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Esta semana
Una campaña de mango
“rara”, con un recorte de
producción, una mayor
competencia de Brasil y
precios contenidos

“Asuntos exteriores”,
Artículo de opinión de 
Cirilo Arnandis

“Ailimpo es un buen ejemplo
de cómo se pueden hacer
las cosas”, entrevista a
Antonio Moreno, presidente
de la Interprofesional del
Limón y el Pomelo

Nefasto arranque de la
campaña hortícola andaluza

Manifestación por la crisis
que sufre el sector
frutícola en Aragón

El Kaki Persimon® se salva 
de la DANA y empieza a
llegar al consumidor

El Anagyrus aberiae, un
aliado para combatir la
plaga citrícola del Cotonet
de les Valls

w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Los aranceles impuestos por el
presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, a las importaciones
de productos agroalimentarios de
la Unión Europea por valor de
7.500 millones de dólares (6.900 mi-
llones de euros), como compen-
sación a las ayudas públicas eu-
ropeas a Airbus, entraron en vi-
gor el pasado 18 de octubre. 

Estas tasas gravan de forma
significativa a los productos del
campo español. Los sectores agro-
alimentarios más afectados por
los aranceles del 25% impuestos
por la Administración Trump son
el aceite de oliva, la aceituna, el

vino, el ganado porcino, la man-
tequilla y el queso, y determina-
das frutas como los cítricos, me-
locotón, cereza y pera en conser-
va. Los aranceles anunciados por
el presidente de Estados Unidos
la primera semana de octubre, han
entrado en vigor después de que
lunes (día 14) se celebrará una reu-
nión extraordinaria del Órgano
Solución de Diferencias entre la
UE y EEUU de la Organización
Mundial de Comercio y esta au-
torizara formalmente la imposi-
ción de estas tasas.

Estados Unidos responde con
la aplicación de aranceles a una
disputa comercial respecto a las

ayudas públicas europeas a Air-
bus —en cuyo consorcio aero-
náutico está integrada España jun-
to a Alemania, Francia y Reino
Unido— que la Organización Mun-
dial del Comercio ha considerado
ilegales. En consecuencia, los pa-
íses más afectados por los aran-
celes son Alemania, España, Fran-
cia y el Reino Unido, aunque es-
tos también golpean a otras na-
ciones europeas.

El Gobierno español ha cifra-
do en 765 millones de euros el im-
pacto económico de la subida de
aranceles, aunque ha matizado
que las cantidades no son fáciles
de precisar y pueden variar por-

que los códigos arancelarios que
EEUU aplica “no son los mismos”
que los de España y el resto de la
Unión Europea.

La UE, a su vez, está a la espe-
ra de que la OMC se pronuncie en
un caso paralelo sobre las ayudas
estadounidenses a Boeing y ha ad-
vertido a Washington de que se
verá obligada a emprender con-
tramedidas similares.

La Comisión Europea (CE) la-
mentó el viernes la entrada en vi-
gor de estas tasas impositivas que,
según el Ejecutivo comunitario,
no le deja más alternativa que res-
ponder con la imposición de aran-
celes a bienes de Estados Unidos.
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Los aranceles de EEUU 
a la UE entran en vigor
La CE responderá con la imposición de aranceles a bienes de Estados Unidos

Los cítricos son una de las frutas afectadas por los aranceles impuestos por Estados Unidos. / ARCHIVO

“Necesitamos
tener abiertos
todos los
mercados
disponibles”
Entrevista a
Fernando Gómez,
director general de
Proexport

Más información en págs. 24, 25 y 26

Por razones de edición, el con-
tenido de la sección Agrocoti-
zaciones de esta semana podrá
consultarse, mercado a merca-
do y lonja a lonja en abierto en
www.valenciafruits.com
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T
rump ha decidido 
poner trabas a nues-
tros cítricos, aceite 
de oliva, vinos y otro 

productos valencianos incre-
mentando los aranceles un 
25% tras la guerra comercial 
desatada entre las aerolíneas 
Boeing y Airbus. Vamos, que 
sin comerlo ni beberlo los agri-
cultores valencianos vuelven 
a pagar el pato como en su día 
tras el boicot de Rusia a nues-
tra agricultura tras las dipu-
tas diplomáticas con la UE por 
las tensiones en Ucrania. 

