonelada, mercancía envasada.
Marcona prop, disp. Val.................5.200,00
Largueta prop, disp. Val..................4.900,00
Comuna prop, disp. Val...................4.400,00
ALMENDRA REPELADA
Comuna, sobre 14 mm, disp. Val....8.700,00
PATATAS
Euros/Tm
Agria Nueva, disp. Val........................480,00
Nueva de Albacete, disp. Val..............360,00
Nueva de Salamanca, disp. Val..........300,00

Nueva de Francia, sin lavar, disp. Val..380,00
De Francia, lavada, disp. Val..........480,00
Precios por tonelada, según origen/calidad
envasada en 25 kgs.
CEBOLLAS
Euros/Tm
Variedad Grano, disp. origen
calib. 1 al 6, en campo.....350,00-400,00
Precios por tonelada.

La Rioja

Precios agrarios al productor sin IVA, del 7
al 13 de enero de 2019, facilitados por el
Gobierno de La Rioja (Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural).
CEREALES
Euros/Tm
Trigo Media Fuerza...........................191,42
Trigo..................................................185,41
Cebada.............................................173,39
Maíz h:14%......................................180,30
PATATAS
Euros/Kg
Agria.....................................................0,26
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)..................2,10
Bandeja 250 gr..................................0,65
Seta Shii-Take granel (1 kg)...................4,50
Euros/Kg
HORTALIZAS
Acelga Amarilla.....................................0,70
Verde................................................0,40
Borraja con Hoja Sucia..........................0,45
Lechuga Rizada (doc)............................3,30
Escarola (doc)........................................6,60
Cogollos (doc).......................................1,80
Cardo (ud).............................................1,50
Coliflor (doc).........................................9,00
Bróculi...................................................0,35
Romanescu (doc)..................................7,00
Repollo Hoja Rizada..............................0,27
Alcachofa (doc).....................................3,00
Coles de Bruselas..................................0,60
FRUTAS
Euros/Kg
PERA
Limonera (60+).....................................0,45
Blanquilla DOP*....................................0,60
Conferencia (60+)*..............................0,55
Conferencia DOP*................................0,60
MANZANA
Royal Gala (70+)*................................0,50
Golden (70+)*......................................0,45
Fuji (70+)*............................................0,60
* Precio salida de almacén sin IVA
DOP: Denominación de Origen Protegida
ALMENDRAS CÁSCARA
Euros/Kg
Común..................................................0,82
Largueta................................................1,09
Marcona...............................................1,09

LEGISLACIÓN

El Consell convoca ayudas a la valorización
de los productos de calidad agroalimentaria
DOUE
La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural
ha convocado por 245.000 euros
las ayudas a la valorización de
los productos de calidad agroalimentaria diferenciada de la
Comunitat Valenciana para el
ejercicio de 2019 que permitirán estimular la investigación,
desarrollo e innovación en
esta materia. La convocatoria
se encuentra disponible en el
Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana
Por esta vía se subvencionarán proyectos que tengan como
finalidad mejorar los sistemas,
métodos y técnicas de producción/elaboración de los productos de calidad diferenciada; los
que permitan avanzar en el desarrollo y aplicación de la mejora vegetal y fitogenética para
promover la sostenibilidad y
competitividad del sector; que
permitan producir de forma
más eficiente, sostenible, segu-

ra y saludable, y en particular
con certificación ecológica.
Asimismo, se pretende garantizar la protección de los
cultivos de productos amparados mediante la lucha biológica y la aplicación sostenible de
los productos fitosanitarios; y
transformar, valorizar o eliminar los residuos de manera controlada, así como la producción
de biomasa y otros recursos
biológicos renovables.
Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas las universidades,
los centros de investigación y
los organismos de transferencia tecnológica, que tengan
carácter público, siempre que
cuenten con el apoyo de, al menos, una figura de calidad agroalimentaria diferenciada de la
Comunitat Valenciana.
— R E G L A M E N T O ( U E )
2019/58 DE LA COMISIÓN
de 14 de enero de 2019 que
modifica los anexos II, III y
V del Reglamento (CE) n.o
396/2005 del Parlamento Eu-

ropeo y del Consejo por lo que
respecta a los límites máximos
de residuos de linurón en determinados productos.
 DECISIÓN DE EJECU—
CIÓN (UE) 2019/60 DE LA
COMISIÓN de 11 de enero
de 2019 por la que se modifican la Decisión 2009/866/CE, la
Decisión 2010/419/UE, la Decisión de Ejecución 2012/651/UE
y la Decisión de Ejecución (UE)
2016/1685 en lo que respecta al
representante del titular de la
autorización.
BOE
—REAL DECRETO 2/2019,
de 11 de enero, por el que se
modifican las bases reguladoras de la concesión de ayudas
a la integración asociativa y
la dinamización industrial,
establecidas en el Real Decreto
1010/2015, de 6 de noviembre; el
Real Decreto 126/2016, de 1 de
abril; el Real Decreto 197/2016,
de 13 de mayo; el Real Decreto

254/2016, de 10 de junio y el
Real Decreto 312/2016, de 29 de
julio, en el marco del Programa
Nacional de Desarrollo Rural
2014-2020.
—ORDEN APA/11/2019,
de 10 de enero, por la que se
definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas
de suscripción y los precios
unitarios del seguro de hortalizas al aire libre, ciclo primavera-verano, en la península y
en la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears, comprendido
en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.
—RESOLUCIÓN de 11 de
enero de 2019, de la Dirección
General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria,
por la que se aprueban las directrices generales del Plan
Anual de Control Tributario y
Aduanero de 2019.
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—ORDEN APA/21/2019,
de 10 de enero, de fijación
de límites para administrar
ciertos gastos y de delegación
de competencias en el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
—ORDEN APA/24/2019, de
15 de enero, por la que se
corrigen errores de la Orden
APA/1180/2018, de 6 de noviembre, por la que se definen
los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones
técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación,
los periodos de garantía, las
fechas de suscripción y los
precios unitarios del seguro
de explotaciones frutícolas,
comprendido en el trigésimo
noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados.
—CONVOCATORIA DE PROPUESTAS 2019. Programas
Múltiples. Subvenciones a
acciones de información y de
promoción relativas a productos agrícolas en el mercado
interior y en terceros países de
conformidad con el Reglamento
(UE) nº 1144/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo
EFEAGRO

NOTICIAS DE EMPRESAS

14 / Valencia Fruits

22 de enero de 2019

Laser Food lanza la campaña
“Natural Branding vs Piel Quemada”
El objetivo de la campaña es destacar el peligro que representan las técnicas no patentadas
de marcado con láser en comparación con el etiquetado láser de Natural Branding
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Laser Food, el pionero en la
eficiente tecnología de etiquetado láser para frutas y verduras, anuncia el lanzamiento de
una nueva campaña promocional que pretende dar a conocer
las diferencias entre el sistema que se comercializa bajo la
marca “Natural Branding” de
Laser Food y los sistemas de
quemado con láser de inferior
categoría, los cuales a menudo
dañan a los productos.
Con el lema “Natural Branding vs Piel Quemada”, Laser
Food quiere poner en evidencia la amenaza que presenta el
ineficaz etiquetado con láser
de productos agrícolas frescos,
no solo para la calidad e integridad de los productos, sino
también para la reputación
del premiado sistema Natural
Branding.
El fundador y director general de Laser Food, Jaime
Sanfelix, explica que “con el
lanzamiento de la campaña
“Natural Branding vs. Piel
Quemada” queremos ilustrar
las diferencias entre el quemado de la piel de la fruta y las
consecuencias que deparan
para el buen nombre de la tec-

Laser Mark recibió
el premio a Mejor
Proyecto Europeo
Medioambiental
en 2013.

Un ejemplo de la técnica de marcado láser Natural Branding frente a la piel quemada. / LASER FOOD

Laser Mark trabaja retirando una superficie mínima de la
piel sin lastimar de ninguna manera a la fruta o verdura

nología y para “Natural Branding”, que es, en definitiva,
la técnica y ciencia aplicada
desde nuestro comienzo en el
2006”.

■ DIFERENCIAS CLAVE
JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE VALENCIA
Avenida DEL SALER,14 5°-ZONA ROJA 46071 VALENCIA TELÉFONO: 961927207
N.l.G.: 46250-66-2-2013-0001751
Juicio Ordinario nº 000536/2013

S E N T E N C I A Nº 98/14
MAGISTRADO - JUEZ QUE LA DICTA: Ilmo/A SR/A D/Dª JACINTO TALENS SEGUÍ
Lugar: VALENCIA
Fecha: siete de marzo de dos mil catorce
PARTE DEMANDANTE: CLUB DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS
Abogado: PEDRO TENT ALONSO
Procurador: DE MIGUEL ALIÑO, CONSTANZA
PARTE DEMANDADA: MÁXIMO VICENTE MESTRE
Abogado:
Procurador: LLORENTE SÁNCHEZ. BEATRIZ
OBJETO DEL JUICIO: Propiedad industrial

FALLO
QUE DEBO ACODAR y ACUERDO ESTIMAR íntegramente la demanda presentada por el Procurador Sr/A.
DE MIGUEL ALIÑO, CONSTANZA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE CLUB DE VARIEDADES VEGETALES
PROTEGIDAS, Y EN CONSECUENCIA PROCEDEN LOS SIGUIENTES PRONUNCIAMIENTOS:
1) Se confirma que la plantación dé MÁXIMO VICENTE MESTRE tuvo lugar con anterioridad al 15 de febrero de
2006, y se declara que el demandado ha realizado actuaciones de infracción de las facultades que corresponden
al titular de la obtención vegetal NADORCOTT durante el período de protección provisional que abarca desde el
26 de febrero de 1996, con la publicación de la solicitud, hasta el 15 de febrero de 2006, con la publicación de
las estimación del recurso interpuesto frente a la concesión.
2) Se condene a MÁXIMO VICENTE MESTRE al pago, en concepto de / INDEMNIZACIÓN RAZONABLE, A LA
CANTIDAD DE 3272,5 MÁS IVA.
3) Se declare que MÁXIMO VICENTE MESTRE ha realizado actuaciones de infracción de las facultades que
corresponden al titular de la obtención vegetal NADORCOTT con posterioridad a la fecha de efectividad de la
concesión de la titularidad de la obtención vegetal NADORCOTT, es decir, A partir del 15 de febrero de 2006 y
hasta la actualidad.
4) Se condena a MÁXIMO VICENTE MESTRE, en lo sucesivo, a cesar en la infracción y, en particular, a no ejecutar
cualquiera de los actos de explotación que requieren del consentimiento del titular de la obtención vegetal.
5) Se condena a MÁXIMO VICENTE MESTRE a la eliminación de cualquier material vegetal de la vanidad
NADORCOTT que se encuentre en su poder, así como el material cosechado que posea de la misma.
6) Se condena a MÁXIMO VICENTE MESTRE al pago, en concepto de indemnización de daños y perjuicios por la
infracción cometida tras la efectividad de la concesión de la obtención vegetal, de la cantidad de 6545 más IVA,
entendida esta como el beneficio dejado de obtener por el titular con la infracción.
7) Se condena a MÁXIMO VICENTE MESTRE a publicar el encabezamiento y fallo de la sentencia, a su costa, en
un diario de ámbito nacional, en una revista especializada del sector de ámbito nacional, así como en el boletín
oficial de la oficina de variedades vegetales.
8) No procede condena al pago de las costas procesales.

Llévese el original de esta resolución al Libro de Autos Definitivos dejando testimonio de la misma en las
actuaciones.

Con más de 12 años de experiencia observando detalladamente y controlando las condiciones para el etiquetado láser,
así como la obtención de una
patente en la Unión Europea
para su uso, Laser Food es
pionero y líder en el marcado
inocuo y sin daños de frutas y
verduras.
A diferencia de las técnicas de quemado con láser que
comprometen la calidad y la
durabilidad de los productos
agrícolas, el sistema patentado
Laser Mark de Laser Food trabaja retirando una superficie
mínima de la piel de la fruta —
sin lastimar de ninguna manera a la fruta o verdura— antes
de aplicar un líquido contrastante aprobado por la UE.
Laser Food tuvo un notable
progreso en enero de 2017 con
el lanzamiento en Europa de
un nombre nuevo para la tecnología, Natural Branding,
que fue concebido para destacar las ventajas medioambientales de una técnica que permite que los clientes eliminen
el uso innecesario de etiquetas
de papel.
Al contrario del sistema de
Laser Mark, la técnica inferior
y no patentada de quemado con
láser presenta varios inconvenientes para productores, minoristas y consumidores.
De uso abierto, sin importar la experiencia en el uso
de la tecnología, esta técnica
implica tatuar el nombre de
la marca o información del
producto directamente en la
piel de la fruta o verdura. La
consiguiente piel quemada no
solo afecta a la imagen de la
tecnología de etiquetado láser,
sino que también lastima a los
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productos y genera rechazos
en el punto de venta.
“Hemos estado presenciando la intrusión de empresas
que no cuentan con ninguna
experiencia ni tienen cualificaciones en el sector de productos agroalimentarios”,
explica Jaime Sanfelix.
El peligro reside en que “da
lugar a una mala imagen para
una tecnología que brinda numerosos beneficios ambientales, incluidos la reducción de
CO2 y la eliminación de empaques de papel y plástico”,
añade el director general de
Laser Food.
Es por eso que se tomó la
decisión de registrar “Natural Branding” como marca
para posicionar a Laser Food
como el creador y líder en esta
tecnología y para diferenciar
a nuestro inocuo sistema de
otros marcados con láser que
son irresponsables.

■ PIONEROS TECNOLÓGICOS
La compañía Laser Food trabaja de la mano con una amplia
gama de especialistas agrícolas de toda Europa, proveyendo sistemas de etiquetado láser a importantes compañías,
entre las que se encuentran la
comercializadora alemana de
productos agrícolas orgánicos,
Lehmann Natur, o la holandesa Eosta (Nature & More), el
productor de calabaza orgánica Bio Freshi, y el especialista
en kiwis orgánicos Agricolli
Bio así como comercializadores de cítricos en España.
Entre 2010 y 2013, Laser
Food encabezó el proyecto
Laser Mark con el respaldo de
la UE, demostrando así que
el producto y los procesos estaban comercialmente listos
y a punto para satisfacer las
necesidades de los clientes.
Laser Mark recibió el premio
a Mejor Proyecto Europeo
Medioambiental en 2013, galardón originario de València,
que reconoce iniciativas exitosas a nivel de toda Europa.

■ LASER FOOD Y JBT
La expansión mundial de
Laser Food ha sido posible
gracias al acuerdo de comercialización mundial celebrado
con JBT Corporation, el especialista en soluciones alimentarias con presencia en 25 países, quien ahora desarrolla y
promueve en todo el mundo el
sistema Laser Mark de Laser
Food.
Laser Food estará en exhibición junto con JBT en Berlín, en Fruit Logistica 2019
ubicado en el pabellón 3.1,
stand D-03.

Camí del Racó, 42 . Pol. Ind. Norte
46469 Beniparrell . Valencia (España)

T. +34 96 121 18 62
F. +34 96 121 41 13

info@fomesafruitech.net

www.fomesafruitech.net
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SILVIA DE JUANES / Directora de Comunicación para España
y América Latina de Fruit Logistica

“Fruit Logistica es el evento más
completo para hacer negocios,
conocer tendencias y experiencias”
La directora de Comunicación para España y América Latina de la feria berlinesa nos revela
cuáles son las novedades de esta nueva edición de Fruit Logistica. Todas ellas están ligadas a la
digitalización, la tendencia que está marcando ahora mismo la mayoría de los proyectos del sector
hortofrutícola. En cuanto a la participación española, Silvia de Juanes confirma que de los más
de 3.000 expositores, unos 390 proceden de España.
◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. A pocas semanas de una nueva edición de Fruit
Logistica, ¿qué podemos decir de
la participación de las empresas
de España y Latino América?
¿Cuáles son las cifras de expositores que manejan?
Silvia de Juanes. Estamos
preparados para recibir de nuevo
en Berlín a más de 3.000 expositores de unos 80 países. Del 6 al 8
de febrero la capital Alemana se
convertirá de nuevo en el epicentro de la industria hortofrutícola encontrándose representada
bajo un mismo techo toda la cadena de valor.
Hemos tenido un ligero aumento de expositores sobre todo
en las áreas más técnicas del sector y por ello hemos habilitado
un nuevo pabellón, el 9. Además
el pabellón 9 ofrece una nueva
entrada al recinto con todos los
servicios para el visitante: guardarropa, autobuses, taxis… así
facilitaremos el acceso y el flujo
de visitantes.
VF. ¿Cuáles son las novedades
que proponen los responsables de
la feria berlinesa?
SDJ. Siendo la feria de referencia internacional del sector
y la plataforma de negocio más

Silvia de Juanes señala que Fruit Logistica quiere dar la posibilidad a los expositores de interconectar a todos los niveles. / FL

“Recibiremos de
nuevo a más de 3.000
expositores procedentes
de unos 80 países”

“Ante el aumento de
expositores, este año
hemos habilitado un
nuevo pabellón, el 9”

“La digitalización en el
campo es la tendencia
que más interés está
despertando”
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eficiente queremos dar la posibilidad de interconectar a todos
los niveles. En nuestro ‘Fruity
Friday’ ofrecemos nuevas ocasiones de networking entre profesionales del sector con los eventos
Start-Up Day, Career Network y
Global Women’s Network. En el
Start-Up Day conectan empresas
de nueva creación con inversores
internacionales y profesionales
interesados en las novedades que
cambiarán el sector.
El Career Network da la oportunidad a empresas de encontrar
a estudiantes, jóvenes profesionales y expertos. Para garantizar una mayor conexión entre
las mujeres del sector tendrá
lugar el evento Global Women’s
Network.
VF. Esta feria es el ‘escaparate’
de las últimas tendencias del sector de la fruta y hortaliza. ¿Cuáles serían, en su opinión, las más
destacadas? ¿Hacia dónde cree
que se está dirigiendo el negocio
hortofrutícola?
SDJ. El sector hortofrutícola
está cambiando a gran velocidad
y la tendencia que más interés
está despertando es la digitalización del campo. En Fruit Logistica esto se ve reflejado por
la cantidad de empresas y proyectos que se presentan en esta
dirección.
En el Start-Up Day vemos que
casi dos tercios de los proyectos
presentados este año están centrados en el uso de la inteligencia
artificial junto con datos recogidos en campo para aumentar
la eficiencia, la producción y
la calidad de la producción y a
su vez reducir costes energéticos, desperdicios y tiempos de
transición.
VF. A tenor de la importancia
que está adquiriendo Fruit Attraction y en relación a la participación como expositores de las
empresas españolas, ¿se ha notado un descenso en los pabellones
de ‘España’?
SDJ. De los más de 3.000 expositores, unos 390 proceden de
(Pasa a la página 4)

Citrosol Sunseal® UE

*Patented system

Hall 18 Stand A-08

CITROSOL estará en Fruit Logistica 2019
Visítenos y conocerá nuestras innovaciones
para alargar la vida de sus frutos
Nos complacería mucho su visita y tendríamos la oportunidad de informales con
detalle de destacadas novedades en postcosecha:
Citrosol Sunseal® UE excelente recubrimiento para envío de cítricos a larga
distancia.
Easy kit® innovadora tecnología de análisis para verificar los tratamientos de
control del podrido y el cumplimiento en residuos en fruto.
Fortisol® Ca controla, o reduce, los manchados postcosecha de los cítricos.
Citrosol Vertido Cero® logra mantener, palet tras palet y partida tras partida, la
eficacia inicial del caldo, en control del podrido, y los niveles de residuos
homogéneos.
Citrocide® System lavado higiénico de frutas y verduras frescas, ideal tanto
para comercialización en fresco como para industrias de IV gama.
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“Fruit Logistica...”
(Viene de la página 2)
España, lo que supone más del
13 por ciento y un ligero crecimiento respecto al año anterior. Fruit Logistica reúne
a los principales actores de la
industria mundial de la fruta
y hortaliza fresca, un evento
perfecto para sus negocios
internacionales además de
proporcionarles los mejores
conocimientos, innovaciones
y redes. El aumento del número de visitantes profesionales,
de expositores y el crecimiento constante de la superficie
de exposición lo subrayan de
forma impresionante.
VF. ¿Cómo consigue mantener Fruit Logistica su atractivo en un mundo —el hortofrutícola— tan cambiante?
SDJ. Nuestro sector está
en plena transformación y
la innovación se ha convertido en uno de sus pilares.
Desde hace varias ediciones
hemos impulsado el carácter
innovador de la feria ya que
genera crecimiento. Tenemos
un gran número de eventos,
coloquios y plataformas que
dan visibilidad al futuro del
sector. Desde el novedoso
Start-Up Day hasta los ya establecidos eventos como Future
Lab, Spotlight, Tech-Stage y el
premio FLIA a la innovación.
Todo ello hace de Fruit Logistica el evento más completo
del año para hacer negocios
además de adquirir conocimientos y ver experiencias
que servirán de catalizador
al negocio.

22 de enero de 2019

Esta nueva edición
presenta la diversidad
saludable en la ruta
de conveniencia y de
productos orgánicos
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La demanda de los consumidores de productos alimenticios
biológicos y de conveniencia ha
registrado un crecimiento continuo en los últimos años. En
la edición de este año de Fruit
Logistica, numerosos expositores presentan sus productos de
esos dos sectores en el marco de
la ‘ruta de conveniencia’ y de productos orgánicos. Los visitantes
profesionales, los compradores
y los interesados pueden configurar vía online sus rutas personalizadas desde el pool de los
expositores participantes y preparar su visita a la exposición de
manera específica.
“Fruit Logistica ha creado
una herramienta con la ruta
de conveniencia y de productos
orgánicos con la cual el visitante profesional puede tener una
visión general sobre la oferta
en el mercado de los sectores
de productos frescos biológicos
y de conveniencia. En esta oferta participan exclusivamente
expositores de productos orgánicos certificados y fabricantes
establecidos de productos de
conveniencia”, comenta Mad-

len Miserius, directora senior
de productos de Fruit Logistica.
Según un estudio realizado
por Zion Market Research, hasta 2024, la venta de productos
alimenticios ecológicos se triplicará por todo el mundo y el
volumen total alcanzará los 323
mil millones de dólares. Las frutas y verduras orgánicas acapararán un elevado porcentaje de
ese incremento en las ventas. El
mismo progreso del segmento
biológico se aplica a los productos frescos de conveniencia. Se
pronostica una subida general
del volumen de ventas del sector
de alimentos de conveniencia.
Especialmente el mercado
asiático registra en los últimos
años un avance espectacular en
este sector. China e India registraron un volumen de venta de
más de 20 mil millones de dólares. Pero, a la cabeza en el espectro global figura, como siempre,
Estados Unidos con un volumen
de venta de más de 40 millones
de dólares.
En Europa, destacan sobre
todo los británicos en lo que a
alimentos de consumo rápido se
refiere. En Alemania el consumo

Fruit Logistica amplía el espacio dedicado a las frutas y hortalizas ecológicas. / FL

Los productos bio y de conveniencia mantienen una demanda creciente / FL

de productos de conveniencia
también registra subidas y, en
2018, fue de más de 6 mil millones de dólares.
Eso corresponde a un consumo por habitante de más de 70
kilos. (Statista 2018 En el Virtual
Market Place se pueden encontrar, de modo objetivo, todas las
ofertas de los dos sectores bajo
las palabras clave Convenience y
Organic (Conveniencia y Orgánico). Los visitantes profesionales

pueden hacer uso de esta oferta
de forma online y configurar, antes de la feria, su plan de visita
personalizado en función de sus
intereses.
Los expositores de Fruit Logistica con productos de conveniencia y/o orgánicos tienen
como plazo hasta finales de enero de 2019 para registrarse como
participantes en la ruta de productos de conveniencia y/o ruta
de productos orgánicos.