Pues verá señor Trump, 
también he decidido no con-
sumir productos norteame-
ricanos y lo siento pues sus 
compatriotas trabajadores no 
tienen la culpa de sus desva-
rios como tampoco nuestros 
agricultores. Pero resulta que 
hay que tomar partido y mu-
chos consumidores estamos 
hartos que se castigue sin ton 
ni son a nuestros agricultores 
y que encima la UE aún no 
haya arbitrado las medidas 
compensatorias por los daños 
causados.

Son muchas las organiza-
ciones de consumidores en 
España y en Europa que em-
piezan a no entender a que 
juega el presidente de un país 
amigo y aliado. Ya le adelan-
to que tendrá las de perder 
si piensa que la cooperación 
y el comercio mundial han 
de arrodillarse a sus pies. Se 
equivoca, como se equivoco 
con China y ahora con la UE.

Desde el pasado 18 de octu-
bre la administración Trump 
ha impuesto unas sanciones 
injustificadas, desproporcio-
nadas e injustas a los agricul-
tores valencianos y europeos. 
Nuestro ministro del ramo, el 
señor Planas, ya ha advertido 
a la UE que es inaceptable la 
posición arbitraria de EEUU 
y lo que aún es peor, la UE no 
sabe ni contesta a las protestas 
de los hombres y mujeres del 
campo.

Lo lamentable en estos ca-
sos es la escasa solidaridad 
mostrada por representantes 
del empresariado valenciano, 
como el presidente de la Cá-
mara de Comercio de Valencia 
que alardea en declaraciones a 
los medios de la poca inciden-
cia, quitando hierro al asunto 

y tratando de pasar página 
dado que solo afecta a nues-
tros agricultores. 

Si no es capaz de defender 
la justicia por igual a todo el 
empresariado, incluyendo los 
hombres y mujeres del cam-
po, se debería dedicar a otros 
menesteres. Verán señores 
de la Cámara o de la CEV, se 
ha producido un ataque a un 
sector de nuestra economía, 
de forma arbitraria y con ale-
vosía. Lo que corresponde es 
manifestar y defender a nues-
tra gente y a nuestros agri-
cultores, ya que de no hacerlo 
mañana podrán ser otros los 
que sufran las consecuencias 
de tantas injusticias que caen 
en los de siempre.

De la administración au-
tonómica se espera algo más 
que el silencio. De hecho no 
ha puesto en marcha mecanis-
mos que permitan contrarres-
tar los daños que causarán a 
sectores estratégicos de nues-
tra agricultura, ni estrategias 
para abrir nuevos mercados. 
Es de esperar en las próximas 
semanas compromisos y res-
puestas que vayan más allá de 
unas simples palmaditas en la 
espalda.

Así que de momento, los 
consumidores valencianos 
están tomado conciencia de 
la situación y se anuncia un 

boicot en la compra de produc-
tos norteamericanos mientras 
dure su castigo a nuestros 
agricultores, así como el abo-
no de los daños causados des-
de el 18 de octubre del presente 
año. 

Tras el ataque de Trump 
a nuestra agricultura llega el 
turno del Reino Unido con el 
Brexit para el próximo 31 de 
octubre. Mientras en Bruselas 
y Londres deshojan la marga-
rita de si habrá o no acuerdo 
en ninguno de ambos casos 
beneficiará a nuestra agri-
cultura, por no hablar de un 
turismo británico gran con-
sumidor de productos agroa-
limentarios en la Comunitat 
Valenciana. 

Tampoco en esta ocasión 
la UE ha establecido medidas 
compensatorias en defensa 
de nuestros agricultores, sino 
más bien lo contrario, dado 
los anuncios de recortes en 
la PAC, ya que los burócratas 
de Bruselas piensan en com-
pensar la caída de ingresos 
tras la salida del Reino Unido 
con recortes para nuestros 
agricultores.

El ministro de Agricultura 
ya advirtió al líder británico 
Boris Johnson y al presidente 
de la UE, Juncker que el agu-
jero que dejará el Reino Uni-
do en los presupuestos de la 

Unión no lo pagarán los agri-
cultores. Es muy importante 
asegurar fondos suficientes 
para el sector.

La cuestión agraria no 
es menor. Reino Unido es el 
quinto país de destino de las 
producciones agroalimenta-
rias españolas con una cuota 
del 8% de nuestras exporta-
ciones y del 6% de nuestras 
importaciones. Y el Reino 
Unido produce en la actua-
lidad el 60% de su consumo 
agroalimentario al tiempo 
que exporta a la Unión Euro-
pea el 70% de su producción. 
El ministro Luis Planas lo ha 
expresado de un modo muy 
gráfico al declarar su preo-
cupación por lo que pueda 
pasar con los mil camiones 
con productos agrícolas pere-
cederos españoles que llegan 
diariamente a Dover.

Esperemos que la capaci-
dad de nuestros gobernantes 
y representantes empresaria-
les estén a la altura suficien-
te para defender a nuestra 
agricultura de los ataques de 
EEUU y de las incertidumbres 
que reinan tras el canal de la 
Mancha. Y mientras las so-
luciones llegan o no, es hora 
de que los consumidores y 
ciudadanos tomen partido y 
defiendan a sus agricultores 
y la calidad de sus productos.
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Entre Trump y el Brexit

Los consumidores y ciudadanos deben tomar partido y defender a sus agricultores y la calidad de sus productos. / GG

Por GONZALO GAYO
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Agrocomercio

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Bruselas responderá con la mis-
ma moneda tras los aranceles 
impuestos por EEUU a impor-
taciones de la UE por valor de 
7.500 millones de dólares (6.900 
millones de euros) como com-
pensación a las ayudas públicas 
europeas a Airbus. La Comisión 
Europea lamentó este viernes 
la entrada en vigor de las tasas 
anunciadas por Estados Unidos 
a productos agroalimentarios 
europeos, que, según el Eje-
cutivo comunitario, no le deja 
más alternativa que responder 
con la imposición de arance-
les a la importación de bienes 
estadounidenses.

“Lamentamos la elección que 
ha hecho EEUU de seguir adelan-
te con los aranceles. Este paso no 
nos deja otra alternativa que se-
guir en su debido momento con 
nuestros propios aranceles por 
el caso Boeing, en el que EEUU 
ha sido declarado culpable de 
vulnerar las normas de la Orga-
nización Mundial del Comercio 
(OMC)”, indicó la comisaria 
europea de Comercio, Cecilia 
Malmström.

Los aranceles del 25% impues-
tos por el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, entraron 
en vigor el 18 de octubre. Llegan 
como respuesta al fallo de prin-
cipios de octubre de la OMC, que, 
ante la denuncia de Estados Uni-
dos, consideró ilegales los subsi-
dios recibidos por el fabricante 
europeo de aviones Airbus, en 
cuyo consorcio aeronáutico está 
integrada España junto a Ale-
mania, Francia y Reino Unido. 
Por ello, estos cuatro países son 
los principales afectados por 
los aranceles estadounidenses, 
aunque las tasas también gra-
van productos de otros estados 
europeos.

En paralelo, la Unión Euro-
pea espera un fallo similar a 
principios del año próximo con-
tra EEUU por sus ayudas a su 
fabricante aeronáutico Boeing, 
que le autorizará a imponer sus 
propios aranceles a productos 
estadounidenses como medida 
de compensación.

Cecilia Malmström afirmó 
que la CE realizará un segui-
miento del impacto de esos aran-
celes, “especialmente en el sector 
de la agricultura”, y aseguró que 
la institución está “comprometi-
da con defender a las empresas, 
agricultores y consumidores 
europeos”.