5.2 stand C-06

Fruit Logistica Berlin
6-8 de febrero 2019

www.consorfrut.pl
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Andalucía muestra
músculo exportador
en frutas y hortalizas
Extenda acude con un stand ubicado en el Hall 18, apoyando a
52 empresas en la zona expositiva y con misiones comerciales
◗ CERES COMUNICACIÓN. SEVILLA.
El sector hortofrutícola andaluz
enseña músculo en Berlín. Andalucía es líder en exportación de
frutas y hortalizas de España y
ha alcanzado un récord histórico
entre enero y octubre de 2018 al
vender por valor de 4.395 millones de euros, con un crecimiento interanual del 1,5%. Almería
continúa siendo la provincia
líder, con casi la mitad de las
ventas (2.106 millones de euros).
Cada año la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior
(Extenda), acude con un stand
ubicado en el Hall 18 que en esta
edición supera la superficie del
año pasado y alcanza 563 metros
cuadrados. Bajo el paraguas de
Extenda, un total de 52 empresas
acudirán a Berlín para exponer
sus principales novedades y productos en el mercado internacional, unas 44 con stands en la
zona expositiva y otras 8 firmas
en misión comercial prospectiva.
Otras empresas hortofrutícolas
andaluzas acuden a la feria Fruit

El principal mercado
para los exportadores
andaluces continúa
siendo Alemania
Logistica de forma independiente. Por provincias de las 52 empresas, 11 pertenecen a Almería,
11 a Granada, 10 son de Huelva,
7 de Sevilla, 7 de Málaga y 6 de
Cádiz.
Fruit Logistica es un certamen de primera magnitud para
el comercio internacional en
el ámbito mundial del sector,
donde se concentran los principales agentes y responsables
de compras de la distribución
mundial. Por tanto, la presencia
de Andalucía es vital de cara a
mostrar la pujanza económica
de la región, de sus empresas.
Andalucía es la principal región
española y europea en la producción y comercialización de
frutas y hortalizas. Europa es el
principal mercado de las frutas y

hortalizas andaluzas, pero en su
afán diversificador, el sector ya
exporta cifras significativas en
los grandes mercados americanos, como Estados Unidos, Canadá o Brasil, y en el gran mercado
de Asia, como es China.
En el periodo enero a octubre
de 2018, el ritmo de crecimiento
de las exportaciones de frutas y
hortalizas de Andalucía es tres
veces superior al de la media nacional: en enero-octubre crece al
1,5% frente al 0,4% de España.
Durante los diez primeros meses del año, un total de 1.064 empresas andaluzas han exportado
frutas y hortalizas, de las cuales
701 son exportadoras regulares
(cuatro años seguidos vendiendo
en el exterior). La cuota de regulares asciende al 66% del total y
concentra el 92% de las ventas,
lo que muestra la fortaleza del
sector en el exterior.
En los primeros diez meses
del año, crecen las ventas de 5
de las 8 provincias, con Almería
como provincia líder destacada
con 2.106 millones de euros en

Andalucía crece en superficie expositiva en esta edición. / EXTENDA

ventas, casi la mitad de las exportaciones andaluzas (48%). Le
sigue Huelva, con 1.108 millones
de euros, el 25,2% del total y Málaga, con 346 millones de euros.
En cuarto lugar se encuentra
Granada, con 312 millones de
euros; seguida de Sevilla, con
302 millones, Cádiz, con 127 millones, Córdoba, con 86 millones
y Jaén, con 7,8 millones de euros.
En cuanto a los productos
más vendidos en los primeros
diez meses de 2018 se encuentran
los tomates, con 523 millones de
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euros; seguidos de cerca por los
pimientos, con 521 millones y las
fresas, con 462 millones.
En cuarto lugar están los pepinos y pepinillos, con 347 millones de euros; seguidos de frambuesas, zarzamoras y moras, con
326 millones; melones, sandías y
papayas, con 289 millones; arándanos, mirtilos y demás frutos
del género vaccinium, con 285
millones; dátiles, higos, piñas,
aguacates, guayabas, mangos y
(Pasa a la página 8)

FRUIT LOGISTICA

8 / Valencia Fruits

22 de enero de 2019

“Andalucía muestra...”
(Viene de la página 6)
mangostanes, con 280 millones;
cítricos, con 214 millones y calabazas y calabacines, con 206
millones de euros.
Destacan los crecimientos de
las grosellas, con un aumento del
+83% hasta los 9,7 millones de
euros; las patatas, con 57 millones de euros en ventas y un alza
del +76%; las espinacas, con un
alza del +41% hasta los 4,2 millones de euros; o las uvas y pasas,
con una subida del +24,5% hasta
los 14,9 millones de euros.
Los países receptores de las
exportaciones andaluzas sigue
teniendo a Europa como principal mercado. Durante los diez
primeros meses de 2018, Alemania lidera las ventas con 1.273
millones de euros, el 29% del total; Francia, con 753 millones de
euros (el 17,1%); y Reino Unido,
con 620 millones de euros (14,1%
del total).
En cuarto lugar se encuentra
Países Bajos, con 458 millones de
euros (10,4% del total); seguido
de Italia, con 212 millones (4,8%
del total); Portugal, con 150 millones (3,4%); Polonia, con 147
millones (3,3% del total); Bélgica,
con 123 millones (2,8% del total);
Suecia, con 92 millones (2,1% del
total) y Austria, con 80 millones
de euros (1,8%).
Destacan los crecimientos entre los primeros 20 mercados de
las ventas a Dinamarca (mercado
en el puesto 11º), donde suben un
+22,7% hasta los 79 millones de
euros; y Estados Unidos (puesto
16º), donde se elevan un +18,9%;
y Letonia (puesto 19º), que sube

Este año acuden a Fruit Logistica bajo el paraguas de Extenda un total de 52 empresas andaluzas. / EXTENDA

un +25,4% hasta los 15,2 millones
de euros.
Las exportaciones hortofrutícolas de Andalucía durante la
última década (2008-2017) han
crecido un +83%, pasando de los
2.856 millones de euros en 2008
hasta los 5.236 en 2017. Este incremento ha convertido a Andalucía
en la comunidad líder en exportaciones de frutas y hortalizas de
España, con una cuota del 36% de
las ventas nacionales en el ejercicio 2017, por delante de la Comunidad Valenciana (3.827 millones
de euros) y Murcia (2.669 millones de euros). En este periodo, el
sector ha incrementado su superávit en un 70%, aportando a la
balanza comercial 1.847 millones
de euros más.
Durante esa década, entre
2008 y 2017, el número de empre-

sas exportadoras del sector creció un +27%, lo que supone un
incremento de 251 firmas más, al
pasar de las 929 de 2008, a las 1.180
de 2017. En cuanto las empresas
exportadoras regulares, también
crecieron un 25%, con 139 firmas
más, pasando de 564 en 2008 a 703
en el año 2017.
Los productos que mayor crecimiento han experimentado en
la última década son el de Arándanos, Mirtilos y Demás Frutos
del Género Vaccinium, (con una
subida del +848%)
Le siguen las Frambuesas,
Zarzamoras y Moras, con un
incremento del +317% y Dátiles,
Higos, Piñas, Aguacates, Guayabas, Mangos y Mangostanes, con
un aumento del +275%.
El mayor crecimiento de las
exportaciones del sector en la

última década, entre los diez
primeros mercados de 2017, fue el
experimentado por Austria (10º
puesto en el ránking de mercados
en 2017), que creció un +165%. Le
sigue Polonia (7º puesto en 2017),
con el doble también de ventas al
aumentar un +148% y Suecia (9º
en 2017), al subir un +121%.

■ LIDERAZGO INTERNACIONAL
Extenda ha explicado que la calidad y la innovación son la principal estrategia que permite mantener el liderazgo internacional
y seguir creciendo a través de
nuevos mercados.
La Agencia Andaluza de Promoción Exterior considera que
también es clave anticiparse a
las crisis con calidad y con estrategias de promoción en destino, acertadas y complemen-

tarias, sumando entre todos los
agentes que intervienen (ICEX,
empresas, interprofesionales y
Extenda).
Por ello, desde Extenda apoyan al sector, tanto de forma
agrupada (campañas como la de
aceituna de mesa, participaciones en ferias internacionales,
misiones comerciales, etc.) como
de forma individual con las empresas andaluzas (promociones
en puntos de venta, proyectos
individuales, etc.).
En el ámbito internacional
agroalimentario y bebidas, España y Andalucía son marcas
reconocidas y valoradas. Andalucía conjuga, además, casi todas
las imágenes y conceptos (paisajes, monumentos, cultura) que
cualquier ciudadano del mundo
pueda tener de España y que, sin
duda, son activos.
El liderazgo mundial en productos tan reconocidos como el
aceite de oliva y la aceituna de
mesa, y el liderazgo en mercados
tan exigentes como los europeos
en hortofrutícola, constituyen
la mejor carta de presentación
para abrir y avanzar en nuevos
mercados, junto con productos
gourmet, como el jamón ibérico,
atún, etc.
La apuesta por la calidad y
diferenciación para crecer también incluye la promoción. Por
ello, desde Extenda apuestan por
acciones de promoción estratégica, como la participación en las
principales ferias internacionales (Fruit Logistica, Biofach,
Anuga y Sial), con una estrategia
basada en sumar esfuerzos para
llegar más lejos y rentabilizar al
máximo las inversiones públicas
y privadas.
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Almería vuelve a apostar por Berlín
y rondará la treintena de empresas
con representación provincial
El sector hortofrutícola almeriense inicia el año asistiendo a Fruit Logistica
para mostrar, una edición más, el protagonismo que la provincia tiene a nivel
mundial como zona exportadora de frutas y hortalizas
◗ GIA. ALMERÍA.
Ya está todo preparado en Almería para participar en una nueva edición de Fruit Logistica,
sin duda, la feria hortofrutícola
con más repercusión a nivel internacional que permite que las
firmas almerienses continúen
mostrando su importancia, calidad y excelente trabajo realizado
durante todo el año.
En esta ocasión, el evento
berlinés se celebrará del 6 al 8 de
febrero, en Messe Berlin, donde
se espera que vuelva a incrementarse el número de expositores
participantes de todo el mundo.
Y es que esta feria es uno de los
mejores escaparates para mostrar no solo el buen estado del
sector agroalimentario, sino la
evolución que está consiguiendo
año tras año y las novedades que
las empresas presentan para ir
de la mano de las demandas de
un consumidor que está en continuo cambio.
Para esta edición, la provincia de Almería contará con la
asistencia de cerca de una trein-

Imagen de algunos de los stands andaluces en la edición 2018 de Fruit Logistica. / GIA

tena de empresas, tanto locales
como de otras firmas que, de

algún modo, cuentan con presencia en una de las zonas pro-

ductoras más importantes del
mundo. Muchas participan bajo
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el paraguas de la Agencia de Promoción Exterior (EXTENDA)
de la Junta de Andalucía, otras
asisten de manera particular y
otras lo hacen acompañadas por
diversos grupos.
En este sentido, las empresas
que estarán con expositor en
Messe Berlin son: Agroponiente, Balcón de Níjar, Bio Sabor,
Caparrós Nature, Casi, Cuadraspania, Hortisol, Frutas Luna,
Herbex Iberia, Kopalmería,
Primaflor, Unica Fresh, Vegacañada, Vicasol, Agro Red Green o
Zoi Agrícola, entre otras. Igualmente, dentro del sector comercializador, firmas que trabajan
en la provincia almeriense, como
Anecoop o La Palma, también
tendrán presencia expositora,
o casas de semillas como Rijk
Zwaan, Top Seeds, Syngenta,
Enza Zaden, Fitó o ISI Sementi,
por ejemplo, también con mucha
presencia en Almería, contarán
con stand en Fruit Logistica.
Sin duda, durante tres días,
el centro de negocios del sector
agroalimentario estará ubicado en Berlín, y donde miles de
profesionales harán acto de presencia con el fin de mantener
reuniones, cerrar acuerdos y
conocer las últimas novedades
que presenta un sector cada vez
más en auge.
Muchas empresas que asistirán, también podrán contar
con el respaldo de sus ayuntamientos, como puede ser el caso
del Ayuntamiento de El Ejido o
del Ayuntamiento de Níjar, que
acudirán a Fruit Logistica para
seguir dando a conocer las numerosas acciones que se llevan a
cabo en sus municipios siempre
en pro del sector hortofrutícola.

AGRONATURA FRUITS
C/ Juan de Austria, 3
46230 · ALGINET
Tlf. 96.175.21.71
e-mail: juamba1968@hotmail.com
AGRUFRUT S.L.
Crta. Madrid, 50
46816 · ROTGLÀ i CORBERÀ
Tlf. 96.225.40.36 · Fax 96.225.46.67
e-mail: calidad@agrufrut.es
ALGIVERT BLANCO I GUEROLA S.L.
Camí Trullá, s/n
46230 · ALGINET
Móvil. 609.391.687
e-mail: comercial@algivert.com
ANGELA IMPORT EXPORT
C/ Germanías, 4
46240 · CARLET
Tlf. 96.253.12.94 · Fax 96.253.12.94
e-mail: angelaimportsl@gmail.com
ARANTRADE S.L.
Polígono Industrial Sierra Ascoy
Avda. de la Seda. Parcela A16
21650 · CIEZA
30530 · MURCIA
Tlf. 96.876.51.25
e-mail: arantrade@hotmail.com
BOSKAKI S.L.
C/ Llutxent, 2
46840 · LA POBLA DEL DUC
Tlf. 96.225.00.88 · Fax 96.292.71.03
e-mail: boskakisl@gmail.com
DALMAU
39,4179 - 0,6884
46388 · GODELLETA
Fax. 96.180.04.83
e-mail: info@frutasdalmau.com
DISPLAFRUIT S.A.
Calle Belenguer 45-49.
Pol. Ind. Norte
46230 · ALGINET
Tlf. 96.175.06.51 · Fax 96.175.26.70
e-mail: info@displafruit.com
E. PONS GASCON S.L
Avda. La Valldigna, 81
46760 · TAVERNES DE LA VALLDIGNA
Tlf. 648.63.44.53 (oficines)
e-mail: e.pons_gascon@yahoo.es
FERMONDUC
P.I. Prolongación calle Valencia, s/n
46840 · LA POBLA DEL DUC
Tlf. 96.225.00.45
e-mail: info@fermonduc.com
FRANCISCO MAGRANER AÑO S.L.
P.I. Juan Carlos I
C/ Canal de Crespo, 10
46440 · ALMUSSAFES (Valencia)
Tlf: 96.122.61.70
e-mail: javiermagraner@iberdur.com

C/ Isabel La Católica, 6 - 9

FRUITES TOT L´ANY
Avda. Blasco Ibañez, 1 - 1º Pta. 2
46600 · ALZIRA
Tlf. 96.241.76.63 · Fax 96.241.33.57
Móvil. 627.581.431
e-mail: fruitestotlany@yahoo.es
FRUTAS ALBIACH
Mercovasa, 85
46540 · EL PUIG (Valencia)
Tlf: 670.550.585 · Fax 96.147.21.23
e-mail: frutasalbiach@frutasalbiach.es
FRUTAS ALEJANDRO S.L.
Ctra. Llosa de Ranes, s/n
Mercaxativa Ptos, 21-22-23
46800 · XÀTIVA (Valencia)
Tlf: 96.227.69.92
e-mail: frutaspabel@frutaspabel.com
FRUTAS CHESCO MARTINEZ S.L.U.
C/ Valencia, 2 · 12489
SOT DE FERRER (Castellón)
Móvil. 695.613.045 - Oficinas
e-mail: chescomartinez@hotmail.com
FRUTAS INMA
Carrer el Oliveral, s/n
46291 · BENIMODO
Tlf. 96.253.14.71
e-mail: info@frutasinma.com
FRUTAS MONTIFRUT
Camí Bemicolte, s/n
46842 · MONTICHELVO
Fax 96.289.72.96 · Móvil. 616.964.312
e-mail: frutasmontifrut@hotmail.com
FRUTAS PASCUAL S.L.
Camí Real, 146 Bajo.
46841 · CASTELLÓ DE RUGAT
Tlf. 96.281.36.22 · Fax 96.281.40.30
e-mail: frutas pascual@buzonseguro.com
FRUTAS RANA S.L.
P.I. El Molí
46841 · RUGAT
Tlf. 96.281.34.51 · Fax 96.281.40.32
e-mail: rana@gruporana.es
FRUTAS ROSMI S.L.
Partida Casa Requena
46667 · BARXETA
Tlf. 96.222.82.17 · Fax 96.222.81.83
e-mail: frutasrosmi@telefonica.net

FRUTAS VITORE S.L.
C/ Moli, 13
46136 · MUSEROS
Tlf. 96.142.10.09 · Fax 96.146.46.79
e-mail: frutasvitore@gmail.com

PERSIMON SELECT S.L.
C/ Virgen de la Soledad, 18
46940 · MANISES
Tlf. 96.152.30.00
e-mail: info@persimonselect.com

FRUXERESA S.L.
Avinguda Sequia de la Vila, 4
46612 · CORBERA (Valencia)
Tlf: 96.004.66.45 · Fax 96.256.11.55
e-mail: smarcarell@fruxeresa.com

PIPA’S FRUIT ALGINET S.L.
C/ Lepanto, 44
46230 · ALGINET
Tlf. 635.50.62.54
e-mail: pipasfruitalginet@outlook.es

GREEN FRUIT S.L.
Avda. Profesor López Piñero, 6-9-35
46013 · VALENCIA
Tlf: 96.124.10.42
e-mail: greenfruit@greenfruit.es

RICAFRUT LLUTXENT S.L.
C/ Porxes, 22
46838 · LLUTXENT
Tlf. 96.292.30.11
e-mail: ricafrut@hotmail.com

HNOS. BLASCO CÁCERES S.L.
C/ Muro, 11
12410 · ALTURA (Castellón)
Fax 96.410.84.18 · Móvil. 609.05.43.12
e-mail: joseluis@blasco-fruit.com

RIO TINTO FRUIT S.A.
Finca El Zumajo, s/n
21650 · EL CAMPILLO (Huelva)
Tlf. 95.958.80.58
e-mail: contabilidad@rtfruit.com

HNOS. TORMO E HIJOS S.L.
Mecaxativa Ptos, 44-46
46800 · XÀTIVA (Valencia)
Tlf. 96.227.59.52 · Fax 96.227.59.52
e-mail: javi@ceramicamolla.com

RULLODOR S.L.
C/ Alcúdia de Carlet, 14B
46240 · CARLET
Tlf. 96.299.75.28
e-mail: info@rullodor.com

HUERTO LAS PARRAS SAT 47 CV
Partida La Cañada, s/n
46100 · ENOVA (Valencia)
Tlf. 96.297.92.57
e-mail: pascual.prats@huertolasparras.com

S.A.T. Nº 15 C.V. HNOS LLOPIS
C/ Mayor, 3
12591 · LA LLOSA
Tlf. 96.262.31.87 · Fax 96.262.40.14
e-mail: mllopisbadia@hotmail.com
info@hermanosllopis.es
SAT HATO VERDE
C/ Santa Bárbara, 66
46450 · BENIFAIÓ
Tlf. 96.175.42.72
e-mail: vicent@sathatoverde.com

KAKIFRESH NATURE S.L.
C/ Cofa, 8
21440 · LEPE
Tlf. 676.481.178
e-mail: gerardo@frutasesther.es
MADREMIA S.L.
C/ Pont de L’Arca, 3
46650 · CANALS
Tlf. 96.224.11.76 · Fax 96.224.30.64
e-mail: e.madremia@gmail.com
MARTÍ FRUIT S.L.
C/ Les Escoles, 50
46837 · QUATRETONDA (Valencia)
Tlf. 96.226.47.91 · Fax 96.226.42.57
e-mail: martifruit@martifruit.es

THE NATURAL HAND S.L.
C/ Hort de Calafre, 6
46470 · ALBAL
Tlf. 96.004.63.20
e-mail: info@thenaturalhand.com
VERCOM S.A.T. Nº 7075
C/ Colón, 19
46791 · BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA
Tlf. 96.281.04.76 · Fax 96.281.11.62
e-mail: oscarvercher@bollo.es

FRUTAS SAMBA S.L.
Partida San Rosendo, s/n
46185 · AIELO DE MALFERIT
Tlf. 96.236.01.34 · Fax 96.290.44.62
e-mail: frutasamba@gmail.com

MONTESA INTEGRAL AGRICOLA
SAT. Nº 100001 · Sector Industrial
I-1 Parcela M2-2
46814 · LA GRANJA DE LA COSTERA
Tlf. 96.225.44.11 · Fax 96.292.81.08
e-mail: jamarti@morondo.com

VERFRUT S.L.
Crta. Madrid, 92
46816 · ROTGLÀ i CORBERÀ
Tlf. 96.225.40.31 · Fax 96.292.80.57
e-mail: info@verfrut.com

FRUTAS TERESI ALEGRE S.L.
C/ Pedro Esplugues, 38
46600 · ALZIRA (Valencia)
Tlf. 96.240.45.03
e-mail: pedidosfrutasalegre@gmail.com

ONUBAFRUIT S. COOP. AND
C/ Lentisco, s/n
21001 · HUELVA
Tlf. 959.54.08.44
e-mail: onubafruit@onubafrui.com

YACUFRUT S.L.
Avda. Vicente Boluda Palop, 44
46830 · BENIGANIM
Tlf. 96.292.01.07
e-mail: yacufrut@hotmail.com

46004 València (España)

Tel.: +34 963 515 100

E-mail: fedacova@fedacova.org
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Hasta octubre de 2018
Almería exportó hortalizas
al mercado alemán por
679 millones de euros
El pimiento, el tomate y el pepino son los cultivos con
mejor acogida en el país germano, aunque la sandía
ha sido la que más ha visto incrementado su valor
◗ GIA. ALMERÍA.
La pujanza del sector agrícola de
Almería en el mercado europeo
es ya indiscutible y Alemania es,
a día de hoy, el principal país de
destino de las hortalizas del campo almeriense.
Los datos facilitados por el
ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior) señalan que
las exportaciones agroalimentarias almerienses dirigidas al
mercado germano, entre enero
y octubre de 2018, ascendieron a
679 millones de euros.
De estos, el 99% se corresponden con frutas y hortalizas. En
concreto, 671 millones de euros.
Estos datos reflejan también un
ligero incremento en cuanto al
mismo periodo del año anterior,
un 0,9%.
Por productos, es el pimiento
la hortaliza más demandada por
el mercado alemán (alcanzando
una cotización de 181,5 millones),

Almería es la provincia
andaluza con mayor
volumen exportador en
productos hortofrutícolas
seguido del tomate (128,8 millones de euros) y el pepino (121
millones de euros).
En cualquier caso, de este
particular ranking, solo el pepino ganó en valor, hasta un 10,2%,
frente a las pérdidas del tomate y el pepino, -11,9% y -2,9%,
respectivamente.
Curiosamente, fue la sandía
almeriense el cultivo que, durante los diez primeros meses
de 2018, más creció en valor de
exportación a Alemania.
Así, alcanzaron un valor de
98,43 millones de euros, hasta
un 40% más que en el mismo periodo de 2017. En el lado opuesto

de la balanza se sitúa la lechuga
almeriense que, sin embargo,
llegó a perder el 45% de su valor
en las exportaciones a Alemania
alcanzando un total de 6,5 millones de euros frente a los 12 del
año anterior.

■ VOLUMEN
Según los datos de la Consejería
de Agricultura de la Junta de
Andalucía, entre enero y agosto
de 2018, Almería fue la provincia
con mayor volumen de exportación de la comunidad andaluza.
Los datos de la Junta la sitúan
como la provincia más destacada
con 1.810 millones en comercialización a mercados exteriores,
casi la mitad de las exportaciones andaluzas hortofrutícolas,
con un 47%; y a pesar del ligero
descenso del 0,4% registrado respecto a los ocho primeros meses
de 2017. Con estos datos, Almería
aporta uno de cada 2 euros que

El pimiento es la hortaliza más demandada por el mercado alemán. / GIA

vende la comunidad autónoma
andaluza al exterior.