“Imponer aranceles mutua-
mente no va en el interés de 
nadie a largo plazo. Infligirá 
daños muy significativos a una 
cadena de suministros altamen-
te integrada en los sectores de la 
aviación en EEUU y en la UE, y 

se traducirá en daños colatera-
les para muchos otros sectores 
que ya sufren bajo las actuales 
tensiones comerciales”, indicó 
la comisaria.

Malmström recordó que tanto 
la UE como EEUU han sido decla-
rados culpables de ir contra las 
normas de la Organización Mun-
dial del Comercio y que, como los 

mayores fabricantes de aviones 
de todo el mundo, ambos “tienen 
la responsabilidad conjunta de 
sentarse y negociar un acuerdo 
que sea equilibrado y que cum-
pla con la OMC”.

Sobre este tema, apuntó que 
el pasado julio la UE “compartió 
propuestas concretas con EEUU 
sobre subsidios a la aviación cla-

ramente identificados y sobre el 
apoyo futuro a nuestros respec-
tivos sectores aeronáuticos. Esta 
oferta sigue sobre la mesa”.

Malmström solicitó el pasa-
do viernes por carta al Repre-
sentante de Comercio de Esta-
dos Unidos, Robert Lighthizer, 
empezar a negociar un acuerdo 
en su disputa comercial por las 

Bruselas responderá 
a EEUU con aranceles
La Comisión Europea anuncia que responderá a las medidas de Trump con la 
imposición de nuevos impuestos a la importación de bienes estadounidenses

La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, anuncia una respuesta firme de la Unión Europea. / ARCHIVO

Los sectores agroalimentarios españoles más 
perjudicados por la subida de aranceles de 

EEUU se han unido para presionar al Gobier-
no y a Bruselas, a los que instan a redoblar los 
esfuerzos negociadores con la Administración 
Trump, pese a la entrada en vigor del aumento 
de la carga fiscal.

Representantes de las áreas más afectadas 
han constituido una plataforma que se ha reu-
nido para establecer la hoja de ruta a seguir, que 
también pasa por el diseño de un “plan de cho-
que” para compensar el impacto de esta medida 
y que incluye pedir ayudas públicas.

Todos los sectores representados en la Pla-
taforma (FIAB, Asoliva, Asemesa, Anice, Febe, 
Fenil, FEV, Fenaval, Asozumos, Cooperativas 
Agro-Alimentarias, Asaja, COAG y UPA) coinci-
den en que la decisión adoptada por la Adminis-
tración Trump responde a una medida injusta 
y perjudicial y por ello reclaman incrementar 
la presión negociadora.

“Queremos que se usen todas las armas ne-
gociadoras a nivel de la UE para parar esto. Ya 
sea la vía de la amenaza, la diplomática o la de 
paralizar (esta subida de aranceles) hasta que 
se conozca la sanción a EEUU por sus ayudas 
a Boeing”, ha explicado el director general de 
la patronal de la industria alimentaria (FIAB), 
Mauricio García de Quevedo.

El dirigente ha advertido sobre el “desam-
paro” que siente el sector por unas sanciones 
que nada tienen que ver con él, vinculadas a 
las ayudas públicas a la aeronáutica Airbus. 

García de Quevedo ha incidido en que la nego-
ciación con la Administración Trump no aca-
ba con la entrada en vigor de estos impuestos: 
“En cualquier momento se puede llegar a un 
acuerdo”.

“Para nosotros está claro que la medida su-
pone una ruptura del equilibro y de la política 
comercial común de la UE, ya que al afectar a 
unos países y no a otros provoca que algunos 
miembros tengan una situación de ventaja com-
petitiva”, ha subrayado el director general de 
FIAB.

“Se ha roto la unidad de mercado”, ha insis-
tido por su parte el director general de la Fe-
deración Española del Vino (FEV), José Luis 
Benítez, quien ha defendido que la negociación 
“está más viva que nunca” pese a que ya se han 
comenzado a aplicar estos aranceles.