■ AÑO 2017
En cuanto al último ejercicio completo con datos, ICEX
destaca que las exportaciones
agroalimentarias de Almería
a Alemania, en 2017, crecieron
un 5,6% en relación a 2016. En
concreto, el último año se registraron 844 millones de euros de
los cuales 836 se corresponden
con las exportaciones de frutas
y hortalizas (el 99% del total de
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las exportaciones agroalimentarias). En ese ejercicio, todos los
principales cultivos del campo almeriense vieron crecer su valor
en exportación a Alemania: pimiento, tomate, pepino, sandía,
calabacín, berenjena, lechuga…
Por otro lado, el melón reflejó
un ligero descenso del -0,4% pasando de 12,73 millones de euros
en 2016 a 12,68 millones de euros
en 2017; junto a la judía que también descendió un -12,4%, pasando de 3,87 millones de euros a 3,39
millones.
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Aragón incrementa
su presencia en Berlín
Participan 69 empresas, incluidas las que se agrupan en la denominación de
Melocotón de Calanda y la Asociación Profesional de Frutas y Hortalizas de Huesca
◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
Aragón mantiene un año más
su destacada presencia en la
Fruit Logistica e incluso la incrementa, aunque solo sea en
una empresa. En esta edición,
concurren un total de 69 empresas entre las que van a título individual y las representadas por alguna organización o
denominación de origen.
La calidad y variedad de
los productos hortofrutícolas
aragoneses se mostrarán en
Berlín, después de una campaña marcada por los efectos de
la climatología que han mermado en un 13% las predicciones iniciales en la producción
de fruta de 650.000 toneladas.
Los productores han protagonizado protestas, como
la tractorada por las calles de
Zaragoza, para exigir la retirada de los excedentes de fruta, reclamar mejores precios
y un futuro para la actividad
agraria.
Asimismo, las heladas, precipitaciones, riadas y granizadas han hecho que fuese un
año histórico en siniestralidad al verse afectadas 228.000
hectáreas aseguradas que han
supuesto un importe de 90 millones de euros, de los que 41
millones han correspondido
al sector de las frutas y hortalizas, principalmente melocotón y nectarina.
La delegación aragonesa
en Fruit Logistica cuenta con
el apoyo en tareas organizativas de la empresa pública

Samuel Sancho, presidente de la DO Melocotón de Calanda. / RAQUEL FUERTES

El objetivo es abrir
nuevos mercados
para reducir el efecto
del veto ruso
SARGA (Sociedad Aragonesa
de Gestión Agroambiental).
La presencia en esta y otras
ferias persigue promocionar la calidad de las frutas
y hortalizas de Aragón en el
exterior y ampliar los destinos de las exportaciones
aragonesas.
Se pretende abrir nuevos
mercados y así reducir los
efectos negativos del veto
ruso.

Casi 70 empresas aragonesas estarán en Berlín.

Bajo la denominación
“Aragón Alimentos”, figura
de promoción gestionada por
la empresa pública SARGA, el
pabellón aragonés consta de
tres espacios consecutivos de
50 m2 (10x5 m) cada uno.
El pabellón está ubicado en
la Hall 18, C02, 03 04 de Messe
Berlin. Dispone de 10 espacios
definidos de 12 m2 por empresa, dotados de los servicios y
el mobiliario necesario para
dar servicio a los expositores.
Asimismo, se cuenta con zonas de uso común.
Las empresas aragonesas
participantes en esta edición
son: Fuencampo de Cariñena
(Zaragoza), Cebolla C’alial;
Orchard Fruit de la La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), fruta; la SAT Río Cinca de
Torrente de Cinca (Huesca),
fruta; Frutas Ponti, de Velilla de Cinca (Huesca); Vega
Fruits en Fraga (Huesca),
dedicada a la producción y
comercialización de frutas y
verduras; Summer Fruits de
Fraga (Huesca), dedicada a la
fruta; Agrolaínez, de Zaragoza, productora de almendras
y Vidrío de Ricla (Zaragoza),
productora de fruta en especial cereza.
Asimismo, destaca la presencia del Consejo Regulador
de la Denominación de Origen Protegida Melocotón de
Calanda, que representa a 25
empresas/cooperativas, y de
Excofrut (Asociación Profesional de Frutas y Hortalizas

de Huesca), que acoge a 34 empresas/cooperativas, situadas
en las comarcas del Bajo Cinca, Cinca Medio y La Litera.
Se trata de una de las zonas
fruteras más importantes de
Aragón y sobresale su entusiasta presencia cada año en
la Feria de Berlín. La citada
asociación y los productores cuentan con el decidido
apoyo del Ayuntamiento de
Fraga, localidad donde tiene
su sede social Excofrut, cuyo
alcalde o concejal de Agricultura suelen acompañar a la
delegación.
Excofrut surgió en 1978
con 17 productores y ahora ya
cuenta con 34 empresas que
se dedican a la producción
y comercialización de fruta,
principalmente melocotón,
pera, manzana y también
cereza, albaricoque, ciruela
e higo. Las exportaciones a
otros países rondan el 80%
de la producción total y mantienen contactos y delegaciones con otros países para dar
a conocer su gran potencial
frutícola.

■ LAS CIFRAS DE ARAGÓN
Aragón cuenta con más de
34.465 hectáreas dedicadas
al cultivo de fruta y cerca de
9.000 hectáreas a hortalizas.
Es la primera comunidad productora de cerezas; la segunda
de melocotones, manzanas y
peras; y también una de las
más destacadas de ciruelas
y albaricoques. En total, más
del 20% de la fruta dulce que
se cultiva en España procede
de Aragón.
Asimismo, la hortofruticultura representa el 27% de
la producción final agrícola
de Aragón. El sector genera
unos 15.000 empleos en época
de recolección y un volumen
de negocio al año de unos 350
millones de euros.
En Fruit Logistica estarán presentes empresas y
productores agrícolas de las
principales zonas fruteras de
las tres provincias de Aragón
como son Calatayud, La Almunia, el Jalón y el Jiloca, la
Ribera del Ebro, Calatorao,
Fraga, el Bajo Cinca, el Bajo
Aragón, Calanda, La Litera o
Monzón.
Aragón se sitúa entre las
primeras comunidades autónomas exportadoras de fruta
y hortaliza a nivel nacional,
con una media anual de unas
160.000 toneladas. La fruta de
hueso acapara el 75% del total
de las exportaciones aragonesas. Por su parte, las producciones hortícolas suponen el
10% de las exportaciones, entre las que destaca de manera
excepcional la cebolla.
Las frutas aragonesas más
demandadas en otros mercados internacionales son el melocotón, la nectarina, el albaricoque, la manzana y la cereza.
Es precisamente esta última la
que sitúa a Aragón entre las
tres primeras comunidades exportadoras, ya que representa
más del 27% de la exportación
de cereza en España.
Los principales países de
destino de la fruta aragonesa
son Francia, Alemania, Italia
y Bélgica, además de otros
países más exóticos, aunque
con un carácter más residual,
como pueden ser Costa Rica,
los Emiratos Árabes y últimamente China y Singapur.
(Pasa a la página 16)
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“Aragón...”
(Viene de la página 14)

■ CRECER EN EXPORTACIÓN
Aragón tiene poco más de 1,2
millones de habitantes y, sin
embargo, produce alimentos
para 12 millones de personas. Por eso, el objetivo es
poner el acento en transformar, promocionar y exportar la producción de frutas y
verduras.
Otro tanto ocurre con la
transformación de los productos agrarios, un proceso que
se hace con una gran calidad,
pero de forma insuficiente. El
objetivo es orientar las materias primas a los procesos de
transformación y que estos
se hagan preferentemente en
Aragón.
Respecto a las exportaciones, el objetivo del Gobierno
aragonés es “ayudar a vender
más porque el mercado español se ha quedado pequeño
para los productores agroalimentarios de Aragón y es
imprescindible salir a vender
fuera”.
Para conseguir este objetivo, se realizan diferentes acciones, como la participación
agrupada en ferias internacionales, como es el caso de la
de Berlín, que están abiertas
a todos los productores de la
comunidad aragonesa.
Dentro de estos ejes de
acción, también se engloba la participación en foros
que permiten impulsar las
relaciones con otros países,
como la asistencia al encuentro empresarial organizado
por Fepex con importadores
chinos para avanzar en la flexibilización de la normativa
de importación de frutas y
hortalizas.
Aragón aumentó un 17%
las exportaciones de frutas y
hortalizas el año pasado. La
cebolla, el melocotón o la cereza son algunos productos que
conquistan los mercados ex-
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teriores y que también están
mostrando todo su potencial.
Los alimentos de Aragón
son conocidos tanto dentro de
España como en los mercados
exteriores, en los que son muy
valorados.
Aragón exporta un total de
184.261 toneladas de frutas y
hortalizas, de las que 16.617
fueron hortalizas, destacando
la cebolla, que supone el 91%
del total. También son significativas las ventas en el exterior de nectarina con 70.422
toneladas y el melocotón con
56.886 toneladas, al igual que
otras frutas como la cereza
con 6.218 toneladas.

■ PLAN DE PROMOCIÓN
El Gobierno de Aragón ha
puesto en marcha este mes
de enero un plan estratégico
que, con el lema “Comparte el
secreto”, busca la notoriedad
de los alimentos producidos
en esta comunidad, crear una
marca potente y favorecer su
comercialización.
Además de una campaña
en los medios, el plan contempla con un abanico de actividades promocionales entre las
que se encuentran presentaciones, asistencia a ferias y
congresos, demostraciones y
catas, promociones en centros
comerciales, misiones inversas y otras.
Todo, con un presupuesto
para este año de 2,5 millones
de euros y un total de 10 millones a lo largo de los cuatro
años de su vigencia, entre 2019
y 2022.
Este plan es el resultado de
un diagnóstico previo, una de
cuyas conclusiones es que en
Aragón se sabe producir, pero
no vender lo producido, problema que se agudiza con el
desorden estratégico que ha
tenido lugar en los últimos
años.
El sector de la agroindustria emplea a 15.600 personas
en Aragón y aporta más de un
3,6% al PIB. Sus exportacio-

Aragón es el primer productor de cerezas de España. / ARCHIVO

El mercado nacional
del melocotón
de Calanda se ha
consolidado
nes suponen un 10% de todo
el comercio exterior, 1.201 millones de euros.

■ MELOCOTÓN DE CALANDA

El melocotón emplea a 3.000 personas en Aragón.

Los efectos de las tormentas
de pedrisco del pasado verano
fueron mayores a los previstos
inicialmente en el melocotón
de Calanda. Según explicó el
presidente de la DO, Samuel
Sancho, las tormentas que dañaron la fruta en Albalate del
Arzobispo, Calanda o Puigmoreno “han llegado a afectar al
50% de la cosecha, cuando
pensábamos que estaría en
torno al 30%”. Por eso, aun-

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

que los datos no son oficiales,
el melocotón destinado a la
DO será de unos 2,5 millones
de kilos frente a los 4 millones
de la campaña pasada. No obstante, la calidad del amarillo
tardío fue “excelente”.
A los kilos certificados por
el Consejo Regulador hay que
sumar otros 24 millones que
se recogieron en la zona de
la denominación de origen,
el Bajo Aragón, entre las provincias de Teruel y Zaragoza.
Son en total 45 los municipios
que tienen en el melocotón su
principal producción. Las labores en torno al cultivo del
melocotón tardío o de otoño
(aclarado, embolsado y recolección) emplean cada campaña a unas 3.000 personas y de
su producción viven unas 700
familias.
El mercado nacional se ha
consolidado e incluso ha crecido la demanda de melocotón de Calanda, sobre todo en
el Norte, aunque siguen siendo Madrid, Barcelona, Valencia y el litoral mediterráneo
los principales destinos.
Sin embargo ,y contra todo
pronóstico, no han aumentado las exportaciones, que se
han estabilizado en un 24%
de la producción total.
Tampoco ha terminado de
hacerse efectiva la inmersión
en el mercado asiático. Se han
realizado pruebas con pequeños envíos a Hong Kong, en
China, y Singapur, pero no
han sido satisfactorias por las
condiciones del transporte.
Y se insiste en los mercados europeos, principalmente
en Alemania y Suiza, también
en Italia, Francia Inglaterra y
Portugal. La DO está especialmente enfocada en Alemania,
donde suscribió una colaboración con la principal cadena
de distribución, Edeka, para
aumentar la presencia del melocotón de Calanda en el país.
El reto sigue siendo alcanzar el 40% de las exportaciones. Para ello, el Consejo Regulador trabaja con
dos marcas, Melocotón DOP
Export y Autum Peach, que
permiten a los productores,
empresas y cooperativas
exportar con unos mismos
precios y condiciones. La
primera exporta fruta certificada y la segunda se impulsó
hace un par de campañas para
exportar a Europa melocotón
de variedades tempranas sin
certificar.
Las empresas que han obtenido el certificado del Consejo Regulador, en total son 15
las certificadas, utilizan obligatoriamente en los envases
la mención Denominación
de Origen Melocotón de Calanda con el sello del Consejo
Regulador, junto a la etiqueta numerada otorgada por
este, cuya función es actuar
de certificado y permitir el
seguimiento del producto en
la comercialización. Si existe
esta etiqueta numerada y el
sello del Consejo, el consumidor tiene la garantía que
es auténtico Melocotón de
Calanda.
La época de comercialización de producto fresco bajo el
etiquetado del Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Melocotón de Calanda
comprende desde el 15 septiembre hasta finales del mes
de octubre e incluso primeros
de noviembre, dependiendo
de los factores climatológicos.
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Los cítricos valencianos están entre los productos agroalimentarios líderes en la exportación española. / GG

Las exportaciones valencianas han
aumentado un 73% desde 2009
gracias a la agroalimentación
La balanza comercial valenciana arroja un superávit de 3.343 millones
de euros con más de 26.000 empresas exportadoras
◗ GG. VALENCIA.
El dinamismo que han mostrado
las exportaciones de la economía
española ha sido un factor clave
en la recuperación iniciada en
2013 y en la reducción de la deuda
externa neta. Las empresas de la
Comunitat Valenciana han contribuido al superávit que ahora
tiene España en su balanza de
bienes y servicios, orientando
de forma creciente su actividad
al exterior.
Así, en 2017, mientras que en
España el 4,9% de las empresas
son exportadoras (2 puntos más
que en 2008), en la Comunitat Valenciana el porcentaje es del 6,6%
(2,6 puntos más que en 2008). En
paralelo, las exportaciones de
la Comunitat Valenciana han
aumentado un 73% desde 2009,
generando en 2017 un superávit
en su balanza de bienes de 3.343
millones de euros, el cuarto más
elevado de las regiones españolas
que contrasta con el déficit que
presenta España y que confirma
la ganancia de competitividad
de las empresas de la Comunitat
Valenciana.

El número de empresas
exportadoras ha
aumentado desde 2008
un 52% en la Comunitat
La economía valenciana
es la cuarta con
mayor superávit en la
balanza de bienes

El dinamismo de la exportación ha sido clave en la recuperación española. /GG

La Comunitat Valenciana
aporta el 10,6% de las exportaciones de bienes de España, solo por
detrás de Cataluña, Andalucía y
Madrid. Frente al déficit que presenta la balanza de bienes de la

economía española, la Comunitat
Valenciana arroja un superávit
de 3.343 millones de euros, siendo el cuarto más elevado de las
regiones españolas. “Si de 2008
a 2017 ha aumentado 2 puntos el

porcentaje de empresas españolas que exporta, en la Comunitat
Valenciana ha aumentado 2,6
puntos, hasta situarse en 2017 en
el 6,6%, 1,7 puntos por encima de
la media nacional.”
Mientras que en la actualidad
existen en la Comunitat un 7%
menos de empresas que en 2008,
las que han superado la crisis se
han volcado en las exportaciones
con un aumento del 52% en el número de empresas que exporta,
hasta alcanzar las 26.163.
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La caída de la demanda interna que tuvo lugar en los años de
crisis obligó a las empresas españolas a orientar su producción
hacia los mercados internacionales, buscando en las exportaciones la forma de compensar la
pérdida de ventas en el mercado
doméstico.
Viendo el excelente comportamiento que ha tenido el saldo de
la balanza de bienes y servicios
de la economía española desde
2013 (ha abandonado el terreno
negativo hasta alcanzar un superávit en 2017 en torno a 33.000
millones de euros, equivalente
al 2,8% del PIB), es evidente la
importancia que han tenido las
empresas exportadoras en salida
de la recesión.
En el caso de las exportaciones de bienes, tras la caída puntual del 16% que tuvo lugar con
el estallido de la crisis de 2008 a
2009 (con una pérdida de ventas
de algo más de 29.000 millones
de euros), desde entonces no
han dejado de aumentar hasta
alcanzar un máximo histórico
en 2017 de 277.125 millones de
euros, lo que supone un 73,3%
más que en 2009. También en la
Comunitat Valenciana de 2008 a
2009 cayó el volumen de exportaciones, y desde entonces ha
aumentado de forma continua
con un crecimiento acumulado
del 73,2% prácticamente idéntico al de España, siendo la cuarta
comunidad autónoma con mayor
crecimiento. En 2017, la economía valenciana aporta el 10,6%
de las exportaciones de bienes de
España, solo por detrás de Cataluña (25,6%), Andalucía (11,1%)
y Madrid (11%).
El saldo de la balanza de bienes de la Comunitat Valenciana
en 2017 arroja un superávit de
3.343 millones de euros gracias
en gran medida al sector del
automóvil y la industria agroalimentaria que aporta mas de
2.097 millones, lo que contrasta
con el déficit de 24.744 millones
de euros de España.
La economía valenciana es
la cuarta comunidad autónoma
solo por detrás del País Vasco,
Galicia y Navarra con mayor
superávit en la balanza de bienes. En 2017, las empresas de
la Comunitat Valenciana han
aportado 3.343 millones de superávit a la balanza de bienes de la
economía española, destacando
las del sector del automóvil y la
industria de la alimentación.
Por áreas geográficas, Europa
concentra el 68,8% de las exportaciones de la Comunitat Valenciana, con un aumento del 3,1%.
Alemania es el primer destino de
las exportaciones valencianas
con 3445 millones de euros y un
ascenso del 3,8%. Le sigue Francia, con 3.253 millones de euros y
un incremento del 10,6%.
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ELENA CEBRIÁN / Consejera de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalidad Valenciana

“Nuestra producción de frutas y
hortalizas es de la máxima calidad”
◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
La Comunitat Valenciana
contará un año más con una
presencia relevante en Fruit
Logistica.
Además de las 30 empresas
expositoras que ocuparán
los 405 metros cuadrados del
stand de la Generalitat Valenciana en el pasillo B del
pabellón 11.2, serán más de
60 las que cuenten con stand
propio en Berlín, por no hablar de las que desplazarán a
sus equipos en calidad de visitantes para establecer nuevas
relaciones y estar al día en las
tendencias del sector.

zación, la forma de gestión
y la imagen” y reafirma el
compromiso institucional:
“En todo ello, las firmas de
la Comunitat Valenciana
cuentan con el respaldo de
la Conselleria, que también

apuesta por factores que infunden valor añadido al producto como es su vinculación
al territorio y la denominación de origen”.
Un año más se espera que
los actores del sector horto-

frutícola valenciano, tanto
expositores como visitantes,
tengan un importante papel
en la feria berlinesa al contar
tanto con el apoyo institucional como con el empuje de la
iniciativa privada.

La Comunitat tiene una importante presencia en Berlín.

Visítanos en
FRUIT LOGISTICA
06. - 08.02.2019
Pabellón 4.2. B09

“Se consolida
la presencia y el
prestigio de la
Comunitat en FL”
La consellera de Agricultura, Elena Cebrián, es
consciente de la importancia
que este tipo de encuentros
profesionales tienen para el
sector y afirma en declaraciones concedidas a Valencia
Fruits que“desde la Generalitat hemos notado un interés
creciente por la participación
en ferias y tratamos de responder a las expectativas de
las empresas y productores
participantes, que ejercen
un efecto económico tractor”.
Por lo que se refiere a
Fruit Logistica en particular,
“se consolida un año más la
presencia y el prestigio de la
Comunitat Valenciana en la
feria berlinesa, demostrando
que nuestra producción de
frutas y hortalizas es de la
máxima calidad, que tenemos
capacidad de llegar a muchos
mercados y satisfacer a consumidores diferentes conectando con el consumo más
sofisticado”, añade.
Elena Cebrián también
destaca una de las tendencias que marcan el futuro
inmediato del sector hortofrutícola. Así, sobre la producción ecológica que, sin
duda, tendrá una importancia relevante en Fruit Logistica afirma: “El impulso dado
a la producción ecológica se
refleja en la consolidación de
circuitos comerciales y en el
apoyo que estamos dando a
la certificación, apostando
por una producción de calidad diferenciada, que se
refuerza con los resultados
obtenidos por el empuje
dado en los últimos años a la
transferencia de tecnología y
conocimiento”.
La consellera destaca también la importancia de la
innovación, “en un escaparate mundial como es Fruit
Logistica ha de reflejarse
la continuidad en la cadena
agroalimentaria de factores
que aportan valor añadido
como la innovación, que
debe darse en todas las fases
de la cadena, desde la producción y los servicios hasta la
presentación, la comerciali-

Están las manzanas. Y después está Marlene®, hija de los Alpes. Su madre es la luz del sol, su padre el monte,
su cuna el Alto Adige/Südtirol. Las dos mil horas de sol al año y las sensibles variaciones de temperatura entre
el día y la noche aseguran el gusto único que Marlene® ofrece al paladar. Marlene® estará muy pronto
en boca de todos; el porqué te lo dice ella misma en
marlene.it

marlene

VOG | via Jakobi 1/A | I-39018 Terlano | +39 0471 256 700 | info@vog.it

Valencia Fr 192x284+3 ES Fruit Log.indd 1
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

08.01.19 10:05

FRUIT LOGISTICA

20 / Valencia Fruits

22 de enero de 2019

Una oportunidad para consolidar
mercados tradicionales,
abrir nuevos y diversificar
◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
La Región de Murcia vuelve a ser
una de las zonas españolas con
mayor presencia en Fruit Logistica. El stand de 450 metros cuadrados de la Región, ubicado en
una amplia zona del pabellón 18,
acogerá un total de 50 empresas
de las más de 70 con que contará
en total la expedición murciana.
En la amplia zona de Proexport se darán cita nueve empresas (Agrícola Aguileña 1.179 SL,
Agrícola Santa Eulalia, SL, Agromontes Fresh Group, SL, Fruveg
Sdad. Coop., Hortofortini España, Slu, Kettle Produce España,
SL, Mercagrisa, SA, Teresa Hermanos, SA, Proexport).
Por su parte, la zona simétrica
de 60 m2 que acogerá a Fecoam
contará con la presencia de once
empresas: Alimer, Agroter, Amopa, Campos Jumilla, DO Pera, El
Limonar, Hortamira, San Caye-

Nuestros equipos,
espacios y tecnologías
junto a tu producto dan
sentido a cada etiqueta.

#todosuma

Unas 70 empresas
murcianas buscarán
nuevas oportunidades
en esta edición

Murcia es la quinta
provincia española en
cuanto a capacidad
exportadora

La Región de Murcia cuenta con un amplio stand en el pabellón 18 de Messe Berlin. / RF

tano, Soltir, Thader y Vega De
Cieza.
Diez serán también las empresas de Apoexpa con presencia en

el hall 18 de Fruit Logistica: Frutas Esther, Frutas Torero (Hortofrutícola-TOPI), SAT Blancasol,
Gruventa, Cano y Sánchez, Mo-

linense Producciones naturales,
Cano Nature, Probelte, Grupo
Alifruit y Distinet.
Las entidades financieras,
asimismo, contarán con una
destacada presencia. Bankia,
Caixabank, Cajamar, Caja Rural
Central y Sabadell dispondrán

de sus propios espacios dentro
del gran paraguas de la Región
de Murcia.
Dentro del stand de Región de
Murcia también se podrá encontrar a Campo de Lorca, Hijos de
Alberto del Cerro, Alimer, Hispagroup, Verdimed, Procomel, Moyca, Hortiberia, PSB Producción
Vegetal, Guiver Fruits, Tana,
Puerto de Cartagena, Agritech,
Itum-Imida y Consejo de Agricultura Ecológica.
Además, otra veintena de empresas murcianas dispondrán de
espacios en Messe Berlin para
establecer nuevas relaciones
comerciales y reunirse con sus
clientes procedentes de todo el
mundo.
Hay que destacar la capacidad
comercial de la Región Murciana, siendo la provincia la quinta
con mayor valor de sus exportaciones y a la novena a nivel
autonómico.
El volumen exportador de la
Región de Murcia alcanza países
de todo el planeta, pero casi el
50% de sus exportaciones tienen
como destino cinco países europeos: Italia, Alemania, Francia,
Reino Unido y Países Bajos. Casi
el 50% del comercio exportador
de la Región se centra en el sector agroalimentario, por delante de los productos energéticos y
químicos.

MIGUEL ÁNGEL DEL AMOR SAAVEDRA / Consejero de Agua,
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia

Excelencia, innovación,
experiencia, tecnología y
sostenibilidad
“Fruit Logistica es una grandísima oportunidad para la
Región de Murcia tanto para
consolidar los mercados tradicionales como para abrir nuevos y diversificar nuestras exportaciones. Ferias como esta,
constituyen un escaparate que
muestra la gran calidad de los
productos murcianos.
Es el momento de mostrar
que detrás de la excelencia hay
innovación, experiencia, tecnología y sostenibilidad, por
lo que exhibiremos que nuestros productos son los más seguros, los de mayor calidad y
los más comprometidos con la
sostenibilidad.
Se trata de una feria a la que
acuden anualmente más de
3.239 expositores de 84 países y
en la pasada edición fue visitada
por más de 78.000 profesionales
pertenecientes a la cadena de
producción del producto fresco,
con asistencia tanto de los grandes operadores internacionales
como de las pequeñas y medianas empresas.
La presencia de la Región de
Murcia en esta feria comercial
es de las más destacadas por
los niveles de exportación que
el sector hortofrutícola regional representa en el conjunto
europeo. Este año, serán 50 empresas las que acudan a exponer
su mercancía dentro del stand
de la Región de Murcia, además
de otra veintena que acudirán
a esta cita, consiguiendo así posicionar nuestros productos en
los primeros puestos.
El Gobierno regional muestra su apoyo a todas estas empre-

Miguel Ángel del Amor es consejero desde 2018. / GIANLUCA PIGNATELLI

“Nuestros productos
son los más seguros,
de mayor calidad y los
más comprometidos”
sas que tienen la posibilidad de
exponer en este tipo de eventos
sus productos en todo el mundo,
con un gran potencial de negocios en el sector internacional
de productos frescos. Para nosotros es un orgullo también
respaldar la economía regional
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“Ayudamos a destinar
los esfuerzos a
tener más presencia
internacional”
ayudando a los asistentes a que
puedan destinar sus esfuerzos
a tener más presencia internacional ampliando los contactos
comerciales, además de reforzar
los ya existentes, y abrir nuevas
redes de venta en los principales
mercados del mundo”.
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Ganar cuota de mercado y afianzar
las marcas, objetivos de las empresas
privadas y las cooperativas alicantinas
◗ SANTIAGO PASCUAL. ALICANTE.
Con la vista puesta en 2030,
cuando el consumo de frutas
y hortalizas frescas habrá
triplicado el volumen de producción y comercialización
actual, llegando a los mas de
cinco trillones de gasto, todos los actores presentes en
Fruit Logistica Berlín 2019,
presentan sus novedades y
desarrollos tecnológicos para
mantener sus niveles actuales y aumentar el numero de
clientes, las áreas de comercialización y los consumidores, de frutas y hortalizas de
calidad.
Porque si algo identifica
con mayor claridad a las empresas productoras alicantinas y valencianas es el nivel
extraordinario de calidad, diferenciada en muchos productos, que presentan a clientes
y futuros compradores internacionales. Resulta abrumador comprobar el ritmo de
crecimiento experimentado
por Fruit Logistica en los últimos años.
En total serán diecisiete
las empresas de la provincia
de Alicante que participarán
con stand propio, mientras
que otras acudirán junto a la
Conselleria de Agricultura,
en un espacio común.
Hay muchas razones que
mueven a los responsables
de las empresas privadas y
las cooperativas alicantinas
a participar en Fruit Logistica, una de ellas es la de ganar
cuota de mercado y afianzar
las marcas con las que acuden
a diario a los diferentes mercados del mundo y, además,
hacerlo con una relación costes, eficacia, resultados, muy
ventajosa y eficiente.
Otra de las razones es la posibilidad que brinda la feria,
para mantener una relación
directa entre la empresa y sus
clientes tanto actuales como
potenciales. La relación directa entre vendedor y comprador favorece sin duda los
aciertos comerciales.
En opinión de los responsables de las empresas alicantinas participantes, Fruit Logistica es un gran lugar para
promocionar su negocio por
que el público potencial son
los responsables de las empresas comerciales, plataformas
de compra y de la distribución
y, por lo tanto, con el mayor nivel de profesionalidad alcanzado edición tras edición.
Además, según comentan,
es el espacio perfecto para cerrar negocios al encontrarse
la oferta más cualificada y la
demanda más exigente. Es
una manera eficaz de tomar
el pulso al mercado y conocer las tendencias actuales y
futuras.
“Esta feria es el escaparate
perfecto para mostrar la excelente calidad de nuestras frutas y hortalizas, conseguimos
mostrar públicamente nuestras empresas y nuestro buen
hacer con un respeto absoluto
por la trazabilidad, cumpliendo las normas de calidad que
nos piden las cadenas de supermercados y las grandes superficies”, así se expresaban,

compartiendo opinión, varios
de los responsables de la agricultura alicantina, en sus diferentes sectores productivos.
Los productos más importantes que acuden a Fruit
Logistica representando a la
provincia alicantina son los
cítricos, hortalizas, uvas de
mesa y granadas, sobre todo

las producciones con una calidad diferenciada protegida.
La granada se ha confirmado como una fruta en alza en
los mercados internacionales. La producción mantiene
una tendencia creciente en
los últimos años, basada en
una mayor demanda como
consecuencia de nuevos usos

La granada se ha confirmado como fruta al alza. /RF
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culinarios, de sus propiedades
para la salud y apoyada en variedades tradicionales reconocidas internacionalmente
como la Granada Mollar de
Elche que goza de Denominación de Origen Protegida.
La presente edición de
Fruit Logística 2019, será un
éxito superando en número
de expositores, en frutos de las
novedades presentadas y, por
supuesto, en número de visitantes y negocios cerrados,
manteniendo la tendencia de
los últimos años y augurando
para las siguientes ediciones
la superación.
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Fomesa Fruitech
busca calidad y
generar valor añadido

Campos de manzanos de la firma en Estiria (Austria) / KRÖPFL/ESTIRIA TEAM

JÜRGEN WIESER / Director general
Kröpfl/Estiria Team

“Queremos consolidar
la relación con nuestros
clientes y aumentar
nuestros volúmenes”
◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. El sector hortofrutícola tiene una cita ineludible
cada año en Berlín, ¿cómo se prepara Kröpfl/Estiria Team para
Fruit Logistica? ¿En qué consiste
su participación?
Jürgen Wieser. Desde hace
varios años, contamos con nuestro propio stand, este año el E08,
del pabellón 21, junto con nuestra
organización de productores, Obst
Partner Steiermark. Allí es donde
daremos la bienvenida a nuestros
clientes y amigos.
VF. ¿Van a presentar nuevas
variedades en Fruit Logistica este
año? ¿Hay novedades dentro de la
gama bio?
JW. Comenzamos ya esta temporada con la comercialización de
la nueva variedad Minneiska bajo
la marca SweeTango® y para la
próxima temporada aumentaremos
el volumen para esta variedad. La
próxima campaña también tendremos la primera cosecha de la nueva variedad de pera Celina, que
comercializaremos bajo la marca
QTee®.
En realidad, estamos probando
otras variedades nuevas para modernizar nuestro surtido estándar.
Nuestro volumen de manzanas bio
aumenta constantemente, por lo
que esperamos encontrar nuevos
clientes para estos productos.
VF. ¿Cuál es el objetivo que pretenden lograr en Fruit Logistica 2019?

“Estamos felices de
contar con grandes y
excelentes cualidades para
todas nuestras marcas”
JW. Después de dos temporadas
(2016 y 2017) con fuertes pérdidas de
cosecha causadas por las heladas
durante el periodo de floración de
esta temporada, afortunadamente,
hemos regresado con buenos volúmenes y excelentes cualidades. Por
lo tanto, queremos consolidar la relación con nuestros clientes a largo
plazo e intentar aumentar nuestros
volúmenes.
VF. ¿Cuál es el mensaje que Kröpfl/Estiria Team quiere trasladar al
sector en este momento de la campaña de manzana?
JW. Podemos ofrecer a nuestros
clientes, especialmente en España,
una calidad muy estable y excelente hasta el comienzo de la nueva
campaña.
VF. Finalmente, ¿qué podría decir de la producción esperada para
este año para las marcas Kröpfl/
Estiria Team? ¿Y para las próximas
campañas?
JW. Estamos felices contar con
grandes y excelentes cualidades
para todas nuestras marcas y nuestros productores trabajarán arduamente para lograr las mismas cualidades para la próxima campaña...

◗ JULIÁN HERRÁIZ. (*)
Fomesa Fruitech se encuentra en plena preparación de
una nueva edición de Fruit
Logistica. Con toda la ilusión depositada en volver a
encontrarnos con nuestros
clientes y nuestro mercado. Y
conscientes de la importancia
de esta edición.
Las últimas campañas citrícolas, segmento donde facturamos un gran porcentaje
de nuestra cifra de negocio,
han sido muy definitorias.
Por un lado, la constatación de que estamos inmersos
en un mercado absolutamente global, y la competencia
nos viene de cualquier parte
del mundo.
Hoy en día los mercados
son universales y muy dinámicos. Por eso nuestra empresa debe dar respuestas
rápidas y enfocadas a que
cada cliente pueda suministrar fruta donde se la pidan
y en las condiciones que su
mercado le exija. Tenemos
el objetivo claro de generar
ese valor añadido a nuestros
clientes.
Por otro lado, la necesaria
focalización, de todos los que
formamos parte de la cadena
de suministro en la calidad.
La tarea en la que tenemos
que centrar todos nuestros esfuerzos, desde los inicios del
cultivo hasta el último instante antes del consumo final del
producto. Sin calidad no hay
diferenciación, y como dice
una máxima del marketing, si
no eres diferente, eres barato,
y eso sabemos las consecuencias que tiene.

“Estamos inmersos
en un mercado
absolutamente global
y la competencia viene
de todo el mundo”
Un claro ejemplo en el sentido de generar valor añadido
es el desarrollo que hacemos
de recubrimientos para la
fruta: tanto para su uso en
recepción, uso en drencher
o líneas de precalibrado, ya
sea en aplicadores en línea o
en balsa, como para su uso en
expedición, en líneas de acondicionamiento tradicionales:
— Una gama de soluciones
que actúan preservando la calidad de la fruta, cumpliendo
las funciones tecnológicas
clásicas de un recubrimiento:
protección ante la pérdida de
peso e hidratación, barrera
física contra patógenos, función estética; adaptándonos
a los requerimientos más
estrictos de cada mercado.
Incluso hemos conseguido
con los últimos desarrollos
actuar sobre la firmeza de
fruta, logrando mejorar este
parámetro tan importante en
el proceso comercial, respecto
de los recubrimientos estándar. Ejemplos de estos desarrollos son Greengard-LC,
Greanseal, Waterwax VG,
Greengard Coat.
Un segundo ejemplo, de
cuyo desarrollo práctico Fomesa Fruitech está muy orgullosa, es el caso del Topper:
— El único fitorregulador

Hoy en día los mercados son universales y dinámicos. / FOMESA

aprobado en postcosecha,
cuyo uso hemos adaptado y
desarrollado prácticamente,
para que, junto con las soluciones habituales de tratamiento en desverdizado y
conservación, nos proporcione una herramienta muy
potente que nos permita mantener la calidad de la fruta. En
desverdizado, protegiendo a
los cítricos frente a la caída y
ennegrecimiento del cáliz; y
preservando a la fruta sobre
todo en la zona peripedúncular, de forma que su resistencia a la manipulación mejora
y aumenta su calidad final
en mercado al resistir mejor
todo el proceso comercial.
— Un desarrollo que nos
ha costado muchos años de
esfuerzo económico y técnico,
y que muestra las dificultades
de obtener nuevas soluciones
en un escenario tan determinado por las estrictas y duras
condiciones normativas que,
por otra parte, deberían ser
un elemento diferenciador de
nuestra agricultura y exportaciones, con plenas garantías
de seguridad alimentaria.
Los últimos desarrollos
en equipos y, sobre todo,
sistemas para el control, generación de datos sobre las
aplicaciones y sistema de
seguridad, han sido revolucionarios es nuestro sector, y
han supuesto un gran avance
tecnológico. La capacidad de
proporcionar herramientas
prácticas para que nuestros
clientes generen datos evidentes tiene una potencia diferenciadora. Es lo que hemos
denominado en la empresa la
Postcosecha 4.0, en similitud
a las nuevas tendencias del
sector en gestión industrial.
Y el último ejemplo, el más
potente, que avala nuestra
apuesta por esta generación,
es nuestro equipo humano,
compuesto por un grupo de
profesionales comprometidos con nuestros clientes y
con el sector desde hace muchos años, con un espíritu de
servicio enorme. Y con una
dedicación cada vez más intensa en nuestros clientes: seguimiento, análisis, control,
verificación, anticipación
de situaciones, propuestas
de mejoras, mantenimientos
preventivos, seguridad, documentación…y un intenso
trabajo de desarrollo integral
de soluciones adaptadas que
generamos continuamente.
Todo para conseguir ese valor añadido y la calidad necesaria para nuestro mercado.
Con todo esto, Fomesa
Fruitech vuelve a una nueva
edición de Fruit Logistica con
la ilusión de estar en contacto
con el mercado, ese mercado
global, para identificar las necesidades del mismo y poner
nuestro empeño en generar
soluciones.
Director Comercial
y Marketing de
Fomesa Fruitech
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CVVP busca nuevos
obtentores tanto en
el hemisferio norte
como en el sur
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La Compañía de Variedades Vegetales Protegidas (CVVP) participa un año más en Fruit Logistica. La feria es una oportunidad
única para descubrir las nuevas
tendencias e innovaciones del
sector de productos frescos.
Desde 2011, CVVP acude como
expositor a la feria para dar a
conocer su labor en la gestión y

promoción de variedades vegetales protegidas en España.
La agrupación empresarial
sin ánimo de lucro ha cerrado
un conjunto de reuniones con
diferentes obtentores y proveedores con el objetivo de ofrecer
su servicio de asesoramiento integral y a la carta. De esta forma,
Berlín se convierte en el punto de
encuentro donde se establecerá

contacto con obtentores tanto
del hemisferio norte como del
hemisferio sur.
CVVP destaca por su amplia
experiencia y profesionalidad
en el sector de frutas y verduras.
Con su lema “Toda la ayuda que
su variedad vegetal necesita”, la
compañía proporciona un asesoramiento completo para todo
tipo de variedades.
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LA CVVP recibirá a sus visitantes en su stand del pabellón 11.2. / RF

“Toda la ayuda que
su variedad vegetal
necesita” es el lema
de la CVVP
Actualmente gestiona la mandarina Nadorcott, la naranja navel m7, la mandarina Leanri y el
limón Summer Prim.
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Para conocer más sobre la
agrupación empresarial puede
acudir a nuestro stand y le informaremos sobre la gestión de
su variedad. Nos encontrará en
el hall 11.2 en el stand B06. Puede
obtener toda la información de
los servicios y de la compañía en
la web: https://cvvpspain.com.
La Compañía de Variedades Vegetales Protegidas, experiencia y
profesionalidad en el sector.
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Grupo Agroponiente vuelve
a Berlín con un espacio operativo
de trabajo y promoción de 65 m2
La empresa almeriense traslada a un equipo comercial de 20 profesionales, con
la finalidad de entablar y fortalecer relaciones comerciales
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Grupo Agroponiente afronta un
año más su presencia con stand
propio en Fruit Logistica 2019,
que se celebrará entre los días 6
y 8 de febrero en el recinto Messe
Berlín de la capital alemana. Una
vez más, la treintena de pabellones de la citada instalación estará
repleta de expositores de todo el
mundo y allí estará también esta
empresa almeriense, promocionando el trabajo de los agricultores de la provincia, fortaleciendo
las sólidas y poderosas relaciones
comerciales que mantiene desde
hace tres décadas con operadores
de todo el continente y buscando
nuevas líneas de negocio.
El stand de Grupo Agroponiente estará ubicado en el pabellón 8.2, el mismo que el pasado
año, con una superficie de 65
metros cuadrados y equipado con
todo lo necesario para el trabajo
de relaciones comerciales que el
equipo, integrado por 20 profesionales, realizará durante los tres
días de la muestra.
Un año más, Grupo Agroponiente mostrará al mundo todo su

Los contactos que el equipo de Grupo Agroponiente realiza en Fruit Logistica resultan “tremendamente interesantes”. / GA

Grupo Agroponiente
busca fortalecer
aún más sus sólidas
relaciones comerciales

potencial comercial en el ámbito
‘agro’, su amplio catálogo de productos y su experiencia y afán de
servicio con décadas de experiencia, con especial hincapié en las
últimas líneas que ha reforzado,
como son las de tomate de sabor
y, en especial, Verde y Raf, la del

La nueva imagen
plasma el proceso de
integración de todas las
empresas del grupo

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

segmento de producto ecológico
y también la de frutas tropicales,
principalmente mango, papaya y
aguacate. Igualmente, hará gala
de la nueva imagen corporativa
que ya presentó en Fruit Attraction, el pasado mes de octubre,
con logotipo nuevo y plasmando
el proceso de integración de todas sus empresas en una misma
imagen, pero sobre todo en una
misma estructura operativa.
La feria de Berlín servirá para
mantener cientos de reuniones
comerciales con los operadores
con los que trabaja Grupo Agroponiente durante todo el año, la
mayor parte de ellas ya agendadas y programadas con antelación para obtener el máximo
rendimiento para la agricultura
y los agricultores almerienses,
además de para realizar las habituales prospecciones de mercado y conocer a nuevos agentes y
nichos a los que hacer llegar el
producto almeriense en las condiciones más ventajosas para la
producción.
“Para nosotros Fruit Logistica
es una feria muy importante cada
año. Allí mantenemos muchos
contactos comerciales que resultan tremendamente interesantes
para el desarrollo final de la campaña. Es un punto de encuentro
de todo el sector y no sólo es importante estar sino también ofrecer a nuestros clientes y clientes
potenciales un lugar donde reunirnos y departir, un punto de
encuentro con una empresa que,
como todo el mundo sabe, es un
referente en la comercialización
hortofrutícola en origen y en Almería”, apunta Antonio Román,
director general de Operaciones
de Grupo Agroponiente.
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“Los envases de madera
van aumentando su cuota
de mercado en el sector”
Fedemco prepara con buenas perspectivas su novena
participación en la feria de Berlín
◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
La Federación Española del
Envase de Madera y sus Componentes (Fedemco) regresa
a Berlín este año, y con este
ya son nueve, repitiendo la
ubicación de la edición de
2018: hall 11.2 stand b14.
Como señalan los responsables de la Federación, “es
un sitio estratégico, de paso,
y el año pasado esta ubicación supuso tener el stand
lleno todas las jor nadas,
convirtiéndose en punto de
encuentro entre asociados,
productores y medios”.
Después del éxito obtenido en Fruit Attraction,
“tuvimos un 25% más de
visitas con respecto al año
anterior”, Fedemco se marca como objetivo para la
feria de Berlín mantener la
misma línea ascendente en
cuanto a visitantes interesados en las propuestas de sus
asociados.

los buenos datos de ediciones
anteriores y manteniendo la
estrategia de ubicación, Fedemco espera poder compar-

tir con el máximo número de
visitantes posible su visión
sobre el futuro de los envases
en el sector hortofrutícola.

En la anterior edición el stand de Fedemco tuvo una gran afluencia de público. / FEDEMCO

Fedemco se marca
como objetivo
continuar con el
incremento de visitas

“La intención es
aprovechar el
momento dulce que
estamos viviendo”
Alberto Palmí, director de
Fedemco, señala que “sabemos que todo es fruto de la
preocupación por la contaminación de otros materiales y
nuestra intención es aprovechar el momento dulce que
estamos viviendo. Es bueno
que los propios productores
y exportadores se preocupen por el embalaje de sus
productos y ahí estamos nosotros para solucionarlo o
resolver sus dudas”.
Palmí también se pronuncia sobre la marcha de
la actual campaña y hace un
pronóstico optimista: “Pese a
la mala campaña de 2018, en
términos generales, creemos
que 2019 va a ser un buen año
y mantenemos las expectativas altas y la confianza puesta en ello. Creemos que esta
vez el clima va a acompañar
a todo el sector hortofrutícola y va a ser un buen año a
nivel general”.
En el sector concreto del
envase de madera, el director
de Fedemco asevera: “Hay
que destacar que los envases
de madera están aumentando
poco a poco su cuota de mercado y la intención es que
esta tendencia a aumentar
continúe. Hay que destacar
que nos está ayudando el que
la madera es un producto biodegradable, reciclable, sostenible y totalmente respetuoso
con el medio ambiente”. Con
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Crimson Snow®, la manzana
“que se lleva” viaja a Berlín
El equipo de Sanifruit presentará a los asistentes su amplia gama de productos.

Sanifruit estará de
nuevo presente en la
feria Fruit Logistica
Durante los próximos días 6, 7 y 8
de febrero, la firma presentará sus
productos y servicios en Berlín
◗ JOSÉ ANTONIO NAVARRO. (*)
En esta edición de Fruit Logistica, Sanifruit presentará a los
asistentes sus productos, poniendo el foco en aquellos productos
dedicados al tratamiento postcosecha para productos ecológicos/
Bio y de “Residuo 0”.
Para el tratamiento para
plátanos y bananas, Sanifruit
cuenta con productos para el
tratamiento tanto en drencher,
Sani D PL, como en inmersión
de corona, Sani CR, ambos con
certificado para el tratamiento
en fruta ecológica.
En cuanto a tratamientos
para otras frutas BIO/ECO, especialmente cítricos, disponemos
de productos para el drencher,
para la línea y para el lavado, to-

dos ellos certificados para su uso
en tratamientos de fruta ecológica. Con estos productos, desde
Sanifruit queremos transmitir
nuestra apuesta decidida por la
alimentación sana y sin residuos
perjudiciales para las personas y
el medioambiente.
Sanifruit está presente en el
mercado desde hace más de 30
años, y sus productos han estado,
desde el inicio, siempre basados
en productos naturales, sin residuos y altamente eficaces, llevando a la empresa a ser referente
en este tipo de tratamientos,
tanto por su gama como por su
efectividad.
(*) Director comercial de
Sanifruit

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La manzana Crimson Snow®
es una experiencia para los
sentidos. Crujiente, jugosa,
fresca y natural a la vez. Este
fruto de piel de color rojo carmesí, y de pulpa blanquecina,
es el bocado perfecto, un equilibrio exacto entre dulzura y
acidez.
Crimson Snow® está en
plena temporada. Ahora es el
momento idóneo para consumir esta variedad de manzana
tan sofisticada y deliciosa. Su
sabor natural y todos sus nutrientes convierten a la manzana en el producto estrella
del invierno.
La manzana “que se lleva”
estará un año más en Fruit
Logistica, la feria internacional del sector de los productos frescos que se celebra en
Berlín del 6 al 8 de febrero.
La capital alemana reunirá
a empresas de índole muy diferente: pequeñas, medianas
y grandes compañías tanto
mayoristas como minoristas.
Todos ellos tendrán la oportunidad de descubrir las novedades y tendencias del sector
hortofrutícola.
Crimson Snow® se dirige a
un público joven y actual que
tiene el objetivo de cuidar su
alimentación y de apostar por
productos de calidad. Se define por su tamaño de calibre

La manzana Crimson Snow® es una experiencia para los sentidos. / CS

La manzana Crimson
Snow® se encuentra
actualmente en plena
temporada
superior. Por esta razón, es el
snack perfecto para saciarte
en las comidas con un bajo
contenido calórico o para compartir con quien quieras.
La manzana Snow empieza la temporada de 2019 como
el superalimento adecuado
para llevar un estilo de vida

saludable. La puedes encontrar en mercados mayoristas
y minoristas, así como en
supermercados.
Para conocer más sobre
Crimson Snow puedes acudir
al stand de la firma, en el hall
4.2 en el stand B07, donde te
informarán acerca de esta variedad de manzana.
El usuario dispone de toda
la información sobre el producto a través de la web www.
laqueselleva.com y en los perfiles de Facebook e Instagram.
Crimson Snow es la manzana que se lleva este 2019.