Benítez ha recalcado que la presión debe ser 
ejercida no solo desde Bruselas, sino también 
desde España, y ha recordado que Francia logró 
en sus negociaciones bilaterales con el país nor-
teamericano que algunos de los productos que 
figuraban en la lista provisional de aranceles 
desaparecieran de la versión final.

Desde el sector del aceite de oliva, el respon-
sable de esta área en Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España, Rafael Sánchez de Puerta, ha 
destacado el “alcance” del incremento de la car-
ga fiscal para exportar a EEUU, y ha considera-
do que marcará “un antes y un después” en más 
ámbitos, al “dejar en evidencia” la debilidad de 
la unión económica en la UE. ■

Redoblar los esfuerzos negociadores

subvenciones a Airbus y Boe-
ing para evitar la imposición de 
aranceles por ambas partes.

Por su parte, el ministro de 
Agricultura, Luis Planas, ha 
confirmado que la UE aplicará 
las “mismas medidas” que ha 
tomado Estados Unidos respec-
to a la imposición de aranceles.

Planas ha expuesto que la Co-
misión Europea ha reaccionado 
“con firmeza”. Una respuesta 
acorde a lo que habían pedido 
“España y otros Estados miem-
bros”, particularmente los que 
conforman el “consorcio de Air-
bus”, como son “Francia, Ale-
mania, España y Reino Unido”, 
de tal forma que cuando llegue 
“el plan en los próximos meses 
en relación con el tema Boeing” 
se aplicarán “las mismas medi-
das que nos ha aplicado Estados 
Unidos a nosotros”.

El ministro ha añadido que 
el plan es “intentar llegar a una 
negociación” y conseguir “lo que 
sería el objetivo último” que es 
“evitar que el campo agroalimen-
tario y el sector se viera sacudi-
do por esta guerra de aranceles” 
que “no es buena no solo para 
productores e industria” sino 
que tampoco para los consumi-
dores ante el “incremento del 
precio de los productos”.

De esta manera, ha resaltado 
la postura de “firmeza” de Euro-
pa en la “defensa de los intereses 
comerciales” y, por otra parte, 
ya se está “dando cobertura a 
todos los sectores” que se verán 
afectados por la aplicación de 
los aranceles. En este sentido, 
ha subrayado la autorización 
del almacenamiento privado del 
aceite de oliva ante una tempora-
da en la que se ha producido una 
“campaña récord” de 1.780.800 to-
neladas con un estocaje de enlace 
entre esta campaña y la próxima 
que se cifra en 758.000 toneladas.

Asimismo, Planas ha explica-
do que el próximo 31 de octubre 
el comité de gestión de la Orga-
nización Mundial del Comercio 
(OCM) abordará la propuesta eu-
ropea sobre el aceite de oliva vir-
gen extra, el virgen y el lampante 
y se espera que la decisión sea 
publicada “en noviembre” para 
que entre en vigor a final de di-
cho mes. De esta manera, en esa 
fecha se podrían llevar a cabo los 
“primeros almacenamientos pri-
vados”, un mecanismo mediante 
el cual la UE “se hace cargo de 
los gastos financieros y logísti-
cos derivados” de los mismos y 
permite una “mejor regulación 
del mercado”.

Además, el ministro ha seña-
lado que se adoptarán “medidas 
de promoción” para este sector y 
otros como los de la aceituna de 
mesa, el vino o los quesos para 
“poder cubrir lo que suponga 
esta aplicación de aranceles y las 
repercusiones que puedan tener 
sobre la economía española”.