Calibrador Compac de 8 vías con tecnología
Spectrim para detección de defectos externos e
Inspectra para parámetros internos.

Especialistas en automatización de procesos
ǁǉɽɨƃɽƃȴȈǉȶɽɁӗɰǉȢǉƺƺȈɂȶӗƺȢƃɰȈˎƺƃƺȈɂȶʰ
ǉȴɥƃɧʍǉɽƃǁɁǁǉǹɨʍɽƃɰʰȃɁɨɽƃȢȈ˃ƃɰӝ

www.sienz.com
Calle Túria, 5 - Pol. Ind. Mediterráneo
46550 Albuixech, Valencia, España
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La cita con MedFEL, este
año, será del 24 al 26
de abril en Perpignan
◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Organizada por la Région
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée y la agencia regional de desarrollo económico
AD’OCC, MedFEL se celebrará del 24 al 26 de abril de 2019
en el Parque de Exposiciones
de Perpignan. Esta cita internacional de negocios del
sector hortofrutícola tendrá
como productos ‘estrella’ al
caqui, la granada, el kiwi y el
arándano.
MedFEL, el más importante evento francés dedicado a
las frutas y hortalizas, es una
gran plataforma internacional de negocios para el sector,
al tiempo que se ha convertido uno de los escaparates más
destacados de las tendencias
de un sector en constante
evolución. Este año, el espacio reservado al bio será determinante, de hecho, MedFEL acoge en la actualidad la
zona de exposición de frutas y
hortalizas bio más grande de
Francia.

apoyo de la agencia AD’OCC,
MedFEL se ha convertido, a
lo largo de estos 10 años, en
una cita importante para los
profesionales del sector hortofrutícola. “Con una cifra de
negocio de más de 700 millo-

nes de euros y más de 35.000
empleos, las frutas y hortalizas ocupan una posición
esencial en la agricultura de
nuestra región”, señala Carole Delga, presidenta de la
Région Occitanie/Pyrénées.

MedFEL estará este año en el stand B17 del pabellón 22 de Fruit Logistica. / RF

MedFEL reunirá en
abril en Perpignan
a más 6.000
visitantes del sector
Durante los tres días de
feria, MedFEL reunirá a más
de 6.000 visitantes, entre los
que se encuentran los 120
compradores internacionales que la agencia AD’OCC
ha invitado en el marco del
programa ‘Compradores VIP’.
Para la undécima edición hay
preprogramadas más de 5.000
reuniones de negocios al más
alto nivel. Estará presente la
gran distribución —francesa
e internacional— así como las
cadenas bio y las nuevas redes
alternativas de distribución
Un año más, la innovación
tendrá un lugar destacado
en MedFEL con una nueva
edición del FEL’INNOV. Este
concurso, diseñado por los
responsables de la feria, tiene
como objetivo premiar a la solución destinada a mejorar el
desempeño de las actividades
agrícolas y de las empresas
en el sector de las frutas y
hortalizas.
Desde su creación en 2009
por la Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée con el

Datos de la cita de abril. / MEDFEL
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JOSEP PRESSEGUER / Director general de Fruits de Ponent

“Generaremos nuestra energía
a través de recursos naturales
y seremos autosuficientes”
En el marco de la remodelación de la central de confección de Alcarràs (Lleida) de Fruits de Ponent
la intención es implantar un sistema de energía verde a través de placas solares en la cubierta para
generar su propia energía. Un repaso a la pasada campaña de fruta de hueso, la línea de exportación y la presentación de novedades en Fruit Logistica son algunos temas que comenta Josep Presseguer, director general de Fruits de Ponent, en la entrevista.
◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Valencia Fruits. Desde Fruits
de Ponent en su línea de negocio
de fruta, ¿qué perspectivas de desarrollo tienen para este 2019 que
acaba de empezar?
Josep Presseguer. Este 2019
hemos previsto una importante
inversión para remodelar las
instalaciones de la Central de
Confección con un doble objetivo. Por un lado, modernizar
accesos y oficinas para una mejor atención a nuestros clientes
y facilitar las operaciones a los
transportes de carga y, por otro
lado, implantar un sistema de
energía verde a través de placas solares en la cubierta de la
central.
La apuesta del grupo cooperativo es muy clara: generar
nuestra propia energía a través
de recursos naturales y ser autosuficientes e incluso poder ofrecer energía a nuestros socios. En
nuestro ADN empresarial figura el pilar de la sostenibilidad,
no como algo a justificar, sino
como el eje central de nuestras
acciones.
Paralelamente, seguiremos
con nuestra apuesta, en cuanto
a producto, por la calidad y la
capacidad de servir a nuestros
clientes lo que nos demandan en
el tiempo que nos lo solicitan.
En Fruits de Ponent, líderes de
fruta de hueso, somos capaces
de dar respuesta a este tipo de
demandas.

Fruits de Ponent estará
ubicado en el pabellón
8.2 de la feria de Berlín
en el stand B09

“En Fruits de Ponent
estamos comprometidos
con un mundo más
justo y sostenible”

Josep Presseguer, director general de Fruits de Ponent. / FRUITS DE PONENT

VF. Con el poder de atracción
mundial de Fruit Logistica, ¿qué
objetivos persiguen?
JP. Fruit Logistica es el aparador mundial de la fruta, en el
epicentro de Europa.
Nuestro objetivo es mostrar
nuestro liderazgo en fruta de
hueso, así como atender a nuestros clientes para comenzar a
preparar con ellos la próxima
campaña.
También mostrar nuestro catálogo comercial, cada año más
diversificado, ahora, por ejemplo, con los zumos de fruta bajo
la marca OKI Juice.

VF. ¿Potencian su línea exportadora? ¿Presentan alguna novedad o programan algún acto?
JP. Nuestra línea es ya claramente exportadora puesto que el
80% de la producción se destina

El objetivo en Fruit Logistica es mostrar el liderazgo en fruta de hueso. / FDP

a cuatro continentes y más de
medio centenar de países.
En una feria como Fruit Logistica siempre existen momentos para presentar nuestras novedades. Este año acudimos con
nuevos productos y también con
una memoria anual del grupo en
el que se ve claramente nuestra
apuesta por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y nuestro compromiso con un mundo
más justo y sostenible. La RSC es
otro de los pilares que sustentan
el grupo cooperativo.
VF. Entonces, ¿la exportación
de fruta fresca juega un papel
muy importante en Fruits de
Ponent?
JP. Como hemos dicho, la
exportación es la principal vía
comercial del grupo. Contamos
con un departamento comercial
propio, preparado para vender
nuestro producto en todo el
mundo.
VF. ¿Cómo define Fruits de
Ponent a un visitante que no les
conozca?
JP. En pocas palabras diría
que somos un grupo cooperativo líder a Europa en producción
y comercialización de fruta de
hueso de calidad, con unos valores ético, sociales y medioambientales muy arraigados en su
día a día empresarial.
VF. En clave de negocio y bajo
su experiencia, ¿cómo define esta
feria? Una vez finalizada, ¿cómo
evalúan su resultado?
JP. Fruit Logistica es una
feria que una vez finalizada hay
que valorar a partir de diferentes indicadores. Entre otros, podemos mencionar, respuesta de
los clientes agendados, nuevos
clientes, resultado de las presentaciones, contactos con el
entorno…
VF. Como especialista de fruta de hueso, una pincelada de la
campaña 2018.
JP. Seguimos un año más sin
poder hablar de un balance positivo en todos los sentidos. La de
2018 ha sido una de las campañas
más diferentes que se recuerdan:
descenso del volumen, menos
oferta y con una demanda continua, cosa que ha hecho que los
precios no sean tan malos como
los de otros años. En cualquier
caso, en comparación con la de
2017, sí que ha sido mejor.

Gruventa afianzará su liderazgo
internacional hortofrutícola con
la gran distribución en Berlín
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La empresa productora y exportadora de frutas y hortalizas Gruventa afianzará en la feria Fruit
Logistica 2019, que se celebrará
en Berlín desde el 6 al 8 de febrero, su liderazgo internacional
con la gran distribución a nivel
mundial.
Fuentes de Gruventa han señalado que quieren afianzar su
estrategia comercial reforzando
su posición con la gran distribución internacional, “por lo que
vamos a seguir creciendo durante el año 2019 y apostando por la
comercialización de más de 25
referencias hortofrutícolas en
la Unión Europea, Asia, Canadá
y Emiratos Árabes”.
Además, fuentes de la empresa han indicado también que
están buscando crear nuevas

El stand de Gruventa está situado en el pabellón 18, stand B07. / ARCHIVO

Gruventa busca afianzar
en Fruit Logistica 2019
su liderazgo a
nivel internacional
Parte del equipo de Gruventa desplazado a Berlín en 2018. / RAQUEL FUERTES

sinergias y alianzas con productores hortofrutícolas, tanto
de la geografía española como

del ámbito internacional, y en
este sentido, “queremos seguir
creciendo en nuestro volumen

de comercialización de frutas
y hortalizas en 2019, para continuar siendo un referente internacional en la distribución
de productos hortofrutícolas en
todo el mundo”. Gruventa produ-
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Gruventa produce y
comercializa cada año
más de 35.000 Tm de
frutas y hortalizas
ce y comercializa más de 35.000
toneladas de frutas y hortalizas,
que vende a más de 40 países, y
que distribuye a través de más de
una docena de cadenas de distribución internacionales.

FRUIT LOGISTICA

22 de enero de 2019

Valencia Fruits / 29

Grupo Nufri acude a la feria
con expectativas positivas
#EllasSonDeAquí es un proyecto impulsado por
manzanas Livinda del Grupo Nufri para apoyar al
deporte femenino a través del patrocinio
◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
En la línea de los últimos años
Grupo Nufri acude a la cita
anual de Fruit Logistica para
presentar su catálogo de productos y atender a sus clientes
y proveedores y también para
contactar con nuevos, además
de aprovechar las sinergias
en un evento profesional que
reúne a la gran mayoría de
operadores de frutas y hortalizas que se pueden traducir
en ampliación de contactos,
pulsar el sector...
Un lugar relevante ocupará la manzana Livinda en
clave de producto y en clave
de #EllasSonDeAquí. Así, un
año más manzanas Livinda
del Grupo Nufri con la iniciativa #EllasSonDeAquí promueve la plataforma de apoyo
al deporte femenino amateur
y profesional, que combina la
aportación económica en forma de patrocinio que realiza
la empresa sobre una selección de proyectos, entre todos
los presentados, que son elegidos por un comité de expertas,
y las sinergias de las redes sociales y crowdfounding.

de recursos y oportunidades
que padece el deporte femenino en nuestro país.
El próximo 25 y 26 de febrero en Bilbao se llevará a cabo
el II Congreso estatal mujer

y deporte donde #EllasSonDeAquí estará presente activamente en el transcurso de
las actividades del acontecimiento, y dará a conocer la
iniciativa.

Nufri da visibilidad al deporte femenino con #EllasSonDeAquí. / NUFRI

■ TERCERA EDICIÓN
El pasado 13 de diciembre de
2018 se abrió el plazo para presentar proyectos a la tercera
edición #EllasSonDeAquí.
En esta tercera convocatoria
la plataforma repartirán de
nuevo 20.000 euros para la
temporada 2019/2020 en forma
de patrocinio entre los proyectos deportivos elegidos de
entre todos los presentados,
hasta el 15 de agosto y las ganadoras se conocerán durante
el mes de octubre de 2019.
Para esta edición, #EllasSondeAquí cuenta con la colaboración de las plataformas
de micromecenazgo: GoFundme y Apontoque, que apoyarán los proyectos presentados
a la convocatoria que quieran
sumarse a la opción de crowdfounding, compartiéndolos en
sus páginas web para sumar
más fondos mediante las donaciones de los ciudadanos.
Para participar se deben
inscribir los proyectos en
www.EllasSonDeAquí.com
antes del 15 de agosto de 2019.

■ 600 DEPORTISTAS
Desde el Grupo Nufri manifiestan que están muy orgullosos de los resultados que
acompañan la iniciativa, se
ha conseguido involucrar a
más de 600 deportistas, de 15
comunidades autónomas, de
37 modalidades deportivas y
cumplir 9 sueños. #EllasSonDeAquí se ha convertido en
el proyecto que describe la
filosofía del grupo, apelando
a valores como el esfuerzo y
poniendo, énfasis en la necesidad de apreciar “lo nuestro”.
Para esta edición el objetivo
es conseguir más apoyos relevantes y poder llegar a más
mujeres deportistas, que la
comunidad EllasSonDeAquí
crezca para seguir concienciando a la sociedad de la falta
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SALVADOR SOLÀ / Director de estrategia de negocios y exportación de Grupo Giró

“Esta es la edición en la que Grupo
Giró presenta más novedades”
La nueva generación de la máquina envasadora GirBagger-S, el lanzamiento del Easy-Open y dos
soluciones de línea de productos Ecogiró, las gamas Eco-Light y Ecogiró Compostable, son las principales novedades que presentará Grupo Giró en esta edición de Fruit Logistica. Salvador Solà, su
director de estrategia de negocios y exportación, describe estas novedades y otros aspectos de su participación en esta entrevista.
◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Valencia Fruits. ¿Cuáles son
los planteamientos y objetivos de
Grupo Giró para este 2019?
Salvador Solà. Nuestros
proyectos continúan siendo los
que define nuestro plan estratégico: aportar valor al cliente
mediante innovación, calidad y
servicio. Para nosotros, son tres
palabras, diría pilares, clave.
Innovación significa aportar
soluciones nuevas y adaptadas
al mercado y eso lo hacemos y lo
demostramos con una constante
inversión en un equipo extenso y
cualificado de I+D. Un dato muy
ilustrativo: en los últimos 10
años hemos lanzado al mercado
8 sistemas de envasado distintos
y otras 20 novedades en maquinaria y procesos.
Hemos adaptado todos nuestros procesos internos para tener controles de calidad desde
que recibimos la materia prima
de nuestros proveedores hasta
que se entregan al cliente, todo
ello con un sofisticado y eficaz
sistema de trazabilidad total con
el objetivo que nuestros productos cumplan con su función con
excelencia.
Servicio es suministrar los
productos en el tiempo razonable esperado, es estar próximo
y accesible, es buscar soluciones
rápidas a los problemas. Seguro
que podemos mejorar, lo intentamos día a día. Todas las personas
de la organización implicadas en
procesos productivos y en contacto con el cliente tienen sus
propios objetivos y sus indicadores (KPIs) para autoevaluar
nuestra calidad de servicio.
VF. ¿Qué novedades presentan
en esta edición de Fruit Logística?
SS. Este año tenemos muchas
e interesantes novedades de las
que destaco tres.
En primer lugar, presentamos la nueva GirBagger-S. Es
la nueva generación de la conocida máquina envasadora GirBagger de la que hay instaladas
más de 3.000 unidades en todo
el mundo. Es la única máquina
del mundo capaz de realizar 10
tipos de envases distintos en
malla y ahora, la nueva generación, incorpora importantes
mejoras como una mayor velocidad de envasado que alcanza
hasta las 36 bolsas por minuto
y una electrónica con procesadores de última generación.
La nueva pantalla táctil de 10”
permite operar la envasadora
de forma rápida e intuitiva.
Incorpora, además, un GirControl integrado para poder analizar los lotes producidos y el
comportamiento de la máquina
desde la propia pantalla.
La segunda de las grandes
novedades es el lanzamiento
del Easy-Open. Un sistema patentado por Giró que permite
una apertura fácil de los envases

Salvador Solà es el director de estrategia de negocios y exportación de Grupo Giró. / VALENCIA FRUITS

“En los últimos 10
años hemos lanzado al
mercado 8 sistemas de
envasado distintos”

Grupo Giró presentará
sus novedades en el
stand B04 del pabellón
10.2 de Fruit Logistica

Grupo Giró inició su
actividad internacional
hace más de 60 años y hoy
supone 2/3 de su negocio
de malla Ultrabag. Mediante un
pre-troquelado del film, simplemente tirando de una lengüeta, el consumidor podrá abrir
la bolsa cómodamente y podrá
también cerrarla a través de la
misma lengüeta que incorpora
una banda adhesiva. Esta novedad puede incorporarse a todas
las máquinas GirBagger existentes o de nueva generación
mediante un kit de transformación. Creemos que esta novedad
será revolucionaria en el sector
porque las pruebas realizadas
demuestran que el consumidor
aprecia esta mejora.
Otra de las novedades destacables es nuestra línea de productos Ecogiró que consiste en
dos gamas de producto que ofrecen soluciones más sostenibles
si cabe al envase de malla, que de
por sí ya es altamente eficiente.

GirBagger-S es la nueva generación de la envasadora GirBagger. / GRUPO GIRÓ

Una de las soluciones de la gama Ecogiró Compostable. / GRUPO GIRÓ
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“Para nosotros el éxito
de la feria es establecer
muchos contactos en
poco tiempo”
Si bien los envases de malla son
reciclables en la mayoría de los
países, Giró lanza dos soluciones
adicionales. La gama Eco-Light,
consistente en mallas de Polietileno con las mismas prestaciones que las habituales, pero
con una reducción del 20% en
peso, permite realizar envases
con menor impacto ambiental
gracias a la combinación de
una nueva materia prima y una
tecnología de tisaje avanzada
en la que conseguimos mallas
de mayor resistencia a igualdad
de peso o de menor peso con la
misma resistencia.
La segunda gama que lanzamos es la Ecogiró Compostable,
una gama de mallas y etiquetas que permiten la confección
de envases compostables para
aquellos mercados/clientes que
prefieren esta solución.
VF. ¿Con qué objetivos acuden
a Fruit Logistica, y a otras ferias,
en un sector tan globalizado?
SS. Fruit Logistica es para
nosotros un excelente escaparate y punto de encuentro.
En clave de negocio, es un bullicio de contactos concentrados
en tres días con cierre de pedidos y captación de nuevas oportunidades. En este sentido, para
nosotros el éxito de la feria ya es,
por sí mismo, poder establecer
un elevado número de contactos,
alrededor de quinientos en la pasada edición, en tan poco tiempo.
Fruit Logistica es un espacio
sectorial idóneo donde presentar las novedades de la empresa;
hablar de las tendencias del mercado; conocer las preocupaciones, inquietudes o ideas de los
clientes…
VF. Ustedes cuentan con oficinas propias en 7 países. ¿Por qué
esta presencia en otros países?
SS. Es evidente que el mercado en el que operamos es global.
El negocio hortofrutícola y todo
lo que lo complementa a su alrededor, como el envasado o la
distribución, se da en todos los
países y continentes con más o
menos importancia. Y las relaciones multinacionales entre los
operadores del sector es cada vez
mayor.
Giró inició su actividad internacional hace más de 60 años.
Es una evolución natural que
las empresas inicien su internacionalización con estructuras sencillas mediante agentes,
luego distribuidores y acaben
realizando implantaciones comerciales e industriales en los
territorios donde el volumen de
negocio es importante. Giró es
una gran multinacional cuyo negocio en el exterior representa
más de dos tercios de su facturación y mercados como EEUU,
México, Alemania, Italia o China, por poner algunos ejemplos,
son estratégicos y vitales para
nosotros.
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Las empresas de Saint
Charles Export llegan
con el reto de ampliar
su oferta de productos
y abrir mercados
◗ N. RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Para las empresas de la plataforma de distribución Saint
Charles International, la
feria de Berlín es una de las
citas más importantes en su
calendario ferial, junto con
Fruit Attraction en Madrid y
Medfel en Perpignan.
De la mano de Saint Charles Export (SCE), para esta
nueva edición de Fruit Logistica, se ha confirmado la
participación como expositor
de quince empresas. “Son
empresas que mantienen su
fidelidad acudiendo año tras
año”, explica Julien Batlle,
presidente de SCE. Pero desde la plataforma de Perpignan
también se desplazarán un
gran número de directivos,
que en calidad de visitantes,
aprovecharán esta cita internacional para reunirse con
compradores así como con
productores procedentes de
Europa, América Latina o
el Magreb. Fruit Logistica,
en este aspecto, “es el evento
idóneo para aquellas empresas que trabajan los productos
de contra-estación”, apunta

port contará con numerosos
actos de animación que correrán a cargo de los equipos de
la Agencia Regional de Desarrollo Económico, AD’OCC.

La gran plataforma de Saint Charles International estará representada en Fruit Logistica por 15 firmas. / RAQUEL FUERTES

Es el evento idóneo
para la empresas que
trabajan productos
de contra-estación
Julien Batlle. Otras de las características que señala el presidente de SCE es la calidad de
las reuniones que allí se realizan, que en opinión de las
empresas asociadas son “de
alto nivel”. Dado su poder de
atracción, “Fruit Logistica te
permite conocer y contactar
con compradores del mundo
entero en los tres días de feria y todo en un contexto muy
profesional pero al mismo
tiempo en un ambiente muy
amigable”, explica Batlle.
Así las cosas, en esta edición de 2019, dentro del pabellón de Francia, Saint Charles
Export contará con un stand
de 144 m2 en el que las empresas expositoras ofrecerán una
amplia gama de productos y
servicios como frutas y hortalizas de España, Marruecos
o Francia, y la oferta bio más
completa. Además de los importadores-exportadores, la
participación de Saint Charles Export se completará con
la presencia de un transitario,
una empresa especialista en
la investigación varietal, un
especialista en equipos de
clasificación y embalaje, una
empresa de servicios e ingeniería informática y una firma dedicada al transporte y la
logística. El puerto comercial
de Port Vendres también estará presente en Fruit Logistica de la mano de la Cámara
de Comercio e Industria de
Perpignan, encargada de su
gestión.
Por último, como cada año,
el stand de Saint Charles ExValencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 València Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com
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RAFAEL DOMÍNGUEZ / Gerente de Freshuelva

“El desarrollo del Brexit marcará
el futuro de nuestros berries”
Rafael Domínguez, gerente de Freshuelva, se muestra muy preocupado por
el desenlace que puede tener el Brexit, ya que puede influir muy negativamente en el futuro de los berries andaluces.
◗ CERES COMUNICACIÓN. SEVILLA.
Valencia Fruits. Fruit Logistica
es una feria clave en el sector de
las frutas y hortalizas y en concreto para los frutos rojos, ¿la participación en el certamen es clave
para la exportación del sector?
Rafael Domínguez. Freshuelva considera que Fruit Logistica es una de las ferias hortofrutícolas más importantes
del mundo y, por tanto, una cita
ineludible de un sector como el
de los berries, eminentemente
exportador. Berlín ofrece una
gran posibilidad de relaciones
comerciales al concentrar un
elevado número de oferta y demanda en un mismo espacio durante tres días, lo que también
ofrece un canal extraordinario
de promoción de las cualidades
saludables y de los beneficios de
consumir nuestros berries.
VF. ¿Cuáles son los principales
mercados importadores?
RD. Los principales países importadores de nuestros productos son Alemania, Reino Unido,
Francia, Italia, Países Bajos…
VF. ¿Las exportaciones de frutos rojos pueden verse afectados
por el Brexit? ¿Se encuentran
otras amenazas en mercados
exteriores?
RD. El Reino Unido es un importante importador de fresas de
Huelva, pero aun lo es más en el
resto de berries, ya que es el destino del 40% de nuestras frambuesas, moras y arándanos. Es
por ello que estamos muy preocupados por el desenlace que pueda
tener finalmente el Brexit, un
tema muy complicado que pue-

de marcar muy negativamente el
futuro de nuestros berries. Confiemos en que finalmente reine la
cordura y las relaciones comerciales con el Reino Unido no se
vean afectadas con su salida de
la Unión Europea.
VF. ¿Cuáles son los objetivos de
Freshuelva y sus empresas asociadas al acudir al certamen? ¿Desde
cuando acuden?
RD. Nuestra Asociación lleva más de 20 años acudiendo a
Fruit Logistica con stand propio
y siempre con el objetivo de dar a
conocer los frutos rojos que desde Huelva se exportan a todos los
mercados, su calidad, sus cualidades nutricionales y saludables.
VF. ¿En esta edición presentarán novedades?
RD. Un año más, aprovecharemos nuestra presencia en Berlín
para presentar el 5º Congreso In-

ternacional de Frutos Rojos (19 y
20 de junio de 2019) y adelantar
la materia en la que estamos trabajando como contenido técnico
del mismo. Además, nuestras
empresas asociadas seguro que
aprovechan su presencia en Berlín para presentar sus novedades
en la producción o en la presentación de sus productos.
VF. ¿Cómo valora el inicio de la
campaña? Previsiones de campaña. Retos y oportunidades de 2019.
RD. El inicio de la campaña
no está siendo como nos gustaría.
La fase de plantación coincidió
con un periodo muy lluvioso en la
provincia, lo que provocó que se
perdiera, sobre todo en la Costa
Occidental, un elevado número
de plantas, lo cual está afectando
irremediablemente a la producción actual. De hecho, en estas
fechas hay aproximadamente

Rafael Domíngez. / FRESHUELVA

un 60% menos de producción
que en años anteriores, en que
las ventas en las navidades han
sido muy importantes. Ahora las
heladas que se están registrando
en las últimas madrugadas tampoco ayudan a la madurez del
fruto. No obstante, confiamos en
que el cultivo se vaya adaptando
a las condiciones climatológicas
y la campaña comience a tomar
fuerza con una producción im-

Freshuelva presentará una vez más en Berlín el Congreso de Frutos Rojos. / FRESHUELVA

portante para la que los primeros
meses del año son cruciales, al no
tener una gran competencia en
los mercados.
VF. ¿Cuál es el balance de la
campaña pasada en cuanto a
producción, facturación, exportación, etc.?
RD. La campaña pasada (201718) se cerró con una producción
total de fresa de 280.300 toneladas, lo que supuso un descenso
del 8% respecto a la campaña
pasada, aun cuando las hectáreas plantadas aumentaron en
un 9%. La facturación ascendió
a los 437.268.000 euros, lo que también supone un descenso de casi
el 4% respecto a lo facturado en
la campaña anterior. La campaña
de la fresa finalizó con un precio
medio superior al de la pasada,
un 4% más, según los datos estadísticos aportados por las empresas asociadas.
La producción de frambuesas ha sido de 19.170 toneladas
(+ del 2% respecto a la campaña anterior). El precio aumentó
una media del 4% y ha supuesto
130.495.000 euros. La exportación
de la frambuesa (prácticamente
el 95% de su producción) ha
sido muy regular durante los
primeros meses. Durante mayo
y principios de junio, cuando
aparecen las producciones locales de otros países de destino y el
incremento de los volúmenes por
las altas temperaturas, se produjo una acumulación de producto
y una gran competencia en los
mercados, lo cual conllevó una
importante bajada de precios en
la parte final de la campaña.
Por otro lado, la producción de
la mora ha sido un 3% superior
a la del año anterior, con un total
de unas 1.800 Tm, aunque el precio descendió en un 5%.
Por último, el arándano ha estado marcado por un incremento
de superficie cultivada (+12%), lo
que ha provocado que los volúmenes comercializados se hayan incrementado en un 15% prácticamente, llegando a las 38.800 Tm
a finales del mes de junio. Se ha
registrado un ascenso en la facturación del 4%, si bien el precio
medio descendió un 3%.

Sorma Group lanza InstanDEF-QI 2.0,
una solución de vanguardia
para la selección de la fruta
La empresa exhibirá en Fruit Logistica la última versión
del sistema de visión artificial que completa la oferta de
Sorma Group en máquinas para después de la cosecha
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Se amplía ulteriormente la gama
de Sorma Group con un innovador sistema de visión artificial
instalado en la calibradora, de
producción propia, SormaTech.
InstanDEF-QI 2.0 es el nuevo software que la empresa de Cesena
presentará en Berlín durante
Fruit Logistica (pab. 9 stand
D-13).
Concebida para brindar la posibilidad de seleccionar la fruta
de manera extremadamente precisa, la nueva calibradora representa el “eslabón perdido” que le
permite al grupo ofrecer la línea
completa de máquinas necesarias para gestionar el conjunto
de las operaciones posteriores a
la cosecha.
“Invertir en máquinas innovadoras significa invertir en los

clientes”, comenta Daniele Fabbri, director general de Sorma
Ibérica. “El objetivo principal
es ofrecerles a nuestros clientes
los medios más adecuados para
que puedan satisfacer de modo
autónomo las exigencias de los
consumidores finales.”
Además de haber sido notablemente simplificada, la nueva interfaz, de fácil manejo, le brinda
la posibilidad al operador de modificar y personalizar en tiempo
real las opciones de detección de
los defectos. Gracias al sistema
InstanDEF-QI 2.0, SormaTech
ahora está en condiciones de definir con mayor precisión la calidad de cada uno de los frutos. Por
medio de complejos algoritmos
de entrelazado multiespectral,
elaborados por el centro de investigación y desarrollo de Sorma

Ibérica, se ha doblado el número
de imágenes analizadas de cada
fruto, permitiendo de este modo
una detección más precisa de los
defectos, tanto interiores como
exteriores. Al final del proceso el
producto que llegue a los puntos
de venta se presentará en unas
condiciones ideales para favorecer la compra.
“El consumidor, al ver uno o
varios frutos estropeados dentro
del envase, podría desestimar la
compra”, explica Daniele Fabbri.
“Así pues, no se trata solo de un
asunto de eficiencia productiva,
sino de una cuestión fundamentalmente ética. También a través de estas nuevas tecnologías,
Sorma Group demuestra su compromiso en la lucha contra el derroche alimentario.” La nueva
función “SmartClass” permite

El sistema InstanDEF-QI permite definir con precisión la calidad de los frutos. / SG

graduar de forma automática los
potenciómetros de clasificación:
tras captar varias muestras de
fruta, la máquina está en condiciones de reconocer la clase
a la que pertenece el producto,
reduciendo considerablemente
el tiempo que se emplearía en la
creación de programas específicos para la identificación de las
variedades.
A lo largo de los últimos años
Sorma Group ha afinado las
prestaciones de SormaTech, mejorando ulteriormente la versión
que en su día ya se adjudicó la
medalla de bronce del Macfrut
Innovation Award de 2017, incrementando más aún la capacidad
computacional del software. El
resultado de esta mejora, unido
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a la presencia cercana en todo
el territorio permiten a Sorma
Group ofrecer un servicio pre y
posventa único en el mundo.
“Sorma Group siempre se ha
caracterizado por su prontitud a
la hora de responder a las necesidades de los clientes, gracias,
sobre todo, a su densa red de
sucursales en el mundo entero,
que presta un rápido y eficaz
servicio de asistencia técnica”,
prosigue Daniele Fabbri. “Hoy
hemos alcanzado otra importante meta. Con SormaTech, en
efecto, hemos trazado el círculo
perfecto: ahora proporcionamos
soluciones flexibles en cada una
de las fases posteriores a la cosecha, desde la selección hasta el
envasado.”
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Fruit Logistica es un
punto de consolidación del
sello de calidad UNIQ

La App tucajauniq está creada para seleccionar el tipo
de embalaje en cartón perfecto para cada producto
◗ OSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Fruit Logistica es un punto
de consolidación del sello de
calidad UNIQ como referente
internacional en el mercado
de los envases en cartón para
productos hortofrutícolas y
supone la consolidación para
seguir posicionando la marca y avalar su liderazgo en el
sector.
Desde su lanzamiento a
finales de 2015 de la mano de
AFCO (Asociación Española
de Envases y Embalajes de
Cartón Ondulado) UNIQ ha
conseguido afianzarse y multiplicar su presencia para
convertirse en una garantía
para el transporte de fruta y
hortaliza fresca y el cartón un
aval de sostenibilidad. UNIQ
es la apuesta de AFCO por el
desarrollo de una caja de cartón pensada específicamente
para el sector agrícola.
Así que, un año más,
UNIQ, el sello de calidad agrícola para envases de cartón,
participa en una nueva edición de Fruit Logistica para
mostrar las últimas novedades sobre su sello de calidad
a la comunidad profesional
como el primer desarrollo de
software para seleccionar el
tipo de embalaje en cartón y
el vídeo tutorial sobre el correcto uso del embalaje agrícola por excelencia en cartón.
Para ello, contará con amplio
stand en la línea de las últimas ediciones.

Fernández describe que “esta
App, que ya existía para los
asociados, es una muestra del
gran trabajo del departamen-

to técnico de UNIQ, que está
siempre dispuesto a buscar la
solución idónea para el operador de frutas y hortalizas”.

Joaquín Fernández con cajas UNIQ. / OSCAR ORTEGA

■ AUDITORÍAS
Joaquín Fernández, director
de desarrollo estratégico de
UNIQ, valora que “las auditorías en origen y destino
reflejan el buen trabajo realizado desde el inicio de este
proyecto y nos invita a continuar por el mismo camino”.
Las cajas agrícolas UNIQ se
someten a estrictos ensayos
dirigidos por el Comité Técnico responsable de controlar los parámetros de calidad
exigidos para que un envase
pueda considerarse apto para
ser estampillado con el sello
de calidad UNIQ, además de
unas rigurosas auditorías.
UNIQ cuenta con más de 40
plantas de fabricación adheridas al proyecto.

■ NOVEDADES
Dentro de su plan estratégico de mejora continua en el
ámbito de la innovación y
desarrollo, UNIQ mostrará el
primer desarrollo de software, la App tucajauniq, creado
para seleccionar el tipo de embalaje en cartón que mejor se
adapte a las frutas y verduras,
permitiendo saber cuál es la
caja perfecta para su transporte y conservación. Así, a
través de unos sencillos pasos el operador del sector de
frutas y hortalizas puede acceder al tipo de caja que más
le conviene según diversas
características del producto,
de la caja y del transporte.
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Los visitantes al stand de
UNIQ también podrán acceder al vídeo sobre el correcto
uso del embalaje agrícola por
excelencia en cartón desde
origen a destino. Un envase,
tal como la caja de cartón
UNIQ, debe cumplir con unos
exigentes parámetros de calidad, también cuando llega el
momento de paletizado y del
transporte. Por ello, UNIQ
pone al servicio de la cadena
de distribución un vídeo informativo con sencillas instrucciones en el que expone
los pasos correctos de utilización durante todo el proceso.
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JORGE GARCÍA / Presidente de Asociex

“Pedimos a Europa su apoyo
ante el desastre de precios en
esta campaña citrícola”
Jorge García, presidente de la Asociación Profesional de Exportadores de Cítricos, Asociex, constata
que la primera parte de esta campaña 2018-19 “está siendo desastrosa por la caída del consumo
en Europa. También las adversidades climatológicas y la guerra de precios entre cadenas han
desatado la tormenta perfecta con los precios por los suelos como no se veía hace años”.
◗ GONZALO GAYO. CASTELLÓN.
Valencia Fruits. ¿Qué le pide
a las administraciones europeas
y española?
Jorge García. A Europa
le pedimos que proteja a sus
socios europeos y a nuestro
ministro que nos defienda en
Europa. Hay que ayudar al
campo abriendo nuevos mercados, apoyando la modernización y reconversión varietal,
incidiendo en el consumo con
publicidad y otras mil cosas
que se deberían hacer y no se
hacen.
Tenemos que abrir nuevos mercados en un mundo
globalizado. En las últimas
temporadas, la exportación a
países fuera de la UE ha sido
inferior a 100.000 toneladas y
hay potencial de crecimiento.
Tenemos que potenciar la publicidad para mejorar el consumo en Alemania, Francia y
Reino Unido. Alemania es el
comprador más importante,
con una participación de más
de un cuarto en total. Francia
va en el segundo puesto con un
20% y el Reino Unido tercero
con un 10%. Combinados, los
tres primeros han tenido una
participación del 57% de nuestras exportaciones. Tienen que
apoyarnos en publicidad para
incrementar el consumo, ya
que estamos por debajo de las
expectativas y en una campaña
con precios desastrosos.
VF. ¿Qué opina del Corredor
del Mediterráneo?
JG. Todo lo que sea facilitar
las exportaciones se tiene que
apoyar ya que mejoraremos en
rapidez, competitividad y precio. Es una necesidad para la
agricultura mediterránea tener medios de transporte que
nos permita llegar cuanto antes
a los grandes mercados europeos. Es una gran oportunidad
para que nuestros productos
estén en los mercados en el
menor tiempo posible. También
es cierto que nos preocupa que
esta infraestructura se convierta en un coladero de los productos del norte de África ya que
son competencia directa. No
se puede potenciar a quienes
practican el dumping social,
con salarios prohibidos en
cualquier país europeo o acabaremos como ellos. El corredor del Mediterráneo debe ser
un factor de progreso para los
agricultores, pero no un coladero sin control de mercancías
de otros países por Algeciras.
Lo estamos viendo en el
comercio mundial de mandarinas: quienes más crecen son
los países con salarios de miseria. Somos el exportador más
importante del mundo y eso
requiere grandes esfuerzos que
hay que apoyar y reconocer.

José García reclama el apoyo verdadero de las administraciones. / G. GAYO

Hay potencial de
crecimiento en las
exportaciones fuera de
la Unión Europea
Sin embargo, la exportación
de mandarina española ha disminuido en aproximadamente
un 10% en 10 años, mientras
que la exportación de todos los
demás países combinados ha
aumentado en un 60% en ese
mismo periodo.
VF. ¿Qué daño causa Sudáfrica, Marruecos o Egipto a los
citricultores valencianos?
JG. Sudáfrica no supone
tanto como se habla ya que
somos complementarios. Sudáfrica es un importante exportador de mandarinas, pero considerando que la mayor parte
de sus plantas son jóvenes, la
producción aumentará considerablemente en los próximos
años. La producción sudafricana se destina principalmente a
la exportación, en gran medida
hacia Canadá y EEUU. Es cierto
que hay solapamiento con los
cítricos del hemisferio sur, pero
lo que nos quitan al principio lo
recuperamos al final.
Distinto es de la temporada
marroquí que comienza aproximadamente un mes después
de la temporada española, y
también termina en abril. Las
mandarinas sudafricanas y peruanas ingresan al mercado en
abril, y la temporada termina
en septiembre. Las mandarinas
de los hemisferios norte y sur,
por lo tanto, compiten en los
meses de septiembre y abril.
En esta gran batalla de la
globalización, seguimos siendo
líderes mundiales en comercialización si bien la participación
de España ha disminuido del
40 al 30% de las exportaciones

Marruecos, Egipto y
Turquía son el gran
problema ya que
compiten en calendario
mundiales. Turquía y Marruecos en particular, ahora exportan más mandarinas que hace
10 años. Además, es evidente
que las mandarinas del hemisferio sur están en aumento,
aunque su participación en la
exportación todavía fue bastante modesta hasta el año pasado,
con un 14%.
Marruecos, Egipto y Turquía son el gran problema
ya que compiten en el mismo
tiempo que nosotros y lo hacen a base de dumping social
y ventajas que le ofrece la UE,
en condiciones fitosanitarias
no siempre contrastadas por
las autoridades europeas, tal y
como se nos exige a nosotros.
Solo nos queda competir ofreciendo más calidad, mejor servicio y con salarios justos. Solo
pido a Europa que se exija a los
países las mismas condiciones
que se nos impone en España y
el apoyo que merece el sector.
Un tercio del comercio mundial de mandarinas tiene lugar
entre países de la UE, y tres
cuartas partes de esa cifra corresponden a las exportaciones
españolas a países socios. En
los últimos 10 años, la importación de todos los países de la
UE se ha mantenido en un nivel
estable de alrededor de dos millones de toneladas. El porcentaje de importaciones de fuera
de la UE ha aumentado del 16 al
23%, lo que visto en cifras absolutas sería de 330.000 a 450.000
toneladas. Todo ello tiene importancia en la creación de empleo y riqueza de la que viven
muchas poblaciones españolas,

especialmente en el interior de
la Comunidad Valenciana.
VF. ¿Qué opina de la resurrección de Intercitrus?
JG. Las asociaciones deben
servir al bien común, y no para
enfrentarse unos contra otros
para defender sus intereses
particulares. Es indudable que
hace falta que el sector tenga
una representación para poder
ser interlocutor en Europa y
en España. Pero tenemos que
ir todos de la mano, sabiendo
que estamos en el mismo barco. Gracias al esfuerzo de todos
somos líderes mundiales en exportación. A nivel mundial, el
grupo de mandarinas variadas
es el más importante, con una
participación de casi el 45%
en la exportación mundial. La
proporción de clementinas es
de aproximadamente el 35%.
En la exportación española las
clementinas son el grupo más
importante y tenemos que apoyarlo, al igual que al conjunto
de la citricultura.
Europa debe ser consciente
de la importancia de la citricultura europea y, en general, del
enorme valor que representa el
sector agroalimentario como
pieza clave para la alimentación y la salud de los ciudadanos europeos, así como en el
desarrollo rural y el empleo
que genera. No se valora tanto esfuerzo, ni siquiera se nos
trata como socios, ya que cualquier país importador tiene
más ventajas y menos normas
que cumplir.
VF. ¿Qué destacaría de esta
gran feria de la logística?
JG. Es un punto de encuentro muy importante para contactar con los clientes, y abrir
nuevos mercados. En un mismo
espacio recorres el mundo con
visitas de clientes sin necesidad de viajar. Es importante
para establecer nuevas relaciones y abrir mercados de futuro.
VF. ¿Hacia dónde ir para
incrementar la demanda? ¿Qué
mercados de futuro cree que se
pueden conquistar?
JG. Cualquier país es potencialmente demandante de clementinas y mandarinas. Hay
que incrementar la demanda
con acuerdos desde el apoyo de
Europa. Sudamérica y África
son potencialmente importantes para diversificar y mejorar
la demanda, excesivamente
expuestas a variables que inciden en Europa como pueda ser
la climatología ya que afecta
al consumo. En la batalla de la
globalización estamos abiertos
a conquistar el mundo.
Es cierto que Asia presenta
mayores dificultades, pero con
apoyo de las administraciones
y de Europa se puede exportar
más y recuperar el terreno per-
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dido en estos últimos diez años
en los mercados fuera de la UE.
La citricultura valenciana
puede llegar a importantes
acuerdos con el hemisferio sur
ya que somos complementarios. Por ejemplo, Chile es el
tercer proveedor más grande
del hemisferio sur y no es competidor directo ya que apenas
ofrece mandarinas a Europa.
Prácticamente toda la exportación del país, 60.000 toneladas
en 2017, fue destinada a EEUU.
VF. ¿Y Rusia? ¿Qué pasa con
China o Pakistán?
JG. Rusia es el importador
más grande de mandarinas. En
2107, alcanzó un volumen de
hasta 810.000 toneladas. Para
Turquía y Marruecos, Rusia
es el comprador más importante, y también es un mercado importante para Sudáfrica,
como tercer comprador. Con
342.000 Tm, Marruecos es el
proveedor más importante, seguido por Turquía con 211.000
Tm. Pakistán, China y Egipto
son los otros proveedores importantes. El veto ruso y los
enfrentamientos políticos con
la UE al final los pagamos los
agricultores sin comerlo ni beberlo, y sin la reparación del
daño causado. Es por eso que
insisto en que Europa debe
apoyar más a los citricultores
abriendo nuevos mercados en
un mundo globalizado.
China y Pakistán, los países
exportadores número 4 y 5, además de a Rusia, exportan en su
mayoría en su propia región.
No son competencia, pero existen dificultades para vender en
dichos mercados. Sería interesante que la UE apoyara poder
entrar en el mayor mercado
del mundo a nuestros cítricos.
Tenemos que estar en todos los
grandes mercados del mundo.
VF. ¿Qué les pide a las grandes superficies?
JG. Les pediría que no entren en guerras de precios.
Que por 20 céntimos que paguen más por kilo no se van a
arruinar y para los agricultores es la diferencia entre vivir
o morir. Al final, las guerras de
precios entre grandes superficies perjudica a todos y es, sin
duda, más rentable vender un
poco más caro para que todo el
mundo pueda vivir en paz. No
es admisible que las guerras entre cuatro grandes superficies
afecten a todo un sector que
vive de su esfuerzo y trabajo.
VF. Leía el otro día que mientras se paga a 20 céntimos al
agricultor el mismo kilo de naranjas se vende en Alemania a
3 euros.
JG. No es así, otra noticia
falsa en la era de la postverdad.
Si coges el precio más barato
en el campo y el más caro de
una tienda en Alemania para
fabricar un titular que no se
corresponde con la verdad. Solo
el salario para recoger un kilo
de naranjas está en torno a los
12 céntimos kilo. Súmale transporte, distribución, margen en
tiendas, fruta no vendida, impuestos, etc. y al final sale un
precio de una cadena en la que
intervienen muchas personas
y que genera empleo, riqueza
e impuestos recaudados. Es por
ello importante que entre todos
cuidemos al sector citrícola y
no caigamos en demagogias
fáciles. Esperemos que el consumo se recupere en Europa. Y
también los precios. Pero, sobre
todo, que llegue el apoyo verdadero y no las palabras que se la
lleva el viento.
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VICENTE ALANDES / Director comercial Frutas Escrig Exforpe

“Fruit Logistica es una
ventana abierta del sector
de ámbito internacional”
◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Desde Frutas Escrig Exforpe
apuntan que una feria del
perfil de Fruit Logistica tiene todos los ingredientes para
ayudar a abrir mercado internacional. Vicente Alandes, su
director comercial, opina sobre diversos temas como los
objetivos de esta empresa en
la feria, la presentación de
esta firma ante un operador
y la valoración de la primera
parte de la campaña de naranja y clementina de producción
nacional.
Valencia Fruits. ¿Cómo
explica la empresa Escrig a
un operador del sector?
Vicente Alandes. Diría
que somos una empresa familiar que desde hace más de
60 años nos dedicamos casi en
exclusividad, alrededor del
85% de nuestro negocio, a naranjas, clementinas e híbridos
con un nivel de calidad extra
o premium con una presentación de alta gama. Podemos
decir que ofrecemos un producto marquista.

peores campañas de los últimos años, aunque esperamos
y deseamos que esta situación
revierta de cara a la segunda
parte de la campaña con la
entrada de variedades nuevas

que alcancen precios óptimos.
Se ha dado la combinación de
exceso de oferta, de carencia
de calibre y de efectos climáticos negativos en la primera
parte de la campaña.

El director comercial en las instalaciones de Escrig. / O.O.