Planas ha indicado que de los 
765 millones en exportaciones es-
pañolas afectadas por los arance-
les en el sector agroalimentario, 
340 corresponden a Andalucía y 
de esos 80 corresponden a Córdo-
ba”, mientras que ha calificado 
las medidas adoptadas por Esta-
dos Unidos como “absolutamen-
te injustas, desproporcionadas y 
fuera de lugar”.
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  Campaña 19/20             Campaña 18/19
Países de destino (Kg): Export. Reexport. Export. Reexport.
Albania 5.400
Andorra 67.935  77.272 
Arabia Saudita   21.726 
Bahrain 128  600
Bielorrusia 38.466
Cabo Verde 41.629 55.071 53.588 24.599
Camerún 7.046
Canadá 1.060.805  1.555.022 
Costa de Marfil 4.086 2.592 2.994 3.202
Emiratos Árabes Unidos 74.580  32.546 
Estados Unidos 44.820   22.410
Gabón  4.738 465 501
Gibraltar 36.588 6.987 29.559 2.391
Guatemala 40.920
Guinea 668 1.022
Guinea Ecuatorial 12.973 43.698 17.851 39.965
Kuwait 1.120 
Hong-Kong   350 
Islandia   38.640
Mali 1.940 13.609 910 12.425
Marruecos 280  10.154 17.770
Mauritania 65 775 32 1.920
Moldavia 29.760  21.931
Noruega 837.102 9.600 1.097.638 14.080
Qatar 7.168  1.608 
Rep. Centroafricana 5.040 35.862 3.887 40.464
Serbia 165.240  171.235 
Singapur   225
Suiza 2.023.739 209.160 2.536.842 120.929
Togo 810   
Ucrania 59.954  147.963
Por variedades (Kg):
Clausellina 375  384 
Satsuma 606.316  653.218
Clementina 2.341.475 108 3.284.458 3.255
Clementina con hoja 402.597  222.875 12
Ortanique 480
Clemenvilla   3.217
Otras mandarinas 33.938 4.154 66.995 2.608
Nadorcott  80
n TOTAL MANDARINAS 3.385.181 4.342 4.231.148 5.874
Navelina 156.523 3.734 103.200 2.195
Navel 7.791 2.294 5.151 3.010
Navel Late 13.033 35.858 4.853 210
Lane Late    34
Salustiana 3.126   
Cadenera 76  495
Valencia Late 153.706 29.306 261.325 25.286
Verna 279 39 8 2.233
Otras 25.866 67.004 36.295 81.302
Navel Powel 24
Uso Industrial   962
Barberina 1.414 3.513 1.141
n TOTAL NARANJAS 361.837 141.748 413.429 114.270
n TOTAL LIMONES 815.108 225.256 1.195.527 130.398
n TOTAL POMELOS 6.128 11.768 5.070 27.704

En la campaña 2019/2020, a 19 de octubre, se han enviado a paí-
ses terceros, en exportación (4.568.260) y reexportación (383.114), 
un total de 4.951.375 según informa la Dirección Territorial de 
Comercio Exterior (Soivre-València). En la campaña 2018/2019, 
a 20 de octubre de 2018, lo exportado eran 6.123.695 kilos.

Exportados 4.951.375 kilos 
de cítricos a países terceros

n A 19 DE OCTUBRE

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La campaña de mango, que fi-
nalizará a primeros de noviem-
bre, está siendo “rara”, según 
el presidente de la Asociación 
Española de Tropicales, Javier 
Braun, quien ha explicado que 
este año ha confluido un recorte 
de producción, una mayor com-
petencia de la fruta brasileña y 
unos precios contenidos.

“La venta en origen se ha vis-
to ralentizada durante la prime-
ra parte de la campaña porque 
Brasil ha inundado el mercado 
europeo con mango muy barato 
y de menor calidad que el espa-
ñol, ya que lo cortan en verde”, 
ha descrito Javier Braun.

El presidente de la Asocia-
ción Española de Tropicales ha 
precisado que el mango español, 
que se produce principalmente 
en Andalucía y en Canarias, no 
puede competir en precios con 
el brasileño, porque el nacional 
tiene unos costes fijos de produc-
ción superiores.

Según sus últimos cálculos, 
el volumen de campaña ronda-
rá las 25.000 toneladas, frente a 
las 36.000 de la cosecha 2018. Los 
dos principales motivos de dicha 
bajada son que, tras una cosecha 
récord, a los árboles les toca es-
tar “menos cargados” y a que en 
la pasada primavera el frío noc-
turno redujo el cuajado de la flor, 
ha detallado el dirigente.