Alrededor del 85%
del negocio se dedica
a cítricos de calidad
extra o premium
VF. ¿Qué se plantean en esta
edición de Fruit Logistica?
VA. Como es habitual en
los últimos años, acudimos
a Fruit Logistica con la intención de aprovechar esta
ventana abierta al sector de
frutas y hortalizas de ámbito
internacional, no solo del mercado europeo, nuestro principal destino exportador, sino
también de ultramar, alguna
actividad exportadora en mercados emergentes como China.
Es una feria que nos permite encontrarnos con un
elevado número de nuestros
clientes y también conocer de
nuevos con quienes podemos
empezar algún tipo de transacción comercial durante
el año y analizar posteriores
programaciones de campaña.
En este sentido, trabajamos
para intentar incrementar la
cartera de clientes de cara a
la inmediata segunda parte de
la campaña actual de naranja
y clementina y campaña del
año siguiente. Fruit Logistica
también nos permite compartir las tendencias del sector,
observar los movimientos del
mercado, intercambiar opiniones con otros operadores…
Como en cualquier feria
presentamos nuestro nuevo
catálogo de productos y servicios que incluye la producción
y comercialización de nuestros cítricos y también servimos a nuestros clientes todos
los productos que demanden.
VF. ¿Cómo está funcionando la campaña de naranja y
clementina nacional hasta la
fecha?
VA. A día de hoy nos encontramos ante una de las
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VF. ¿Objetivos de la empresa para este 2019?
VA. En clave comercial,
intentamos abrir y potenciar
una línea de negocio con los
supermercados en el mercado nacional y de exportación
donde hemos desarrollado
nuestra labor comercial tradicionalmente a través del
mayorismo. En cuanto a producción, intentamos incrementar nuestro volumen de
producción un 20% sabiendo
que hay factores no controlables, como los efectos del clima, que pueden incidir sobre
ese porcentaje.
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Las tecnologías y las
tendencias dan forma a los
supermercados del futuro
Las empresas de alimentación tendrán que cambiar para ser competitivas, tanto
online como en sus tiendas físicas y en las plantas de clasificación y procesado
◗ BJORN THUMAS. (*)
Los supermercados van a experimentar pronto un cambio radical, que tendrá un efecto dominó
en toda la cadena de suministro
de la industria alimentaria. Las
innovaciones técnicas, tanto
online como en las tiendas físicas, así como los cambios en las
demandas de los consumidores
van a reconfigurar los supermercados del futuro. Un futuro que
cada vez está más cerca.
La importante inversión
(13.700 millones de dólares,11.700
millones de euros) que afrontó el
año pasado Amazon, el gigante
del comercio online, para adquirir la cadena de supermercados
Whole Foods Market, es buena
prueba de que nos encontramos
en el albor de una revolución en
el mundo de los supermercados.
Este movimiento promete ser un
punto de inflexión en el sector de
la alimentación. No obstante, las
extravagantes oficinas de Seattle
no son el único lugar en el que
se están reinventando los supermercados. Otras empresas están
ya tramitando pedidos online de
productos de alimentación, que
entregan directamente al cliente
en su domicilio, y muchas más
empresas se subirán a este mismo carro.
Las cadenas tradicionales de
supermercados físicos, al ver que
esta revolución pone en peligro
su poder y sus beneficios, están
reforzando su división de comercio electrónico. La valoración
que Amazon ha hecho de Whole Foods Market puede servir
como llamada de atención: las
cadenas de alimentación tradicionales deben hacer buen uso de
los datos recabados durante sus
operaciones con el cliente para
aumentar las ventas.
Es cierto que hoy Whole Foods
Market únicamente tiene supermercados físicos en EEUU y el
Reino Unido, y que los grandes
pioneros online, como Instacart,
operan principalmente en EEUU.
No obstante, el paso hacia unas
ventas online cada vez mayores
de productos de alimentación se
extenderá rápidamente por el
resto de países desarrollados.
En la próxima década, se
prevé un crecimiento del mercado global de venta online de
productos de alimentación del
13,5% anual, pasando de los
43.000 millones de euros actuales a 135.000 millones, en el año
2025. Los analistas empresariales señalan que, aunque las empresas de comercio electrónico
se esfuerzan en estar presentes
en EEUU y Europa, la saturación del mercado de productos
de alimentación existente y los
escasos márgenes están siendo
sus mayores obstáculos. Por eso,
entienden que será Asia la que
impulse el crecimiento del mercado del comercio electrónico de
productos de alimentación debido a los siguientes factores: a un
mayor número de consumidores

Bjorn Thumas es director de desarrollo comercial de alimentos de Tomra Food. / TOMRA

Los supermercados
tradicionales están
reforzando su división
de comercio electrónico

Las tiendas necesitan
ofrecer a sus clientes
una experiencia
multicanal integral
dispuestos a comprar productos
de alimentación por internet, a
su rápida urbanización, a sus
bajos costes laborales y a su mercado minorista, que está relativamente poco desarrollado.
Un ejemplo de potencial de
crecimiento es China, el país
más poblado del mundo, donde la
proporción del comercio electrónico del mercado de productos de
alimentación es actualmente de
tan solo un 4,2% del total. Para
ponerlo en perspectiva, en su
vecina, Japón, este porcentaje alcanza el 7,2%, y en Corea del Sur
ya es del 16,6%. Sirva esto como
indicador claro de que, empresas
como la multinacional china Alibaba Group, propietaria de alibaba.com, estarán a la vanguardia
de los cambios más importantes.

■ EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
La generalización de las compras
online de productos de alimentación y la entrega directa en el
domicilio del cliente serán solo el
inicio de este competitivo nuevo
escenario. Los códigos y los algoritmos informáticos también
permitirán que los supermercados personalicen sus ofertas
mediante el uso de los datos que
recopilen de los hábitos y preferencias de compra particulares
de cada cliente. El tipo de página
web con “productos recomendados”, a la que compradores de
productos como libros y apa-

El mercado de venta de alimentación online crecerá un 13,5% cada año. / ARCHIVO

ratos electrónicos están ya tan
acostumbrados, podrá guiar a
los clientes hacia el tipo de productos que más le gustan.
Por su parte, los consumidores irán aumentando sus expectativas y desarrollando un ojo
más crítico al comprar fruta o
verdura fresca. Cada vez más
personas querrán saber si el
producto es realmente fresco y
si está ya listo para su consumo,
o cuándo lo estará. De hecho, la
creciente clase media es cada vez
más consciente de la seguridad
alimentaria y demanda más información como de dónde proceden y cómo se han procesado los
alimentos que va a consumir. Los
apasionados de la gastronomía
más exigentes, conocidos como
“foodies”, podrán incluso comprobar el origen y valor nutricional de un producto, ver sugerencias de recetas o de productos
con los que combinarlo. Así, se
atraerá y fidelizará a un mayor
número de clientes y demostrando su importancia y transmitiendo la sensación de que se les trata
de forma individual.
La demanda creada por estos
“estímulos” online representa-

rá todo un desafío para la cadena tradicional de suministro de
productos de alimentación. Para
satisfacer la demanda, las líneas
de procesado tendrán que saber
al detalle qué productos van a
recibir y qué existencias tienen.
La calidad y los estándares de
seguridad alimentaria tendrán
que ser por tanto más altos que
nunca.
Hasta ahora, muchos consumidores solían ignorar los
defectos de un producto. En
caso de hacer una reclamación,
únicamente tenía constancia de
ella la cadena de alimentación
o el productor. Ahora, las redes
sociales han cambiado por completo las reglas del juego. Una fotografía de una bolsa de lechuga
que tiene en su interior algo que
se parece a una rana puede hacerse viral y llegar rápidamente
a todos los rincones del planeta,
provocando un daño importante
a la marca.

■ CALIDAD Y SEGURIDAD
Estas oportunidades y amenazas
hacen que maquinaria, como la
de Tomra, proveedor líder de
equipos de clasificación óptica
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y pelado de alimentos, desempeñen un papel cada vez más importante a la hora de satisfacer
las expectativas del cliente y proteger el prestigio del proveedor.
Los equipos de calibrado e
inspección, colocados en origen
—antes del envío al supermercado—, o en el almacén que sirve
online, pueden asegurar que la
producción cumpla con los requisitos de tamaño y madurez
deseados, que no presenten golpes ni moho.
Además, los equipos de clasificación en distintas fases de
la cadena de suministro podrán
facilitar otros indicadores sobre
la calidad del producto.
Las máquinas de clasificación de Tomra están preparadas
para satisfacer estas necesidades y facilitan información que
asegura los más altos estándares
de calidad y seguridad alimentaria. También se están perfeccionando para recopilar datos y
para adecuarse a aplicaciones
concretas, de forma que los procesadores elijan cada vez mejor
el material de entrada para optimizar el proceso y obtener el
producto final de la forma más
eficiente.
Los supermercados tradicionales se están enfrentando a los
nuevos actores online, y la información de las preferencias y
los hábitos del cliente van a ser
un arma de gran importancia.
Las tecnologías centradas en
el cliente, tales como dispositivos instalados en los carros de
compra o las aplicaciones para
teléfonos móviles, llevarán a los
clientes a los pasillos y estantes
donde se decanten con mayor
probabilidad por la compra de un
determinado producto. Sensores
instalados en los estantes de los
supermercados registrarán los
artículos que el cliente mete en
el carro y se los podrán facturar
mediante el teléfono móvil al salir de la tienda.
Estos datos online permitirán
que los supermercados puedan
confiar más en sus existencias
puntuales y minimicen el coste y el espacio necesarios para
almacenar su mercancía. También permitirán que los proveedores hagan un envasado y un
transporte de mercancía más
eficientes en cuanto al tiempo.
Los supermercados y las tiendas
especializadas tendrán la opción
de reducir sus gastos, reduciendo
el tamaño de sus tiendas físicas y
dedicando más espacio a mostrar
productos frescos.
Otra posibilidad es que los
supermercados conserven el
mismo tamaño, pero cambien
su concepto y se conviertan en
lugares donde poder realizar tanto compras físicas como online.
Dado que las tiendas necesitan
ofrecer a sus clientes una experiencia multicanal integral, tendrán que conectar los mundos
físico y digital permitiendo que
los consumidores puedan ver las
marcas y productos disponibles
por internet y acceder, mediante
pantallas interactivas, a la oferta
online de la tienda.
Estos cambios están en línea
con la creciente tendencia hacia
productos de calidad más sanos,
una mayor variedad y una mayor
comodidad; una demanda que
aumentará exponencialmente a
medida que lo hagan las rentas
de los países, que se incorporan
a la clase media en unos 70 millones de personas al año.
(*) Director de Desarrollo
comercial de alimentos de
Tomra Food
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CARLOS LOZANO / Director comercial
de Fruits Sant Miquel-La Coma

“Hace bastantes años que
iniciamos nuestras
primeras exportaciones”
◗ OSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Fruits Sant Miquel, firma
ubicada en Lleida y que comercializa su producto a través de la marca La Coma, fue
una de las pioneras en realizar exportaciones de fruta a
Europa. Carlos Lozano, su
director comercial y tercera generación familiar en el
negocio, comenta algunos aspectos de la presencia de esta
empresa en Fruit Logistica.
Valencia Fruits. Un
año más acuden a Fruit
Logistica…
Carlos Lozano. Como es
habitual acudimos a Fruit
Logistica con la idea de consolidar y potenciar relaciones comerciales con clientes
y establecer nuevos contactos, especialmente de ámbito europeo y ultramar. En la
misma sintonía, enfocamos
también con proveedores.

gística, y también con el paso
de los años más lejanos como
los países centroeuropeos y
escandinavos. En los últimos

años también estamos realizando incursiones exportadoras en países del norte de
África y testando mercados de

ultramar como China, India y
Sudáfrica.
VF. Estamos a principios
de año, propósitos para el 2019.
CL. Continuar en la misma
línea de superar campañas
con fruta de calidad cultivado
según las buenas prácticas y
respetando el medio ambiente, siendo consciente de que
no hay dos años iguales y que
existen imponderables que no
podemos controlar como algunos efectos climáticos.
Y también tener presente
que el agricultor debe ganarse la vida con su trabajo y así
reinvertir en mejoras.
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Carlos Lozano, de Fruits Sant Miquel-La Coma / VF

“Hemos posicionado
La Coma como marca
de referencia en fruta
de hueso y de pepita”
Acudimos con un trabajo inicial realizado desde el
departamento 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.
VF. ¿Son días de intensa
actividad comercial?
CL. Fruit Logistica es un
marco idóneo para definir y
marcar pautas de programaciones de campaña con algunos clientes y también atender
nuevos clientes que pueden
desembocar en nuevas oportunidades de mercado.
Son días de intenso trabajo concentrados en el espacio
conjunto de Afrucat (Asociación Empresarial de la Fruta
de Cataluña). Al mismo tiempo, es un ahorro de tiempo y
dinero al coincidir gran parte
de los operadores en esta feria
internacional.
VF. Desde hace años ustedes tienen una clara vocación
internacional…
CL. En efecto. Ya hace
bastantes años que iniciamos
nuestras primeras exportaciones como estrategia de
negocio. Hemos continuado
por ese camino trabajando
diferentes mercados hasta
posicionar la marca La Coma
como marca de referencia en
fruta de hueso y fruta de pepita y seguimos en esa línea.
Actualmente alrededor del
60% del producto comercializado de La Coma se destina a
exportación y el restante 40%,
a mercado interior.
VF. ¿Qué destinos destacan
en la exportación?
CL. Principalmente países de la Europa tradicional,
al inicio por proximidad y lo-
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VICENTE MINGARRO / Responsable de marketing de Frutinter

“Fruit Logistica permite
internacionalizar más
Frutinter y llegar a nuevas
oportunidades de negocio”
Para Vicente Mingarro, responsable de marketing de Frutinter, Fruit Logistica es una cita importante para desarrollar la estrategia de internacionalización de la compañía. La preocupación por el ‘residuo cero’ y el respeto por
el medio ambiente y la segunda parte de campaña de cítricos de producción
nacional son otros temas que aborda en esta entrevista.
◗ OSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Valencia Fruits. ¿Qué balance
realizan desde Frutinter del pasado ejercicio?
Vicente Mingarro. Podemos
decir que ha sido un buen ejercicio ya que se han cumplido los objetivos de crecimiento propuestos
para el pasado 2018, así como un
avance en nuestros procesos de
producción y sostenibilidad.
VF. ¿Qué líneas de trabajo se
han planteado para 2019?
VM. Continuar la línea de trabajo de los últimos años marcada
por seguir apostando por la mejora de los procesos sostenibles desde nuestras producciones hasta el
cliente final. Además seguiremos
potenciando nuestras diferentes
líneas de negocio, prospección
de nuevos clientes y mercados, y
continuaremos invirtiendo parte
de los recursos en nuestras producciones con el fin de alcanzar
en un corto y medio plazo el ‘residuo cero’.
VF. Otra edición en Fruit Logistica, ¿con qué objetivos acuden
a esta cita?
VM. Los objetivos marcados
van principalmente dirigidos a
la captación de nuevos clientes
en nuevos mercados. Queremos
internacionalizar más Frutinter
como empresa y llegar a destinos
donde observamos oportunidad
de negocio y, al mismo tiempo,
aprovechamos para reunirnos
con los clientes actuales para contrastar datos y actuaciones en el
ámbito comercial.
VF. ¿Y en cuánto a novedades?
VM. Como novedad, y remarcando el concepto, estamos haciendo ver a los clientes y futuros
clientes que estamos instaurando
un protocolo de actuación más
sostenible, tanto en la producción
como en el proceso productivo y
de distribución de nuestros pro-

Vicente Mingarro, de Fruitinter. / O.O.

ductos. Tenemos plantaciones con
‘residuo cero’. Aprovechamos el
riego de una forma eficaz y en esta
línea estamos desarrollando la
Cátedra Frutinter junto a la Universidad Politécnica de Valencia
(UPV). Este proyecto consiste en
un estudio del aprovechamiento
óptimo del agua en los acuíferos
subterráneos de la provincia de
Castellón y sus alrededores que
reportará grandes beneficios a
nivel estratégico a los agricultores y productores. Desarrollamos
acciones dentro de las plantas de
producción para aprovechar más
los recursos naturales como la luz
y el agua. Disponemos de camiones que funcionan con gas para
repercutir menos polución sobre
el medio ambiente…
VF. Un año más acuden de forma dual con presencia en el stand
de Asociex (Exportadores de Frutos de Castellón) y la Generalitat
Valenciana. ¿Cómo se plantean la
agenda de reuniones?
VM. Como hemos dicho antes,
Fruit Logistica te da la oportunidad de encontrarte con los clientes que no puedes visitar durante

la campaña y, por ello, las reuniones van a ser una constante
durante todo el día. Si añadimos
los nuevos contactos que quieren
conocernos y los que nosotros
queremos conocer, podemos apreciar que es una feria de mucho
provecho.
VF. ¿Ayuda la presencia en ferias como Fruit Logistica y Fruit
Attraction a su estrategia de
exportación?
VM. Claro que ayuda. Son ferias que atraen a todos los clientes
más importantes del sector. Grandes cadenas y distribuidores se
dan cita para buscar los mejores
proveedores y a nosotros nos está
funcionando muy bien el acudir a
este tipo de eventos.
VF. Como productor y comercializador de cítricos con marcas
propias, una evaluación de la campaña hasta la fecha.
VM. A nivel del cítrico ha sido
un inicio de campaña bastante
complicada y difícil debido al importante aumento de producción
que ha supuesto una presión de
los precios a la baja, especialmente para calibres medianos
y pequeños. También comentar
que países como Marruecos y
Egipto cada vez están creciendo
más en sus producciones y si le
unimos que son países con unos
costes de estructura mucho más
bajos que los nuestros significa
que tenemos unos competidores
muy duros en frente y que cada
vez lo serán más en un mercado
tan globalizado como el nuestro.
A estas alturas de calendario,
avanzado enero, veremos cómo
se comporta la segunda parte de
la cosecha, pero mucho nos tememos que no vayamos a ver un repunte de los precios hacia arriba
a no ser que hubiese una reacción
muy importante al alza del consumo durante los próximos meses.

El stand de Anecoop está ubicado en una de las entradas de la feria. / RF

Anecoop pone el foco en
sus nuevas líneas de
producto para facilitar el
consumo hortofrutícola
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Siempre a la búsqueda de
nuevos productos y formatos
que faciliten e incrementen
el consumo de frutas y hortalizas, el Grupo Anecoop llega
a Fruit Logistica con novedades de I, IV y V gama.
Tendrá un espacio destacado en su stand de 135 m 2
su línea “Bouquet para preparar” (“Bouquet to prepare”
para otros mercados distintos del nacional) dirigida a
aquellas personas a las que
les gusta disfrutar del placer
de cocinar, pero disponen de
poco tiempo, o a quienes no
sabe cómo hacerlo, facilitándoles además el momento de
la compra.
Consta de una serie de
propuestas con la combinación justa de vegetales frescos de I gama en una bandeja
biodegradable, que permite
al consumidor adquirir en
un solo gesto lo que necesita para elaborar un plato de
forma fácil, siguiendo una
sencilla receta.
Con esta línea, Anecoop
apuesta por un producto de
ingredientes 100% vegetales,
en un formato de packaging
donde la frescura y la calidad
de la materia prima son claramente visibles y que, por
sus características y senci-

“Bouquet to
prepare”se dirige
a los que disfrutan
cocinando, pero
tienen poco tiempo
llez, no encarece el precio
final al consumidor.
En cuanto a la V Gama,
si el año pasado presentó su
línea “¿Y si? de Bouquet” /
“Easy by Bouquet”, integrada por cremas y sopas
vegetales, untables, snacks,
ensaladas de fruta y postres,
este año refuerza la gama con
la incorporación de productos como hamburguesas de
legumbres y verduras, nuggets de soja, cremas bio con
superalimentos, como alga
spirulina, kale o chorella,
frutas deshidratadas en un
envase 100% compostable,
nuevos sabores de untable,
smothies…
Estas y otras novedades
tanto en sus gamas de frutas y hortalizas, como en
sus sistemas de cultivo (bio,
‘residuo cero’…) se podrán
conocer visitando el stand
de Anecoop en:
Halle 18 / B-01 – Entrada
Norte

Nueva participación
de Decco en Fruit Logistica

Stand internacional de Decco en ediciones anteriores. / RAQUEL FUERTES

◗ DECCO.
Decco estará presente en la feria
berlinesa con un stand de 68 metros cuadrados ubicado en el pabellón 8.2, stand B-17, mostrando los productos que permiten
cubrir las características de la
demanda actual.
Los últimos años vienen marcados por un cambio de tendencia en el mercado internacional,
siendo de vital importancia la
salud de las personas a la hora
de consumir cualquier tipo de
alimento y, como indican los
responsables de la firma, “no

iba a ser menos con las frutas y
hortalizas”.
En este contexto Decco ha
reforzado su línea de productos
‘residuo cero’, la línea Decconatur. Gracias a su constante innovación se sitúa a la vanguardia
de aplicaciones sin residuos en
el sector de la postcosecha.
También refuerza los recubrimientos comestibles con la
línea Naturcover. Es un recubrimiento formulado a base de
extractos naturales que protege
la fruta contra la deshidratación
y mantiene su aspecto natural
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durante un tiempo prolongado.
Naturcover es el recubrimiento
ideal para mantener el aspecto
sano del fruto y la firmeza de su
pulpa. La compañía espera recibir en breve la certificación para
uso en cultivos orgánicos.
Con el afianzamiento de las
líneas Decconatur y Naturcover,
Decco se presenta en Fruit Logistica 2019 con su nuevo eslogan
“Healthily Protected. Naturally
Postharvest” con el que pretende proteger las frutas y verduras
en la fase postcosecha de forma
saludable.
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Ante un inicio de temporada
alentador, Pink Lady expone su
estrategia en Fruit Logistica

Ya está todo listo
para garantizar la
calidad Premium en
los mercados

La previsión de 175.000 Tm representa estabilidad en
comparación con las dos últimas campañas
◗ NR. REDACCIÓN.
Pink Lady® aprovechará su
presencia como expositor en
Fruit Logistica para hacer
un balance de su estrategia
de responsabilidad social
iniciada hace dos años, pero
también para analizar con
clientes y socios productores el inicio de la nueva
campaña, así como presentar las numerosas acciones
de marketing que se han programado para la temporada
2018/2019.

de 600.000 semillas de flores
melíferas para plantar. También se renovará el programa
de apadrinamiento de colmenas Bee Pink
que busca senAP_Valenciafruit_192x284.pdf

sibilizar a la población ante
la protección de las abejas. Y
dentro de la iniciativa “Adopta un árbol”, Pink Lady® propara09:07:31
Alemania y Fran1pone
09/01/2019
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El característico árbol florido de Pink Lady. / R. FUERTES

■ UN BUEN INICIO
Aunque las condiciones climáticas han retrasado la
recolección, la media de calibres es equilibrada y desde
Pink Lady® ya está todo en
marcha para garantizar la
calidad Premium de su manzana en todos los mercados.
El inicio de la campaña
ha permitido comercializar
cerca de 50.000 toneladas al
final de la semana 2, lo que
hace esperar un destocaje del
28%. Países Bajos, Francia
y Reino Unido han sido los
países que han mostrado un
mayor dinamismo comercial
en los primeros compases de
la campaña. También se han
alcanzado bueno resultados
en mercados en pleno desarrollo como Suecia, Hungría
o Finlandia.
La progresión de PinkKids® también ha sido destacada. La oferta dedicada a
los más pequeños de la casa,
que ha estado apoyada al
inicio de la temporada con
una campaña de promoción
ligada a la película Hotel
Transilvania 3, ha registrado un crecimiento del 48% en
su volumen de ventas (1.030
toneladas) a 15 de enero de
2019, gracias en gran parte a
la buena demanda de Alemania y Noruega.

■ MÁS DINÁMICA
La segunda parte de la campaña será el momento para
descubrir las novedades
introducidas en los puntos
de venta que tendrán como
base los valores y el compromiso social de Pink Lady®.
Asimismo, en el stand de la
asociación en Fruit Logistica se presentarán las numerosas acciones de promoción
que se han diseñado para la
fiesta de San Valentín de
2019, una fecha clave para la
marca. Otra de las novedades que Pink Lady® dará a
conocer en Berlín será una
nueva acción de promoción
en los lineales que se llevará
a cabo en primavera, durante
las semanas 13 y 14 y que se
ha bautizado como “Seed of
love”. Esta nueva promoción
contará con nuevos envases
y etiquetas que evocarán el
compromiso de la asociación en la conservación de
la biodiversidad, además se
distribuirán, en los 10 países
en los que desarrollará esta
campaña promocional, más
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cia la adopción de más de
1.300 manzanos Pink Lady®,
con información directa del
productor, regalos y la posibilidad de recolectar las manzanas el próximo otoño.
El equipo de Pink Lady® y
su gran y bello árbol florido
esperan en el pabellón 5.2,
stand A-02 de Messe Berlin.
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Tango Fruit
lleva su ‘abeja
amiga’ a Berlín
Acude a la feria Fruit Logistica para
exhibir el valor de sostenibilidad
asociado al cultivo de esta mandarina
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Tango Fruit, la marca de Eurosemillas para el desarrollo global de esta mandarina, repetirá
presencia en Fruit Logistica
2019 (Berlín, del 6 al 8 de febrero). En su expositor (Pabellón
8.2; Stand A-12) estará más presente que nunca la imagen que
ha hecho propia, la de la risueña
abeja con la que se identifica a
este cítrico. “Queremos satisfacer la demanda creciente de
la distribución europea, que
busca frutas de calidad con un
valor medioambiental añadido
y Tango/Tang Gold es una variedad que en sí misma lo tiene”,
remarca el director de Tango
Fruit, Juan José de Dios.
Tang Gold —como está registrada oficialmente en la Unión
Europea— se diferencia de la
mayor parte de mandarinas tardías en que no presenta pepitas
ni, por efecto de la polinización
cruzada, las propicia en la fruta de las parcelas vecinas. Los
agricultores que apuestan por
esta variedad no necesitan pues
tratar sus árboles con pesticidas
para alejar a las abejas o acabar
con ellas durante la época de
floración. Tampoco cubrir con
densas mallas su plantación
para impedir su acceso, ni buscar zonas aisladas de otras fincas
citrícolas, igual peor conectadas
o menos productivas, para tratar
de asegurarse —no siempre con
éxito— que su cosecha no tendrá
semillas. El resultado de apostar
por Tango /Tang Gold es que se
reduce de forma directa el recur-

so tanto a los insecticidas como a
los fitorreguladores que se usan
para mejorar el cuajado que facilitan, precisamente, las abejas.
Tang Gold, por tanto, genera menos problemas de residuos y es
más ‘sustaina-bee-lity’, de ahí el
evidente juego de palabras del eslogan escrito en la pared central
de su expositor.

En el stand seguirá estando presente la imagen de la risueña abeja que identifica a este cítrico. / TANGO FRUITS

ción está valorando ya porque,
además, es una variedad que tiene una calidad homogénea y es
fácil de trabajar”, advierte Juan
José de Dios.

■ MARCHA DE LA CAMPAÑA

■ BUENA NUTRICIÓN
“Cuando la abeja tiene acceso a
una buena nutrición, nosotros
(las personas) también tenemos
acceso a una mejor nutrición y
ello sólo es gracias a los servicios de polinización que las abejas nos prestan”. Estas palabras,
pronunciadas por la prestigiosa
entomóloga de la Universidad de
Minnesota, Marla Spivak —uno
de los referentes internacionales
de la investigación del Síndrome
de Despoblamiento de las Colmenas— reflejan el crucial papel
que estos insectos representan
en favor de la agricultura y del
ecosistema.
Diversos estudios han recogido también la fuerte dependencia existente entre la producción
y la función distribuidora del
polen que ejercen estos insectos.
Cultivos claves para la agricultura mediterránea, que muchas
veces conviven en zonas muy
próximas a las citrícolas —como
la almendra, el melocotón, la
nectarina, el níspero o los aguacates— dependen en un 80 o incluso un 90% de la polinización
de las abejas melíferas. El porcentaje de cítricos, igualmente

Principales características de la variedad Tango. / TANGO FRUITS

Tang Gold / Tango
es una fruta de
calidad y gran valor
medioambiental

y dependiendo de las diferentes
variedades y especies, se eleva a
entre un 30 y un 50%.
“Plantar Tang Gold/Tango
contribuye a preservar la cubierta vegetal silvestre y productiva
y eso es algo que el consumidor
debe conocer y que la distribu-

A finales del mes de enero, la
campaña de Tang Gold en Europa se encontraba en plena
efervescencia. Durante ese
mes, e incluso desde finales
de diciembre, se comercializó
con éxito la producción procedente de Egipto y comenzaba
a irrumpir progresivamente la
cosecha de esta mandarina tardía originaria de su principal
zona productora, España, cuyas
ventas se prolongarán durante
los próximos meses, hasta bien
entrado abril. Tal oferta se verá
también complementada con la
procedente de Turquía, el segundo país productor de Tang Gold
del Mediterráneo.
“La fruta tiene una excelente condición. No presenta los
problemas de calibre que sí padecieron muchas clementinas
y algunas naranjas y tiene una
presencia, color rojizo-anaranjado y contenido de zumo, espectacular”, describe el director
de Innovación de Eurosemillas,
José Pellicer. El también ingeniero agrónomo augura por todo ello
que “se podrá dar una comercialización a Europa escalonada y
rentable para todos los eslabones
de la cadena”.

Italia pone en valor
el ‘Made in Italy’
hortofrutícola en Berlín
◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Italia vuelve a ser el país con el
mayor número de expositores en
Fruit Logistica. En esta edición,
serán en total 518 las firmas italianas que expondrán en la feria
de Berlín.
De este total, 50 de ellas participarán de forma conjunta en
el stand coordinado por el CSO
Italy, que tendrá unas dimensiones de 1.200 m2, con el propósito
de poner el valor sus producciones hortofrutícolas.
De hecho, el nuevo diseño
que propone el CSO tiene como
‘leitmotiv’ la naturalidad que se
plasmará tanto en los materiales
utilizados en el stand como en la
exposición de los productos.
El valor del ‘Made in Italy’ se
destacará mediante el proyecto
Ice “Taste the Italian way of life”.

Más de 500 firmas
italianas se darán cita
en Berlín para destacar
el “Made in Italy”
Un evento en el que se presentará
el “Italian excellence menu” con
la degustación de un rico menú
que reúne las frutas y hortalizas
con el resto de excelencias alimentarias italianas conocidas
en todo el mundo: pasta, pizza,
queso, embutidos y helados.
Durante los tres días de feria,
en el stand del CSO se llevará a
cabo importantes iniciativas de
animación, todas ellas pensadas
para realzar al máximo el “Made
in Italy” hortofrutícola. Entre el
6 y el 8 de febrero se han progra-

mado eventos y presentaciones
que contarán con la participación de los máximos representantes del sector italiano.
Por ejemplo, para el 6 de febrero está prevista la conferencia inaugural del proyecto Ice “Taste
the Italian way of life” a la que
le seguirá la rueda de prensa del
lanzamiento internacional de
“Futurpera 2019”.
Para el segundo día de feria,
el 7 de febrero, el CSO Italy dará
a conocer sus proyectos internacionales para las frutas y hortalizas italianas, y se presentará el
Consorcio Bestack.
Por último, el 8 de febrero, el
IKO (International Kiwifruit Organization) celebrará su encuentro anual en el que se analizará
la situación de la producción del
kiwi a nivel mundial.

Stands italianos en ediciones anteriores, siempre concurridos. / RF

Un año más Italia será el país con más expositores en Berlín. / RF
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DIEGO MARTÍNEZ / Director general de Grupo Diego Martínez

“La feria es una plataforma
para potenciar la línea de
importación y exportación”
◗ OSCAR ORTEGA. BARCELONA
Desde Grupo Diego Martínez
valoran una feria del perfil
de Fruit Logistica como una
herramienta de trabajo para
el desarrollo de la empresa;
en especial, en su vertiente
exportadora e importadora.
Valencia Fruits. ¿Qué
objetivos se plantea para esta
edición de Fruit Logistica?
Diego Martínez. Para nosotros Fruit Logistica es una
plataforma para potenciar
nuestra línea de negocio de
importación y exportación.
Por un lado, nos reunimos
con la mayoría de nuestros
clientes y proveedores con
opciones a pautar y cerrar
programaciones de campaña
y, por otro, establecemos nuevos contactos comerciales con
posibles clientes y proveedores con quienes encajemos
por producto, servicio y forma de trabajar. Obviamente
una feria del perfil de Fruit
Logistica proporciona pulsar
posibles oportunidades de
negocio, estar atentos a las
tendencias y relacionarte con
otros operadores.
VF. Habla de línea de
negocio de importación y
exportación…
DM. Sí, en los últimos años
la importación y exportación
es una línea de negocio que
dibuja una clara línea alcista
con mayor peso específico en
el conjunto de Grupo Diego
Martínez. Es una línea de negocio que queremos potenciar
y ferias como Fruit Logistica
y Fruit Attraction son partícipes de ese crecimiento porque
en ellas acuden un gran números de operadores internacionales con quien podemos
contactar, pulsar y testar opciones de colaboraciones.
VF. ¿Con qué mercados de
destino trabajan más?
DM. Prácticamente con los
principales países de la Europa tradicional. En este ámbito destacaría destinos como
Francia —en especial un gran
volumen de negocio en el sur
francés—, Italia y Alemania.
El conjunto de los Países del
Este es también unos destinos
que acapara porcentajes importantes dentro de la línea
de importación y exportación.
Luego países africanos
de la corona del mar Mediterráneo como Marruecos
y Argelia son otros destinos
emergentes, y con vocación de
crecimiento, en exportación.
VF. Sobre las demandas del
cliente, ¿qué apunta?
DM. Con independencia
del producto y especificaciones concretas de los mercados,
estos últimos años observamos
dos claras tendencias. Una, el
cliente exige más calidad de
producto y, en segundo lugar,
muestra preocupación porque
los métodos de producción se
correspondan a indicadores de
sostenibilidad, respeto por el
medio ambiente y obtención
de residuo cero.
VF. ¿Qué valoración realizan desde la firma Grupo

Diego Martínez del pasado
ejercicio?
DM. Seguimos la línea
marcada de los últimos años
con un crecimiento sostenible
sobre la base del año anterior.

Es decir, resumimos el año
2018 como un año positivo y
favorable para la empresa con
cumplimiento de los objetivos
previamente definidos. Como
acostumbramos a comentar,

Grupo Diego Martínez en Fruit Logistica. / ARCHIVO
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el sector de frutas y hortalizas
frescas es diferente cada año,
siempre existen variaciones e
incidencias. Por ello, tenemos
que estar preparados para posibles eventualidades y tener
capacidad de adaptación a las
exigencias del mercado.
VF. ¿Y para este 2019?
DM. En la línea de la respuesta anterior. Seguir con la
misma filosofía empresarial
de los últimos años para mejorar los resultados y siempre
teniendo en cuenta que optamos por producto de calidad
y estar preparados para posibles incidencias.
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Nominaciones al Premio Fruit
Logistica Innovation Award 2019
Fruit Logistica presenta los nominados al premio Fruit Logistica Innovation Award 2019, el galardón
más importante del sector hortofrutícola que se entregará el próximo 8 de febrero en Berlín
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El premio más importante del sector hortofrutícola será concedido el viernes 8 de
febrero de 2019 en Berlín. Los días 6 y 7 de
febrero de 2019, más de 77.000 visitantes
profesionales provenientes de más de 130
países tendrán la oportunidad de elegir
la innovación del año.
Ya están seleccionados los nominados
al Premio Fruit Logistica Innovation
Award (FLIA) 2019. “El FLIA es considerado el reconocimiento más importante
del sector. Con su característica mediática, el premio rinde homenaje a los nuevos productos, servicios o soluciones tecnológicas que proporcionarán novedades
revolucionarias al sector global del comercio hortofrutícola, desde la producción hasta el punto de venta”, comenta
Madlen Miserius, Senior Product Mana-

ger de Fruit Logistica. La peculiaridad
del concurso Fruit Logistica Innovation
Award reside en que los más de 77.000
compradores y visitantes altamente cualificados que se calcula que acudirán al
evento, y que provienen de 130 países,
tendrán la oportunidad de seleccionar
la innovación del año en los dos primeros días de la feria, el 6 y 7 de febrero de
2019. Los diez nominados se presentarán
en el pasaje entre los pabellones 20 y 21.
En este mismo lugar se dará a conocer a
los ganadores el viernes 8 de febrero de
2019 a las 14:30 horas. El FLIA celebra
este 2019 su 14a edición.
Un jurado del sector, compuesto por
expertos de todos los niveles del comercio hortofrutícola, ha seleccionado de
entre los más de 70 candidatos a los siguientes diez nominados de esta página.

“Fred® – la pera”, VariCom, Suiza
Una variedad de pera de piel roja, con
calidad suprema. Destaca por el tamaño
constante de sus frutos, textura y consistencia crujiente, así como un agradable
sabor dulce y ligeramente ácido. No gotea
y mantiene un perfecto equilibrio entre
frescor y jugosidad.

“DCM Viscotec® Blue”, De Ceuster
Meststoffen – DCM, Bélgica
Un abono gel suave, inodoro, altamente
concentrado y fácil de dosificar para su
aplicación en la agricultura y jardinería
ecológica. Con alto contenido en nitrógeno, potasio y aminoácidos, mejora el sistema capilar y la absorción de nutrientes,
impulsando el crecimiento de las plantas.

“Aguacate Pitter 300-AVC”, CTI FoodTech, Italia
Una máquina patentada para extraer el
hueso del aguacate. La máquina transporta hasta 300 aguacates por minuto a
un depósito especial, en el que las frutas
se posicionan verticalmente. Una aguja
sujeta el hueso mientras se corta la fruta
en dos mitades.

Una imagen de la zona dedicada al FLIA en la edición de 2018. / ARCHIVO

“Oriental Red® – Red Kiwifruit”,
Jingold, Italia
Kiwi Dong-Hong rojo natural de China, con propiedades organolépticas especiales y una excelente vida útil. Su
dulzor, de 20 a 21 grados Brix, y un sabor
exótico son los responsables de su gran
popularidad.

“Redlander”, Bejo, Holanda
Una cebolla roja híbrida, jugosa y fresca, resistente casi por completo al mildiu lanoso. Está disponible en distintos
tamaños de envase como cebolla convencional y ecológica. Es considerada
especialmente como cosecha segura y
apta para su almacenaje.

“Slide Valeriana Eco”, Hortech,
Italia
Una máquina eléctrica de cosecha integral de canónigos, con un sistema transportador especial con peine que facilita
el transporte. Cuenta con un radio de
viraje de 75 grados, que garantiza la
máxima calidad de corte. Los motores
asíncronos, su potencia y capacidad
de carga defienden su sostenibilidad
ecológica.

“Softripe® tecnología de maduración”, Frigotec, Alemania
Una tecnología totalmente automática
para plátanos y otras frutas sureñas,
con la cual las frutas pueden madurar
de manera natural, según sus características fisiológicas, ahorrando energía.
El objetivo es conseguir distintos grados de madurez y una mejor calidad de
las frutas.
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“PerfoTecO2Control”, PerfoTec,
Holanda
Un sistema patentado de gas protector
de CO2, para todo tipo de máquinas de
envasado con tubo de descarga de gas.
La mezcla controlada y calibrada de
CO2, oxígeno y nitrógeno se ajusta a la
necesidad exacta de respiración de los
productos de frutas y verduras.

“Modula”, Roter Italia, Italia
Una máquina de siembra electrónica que
cuenta con elementos punzantes flexibles
para las semillas. Esos elementos introducen la cantidad perfecta a sembrar en los
hoyos del suelo. La distancia de siembra
se puede adaptar a cada especie. La activación o desactivación se realiza directamente en la pantalla.

“Top-Sellado Compostable, tarrina
de fresas reciclable”, CKF, Canadá
Una bandeja de pulpa de celulosa reciclable, compostable y sellable para
350 a 400 gramos de fresas. Gracias a la
película selladora, el envase contiene
una cantidad mínima de material plástico. Además, proporciona una gran
protección y una visualización óptima
del producto, al igual que una mayor
durabilidad.
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En la pasada edición, el premio
recayó en la compañía alemana,
PookSpaFoods que presentó sus
“Pook Coconut Chips”, unas crujientes patatas fritas hechas de
coco tailandés sin aceite o grasa.
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LLORENÇ FRIGOLA / Presidente de la IGP Poma de Girona

“Poma de Girona se sustenta
en tres pilares: personas,
innovación e inversión”
Un año más el objetivo es facilitar relaciones comerciales. / O. ORTEGA

Mercabarna presenta
su gran oferta de
frutas y hortalizas,
logística y distribución
El Clúster Mercabarna Export y
AGEM organizarán encuentros entre
empresas del mercado de Barcelona e
importadores internacionales
◗ O. ORTEGA. BARCELONA.
Mercabarna y la Asociación
de empresarios mayoristas
del Mercado (AGEM) participarán conjuntamente, por
quinto año consecutivo, en
la feria hortofrutícola más
importante del mundo, Fruit
Logistica.
Lo harán para presentar lo
que diferencia Mercabarna
de otros mercados mayoristas europeos: la combinación
entre la gran y variada oferta
de alimentos frescos y de logística y distribución especializada en estos productos
perecederos.

compañías importadoras de
diferentes puntos de Europa.

■ ENCUENTROS

■ DIECISIETE EMPRESAS EN FL

Aprovechando esta feria, Mercabarna y AGEM han organizado una misión comercial
para facilitar las relaciones
comerciales entre empresas
hortofrutícolas del mercado
mayorista y distribuidores de
estos alimentos de Alemania,
Austria, Reino Unido, Francia
e Italia, así como también de
otros países del este europeo.
Los encuentros B2B tendrán lugar en el espacio de
Mercabar na-AGEM, entre
diez empresas exportadoras
del mercado mayorista y doce

A parte de las diez empresas
del mercado mayorista que
participarán en Fruit Logistica dentro del espacio de Mercabarna y AGEM, hay siete
compañías más del polígono
alimentario catalán que lo harán con stand propio.
Mercabarna y AGEM estarán situados en el espacio de
Cataluña, que promueve la
Generalitat de Cataluña, a través de Prodeca (Promotora de
Exportaciones Agroalimentarias Catalanas), en el hall 10.2,
stand A-07e.

Mercabarna y AGEM
han organizado
encuentros B2B con
compradores
En total serán 17
las empresas de
Mercabarna presentes
en Fruit Logistica 2019

Con estas tres palabras resume Llorenç Frigola, presidente del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Poma de Girona, las claves
del éxito de esta IGP. Los destinos de ultramar y la extraordinaria inversión realizada durante los últimos años de las tres empresas que conforman Poma de Girona son otros temas que comenta Frigola.
◗ OSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Valencia Fruits. ¿Cómo se está
desarrollando la campaña de
manzana?
Llorenç Frigola. Diría que la
campaña de manzana está transcurriendo de una forma correcta
con precios similares a la campaña pasada.
Está afectando la entrada
de manzana de Polonia, que ha
contado con ayudas de la Comunidad Económica Europa, a precio bajo en mercados de destino
exportador aunque la calidad
que tenemos aquí es mejor.
Hay indicadores que señalan
que la manzana Gala ya se está
terminando cuando para cumplir su calendario natural aún
faltarían dos meses debido a que
durante el verano ha habido mucho calor y, en consecuencia, ha
perdido capacidad de conservación; habrá carencia de Golden
y Fuji; y las variedades rojas se
presentan con un período más
largo. Con estas perspectivas entendemos que el final de campaña se ha de mantener o mejorar
respecto al momento actual.
VF. ¿Cómo posicionan la Poma
de Girona en el mercado?
LlF. Nuestros mercados de
exportación se centran en países de África, del Golfo y América latina.
En Europa ejecutamos determinadas actividades de exportación sobre todo con la variedad Granny Smith. En este
sentido, empresas europeas reexportan manzana de Girona a
otros países del mundo porque
es una manzana muy valorada por su calidad derivada de
las excepcionales condiciones
agroclimáticas de la zona de
Girona; o al menos, así nos llega el feedback de la mayoría de

Llorenç Frigola. / ARCHIVO

“Hay que destacar el
extraordinario esfuerzo
en innovación de los
tres socios de la IGP”
operadores internacionales.
Por otro lado, nuestro posicionamiento es ser fuertes en el
mercado español, que actualmente tiene una gran oferta de
manzana de Francia e Italia, potenciando el producto de proximidad y la economía local.
VF. Para esta edición de
Fruit Logistica, ¿qué objetivos
proponen?
LlF. Seguir teniendo notoriedad y visibilidad para, sobre
todo, preparar la campaña del
próximo año bajo los conceptos
de innovación y más próxima,
más confiable y más segura. La
manzana de Girona es una manzana que cuenta con unas con-

diciones de azúcar superiores a
otras manzanas.
VF. En un sector tan competitivo, ¿cuáles son las claves del éxito
de IGP Poma de Girona?
LlF. La clave se sustenta en
tres pilares: personas, innovación e inversión. La profesionalización de los productores, la innovación que alcanza a todos los
ámbitos de los socios de la IGP
Poma de Girona (Fructícola Empordà, Girona Fruits y Giropoma
Costa Brava) y el extraordinario
esfuerzo que ha acompañado esa
inversión que han realizado los
socios para disponer de un producto de calidad.
VF. En cuanto a producción
sostenible, ¿en qué proyectos trabaja Poma de Girona?
LlF. En Poma de Girona gozamos de una manzana sostenible, renovable y confiable por el
gran esfuerzo que comentaba en
la respuesta anterior.
El programa Giroreg de ahorro de agua, la renovación varietal con variedades adaptadas
a nuestro entorno de Girona,
las acciones de responsabilidad
social corporativa (RSC) como
la reducción de residuos… son
algunos ejemplos.
VF. A posteriori, ¿qué parámetros usan para valorar la participación en esta feria?
LlF. De forma cuantitativa,
el número de contactos nuevos
y el número de visitas recibidas.
Otra manera de valorar esta
feria son las visitas de posibles
clientes de ultramar —por un
lado, países del suroeste de Asia
como India, Malasia, Singapur…
y, por otro, África— que recoge
el 50% de la población mundial
donde podamos enviar manzana
de mayor calidad que la manzana
autóctona.

Afrucat apoya a sus asociados
Sobre la mesa está materializar las circunscripciones
económicas de la manzana, pera, melocotón y nectarina
◗ O. ORTEGA. BARCELONA.
Afrucat, Asociación Empresarial
de Fruta de Cataluña, estará presente una vez más en la feria de
Berlín con un stand corporativo
que acogerá diferentes empresas
de la asociación, que un año más
han optado por un espacio agrupado en Fruit Logistica. La asociación sigue considerando esta
feria como una fecha clave en el
calendario de los empresarios
frutas que permite cerrar calendarios anuales con los clientes.
El perfil internacional de esta
feria conlleva un valor importante por la vocación exportadora de
la mayoría de empresas asociadas a Afrucat y para aquellas
empresas que tienen el comercio
exterior con una línea de negocio

En el calendario de los
empresarios frutícolas
de Afrucat la fecha de
Fruit Logistica es clave
importante en clave de mercado
de Europa y de ultramar.

■ OBJETIVOS PARA 2019
Afrucat afronta el año 2019 con el
objetivo de materializar las tres
circunscripciones económicas
que le fueron concedidas en el
año 2016 con la colaboración del
Departamento de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cata-

luña, y de las principales organizaciones agrarias del sector.
Estas circunscripciones son la
de la manzana, la pera y la del
melocotón y la nectarina.
Para los próximos meses se
prevé continuar con las reuniones con las principales empresas del sector para explicarles el
proyecto y captar sus opiniones,
así como hacer una serie de reuniones informativas abierta a los
productores para comunicarles
el timning de la circunscripción
y sus objetivo a corto y medio
plazo.
Posteriormente los productores deberán acordar una serie
de normas, que deberán aprobar
en asamblea, y trasladarlas a las
autoridades pertinentes que las

Imagen del stand de Afrucat en la pasada edición de Fruit Logistica. / RQ

han de validar y publicar oficialmente. Manel Simon, director
general de Afrucat, cree que es
el momento de materializar medidas que ayuden a revertir el
descenso en más 355 millones de
kilos de fruta los últimos 10 años
en España.
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El objetivo para 2019
es materializar las
tres circunscripciones
económicas

Frutas de calidad superior
gracias a la tecnología
SmartFresh™ y Scholar®
• Mantener la frescura y la calidad de la fruta durante el
acondicionamiento, la vida útil y el transporte
• Ahorro de energía durante el almacenamiento
• Reducción sensible de residuos durante la fase de
procesamiento de la fruta

CONTACTO:
Sergio Aparicio Gargallo: Tel: 696-447-131, saparicio@agrofresh.com
Manuel Martínez Egea: Tel: 683-197-850, mmartinezegea@agrofresh.com
Ana Durán Rivas: Tel: 683-196-069, aduran@agrofresh.com
José M. Marrero Martínez-Carlón: Tel: 683-197-868, jmarrero@agrofresh.com

agrofresh.com
tecnidex.com
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