En un repaso del comporta-
miento de los precios en origen, 

ha asegurado que “la campaña 
empezó bien” a primeros de 
septiembre, a niveles de 1,4 y 1,5 
euros /kilo, hasta que Brasil co-
menzó a introducir grandes vo-
lúmenes en Europa, lo que hizo 
bajar el precio a niveles de 2018, 
en torno a un euro el kilo, una 
cifra que llega justo para cubrir 
costes.

“La pasada semana pasada 
empezó a subir lentamente su 
cotización y a pagarse a diez 
céntimos más, pero esta campa-
ña se puede decir que el precio 
no ha acompañado a la pérdida 

de kilos”, ha sentenciado Javier 
Braun.

Pese a la mayor competen-
cia brasileña por su gran pro-
ducción en 2019, Braun se ha 
mostrado convencido de que “el 
español tiene ya su hueco en el 
mercado europeo”, donde “el 
consumidor final prefiere pa-
gar un poco más por un mango 
que cuando se abre está en el 
momento justo de maduración” 
y no “uno cortado en verde que 
viene barco”.

Ha cifrado en un 70% el por-
centaje de mango español que 
actualmente tiene como destino 
otros mercados europeos, entre 
ellos Francia, Alemania y Reino 
Unido, destinos destacados a los 
que se están sumando en los úl-
timos años otros Suiza, Suecia 
y Noruega.

El presidente de la Asocia-
ción Española de Tropicales es-
tima que la producción media 
de mango alcanzará las 70.000 
toneladas en un plazo de “cuatro 
a cinco años”, ya que hay plan-
taciones nuevas que aún no han 
entrado en producción.

Según la Encuesta sobre 
Superficies y Rendimientos 
Cultivos (Esyrce) de 2018 del 
Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación, la superficie 
nacional de mango es de 4.709 
hectáreas, de las que 3.402 están 
en Málaga, 968 en Granada y 290 
en Canarias, principalmente en 
Tenerife.

Una campaña de mango “rara”
La temporada 2018-2019, que enfila su recta final, se ha 
caracterizado por un recorte de producción, una mayor 
competencia de Brasil y precios contenidos

◗ VF. REDACCIÓN.
Cuando el primer ministro bri-
tánico, Boris Johnson, y el pre-
sidente de la Comisión Europea, 
Jean-Claude Juncker, anuncia-
ron el pasado 17 de octubre en 
sus cuentas de Twitter que el 
Reino Unido y la UE habían lo-
grado un nuevo acuerdo sobre 
el Brexit ya se sabía que faltaba 
por superar un gran obstáculo: 
la ratificación del pacto por el 
Parlamento británico, donde el 
Gobierno conservador no tiene 
una mayoría asegurada.

De hecho, el Parlamento bri-
tánico rechazó el nuevo acuerdo 

el sábado y con este movimiento 
forzó al primer ministro a soli-
citar a la Unión Europea una 
tercera prórroga del Brexit, esta 
vez hasta el 31 de enero de 2020. 
Bruselas, de momento, mantie-
ne abierta la posibilidad de una 
nueva prórroga y los Gobiernos 
de la UE, tras una reunión el 

domingo 20 de octubre y que no 
duró más de 15 minutos, se han 
limitado a subrayar su apoyo 
al pacto y su deseo de que en-
tre en vigor el 1 de noviembre, 
sin necesidad de dilatar más 
un proceso de salida que debía 
haber concluido el 29 de marzo. 
Los 27 mantienen, por ahora, el 
calendario previsto, a la espera 
de que el Parlamento británico 
aclare este lunes o martes qué 
pasa con el nuevo acuerdo y qué 
pasos debe seguir el Gobierno de 
Boris Johnson.

Al cierre de la edición del se-
manario Valencia Fruits no se 

habían producido novedades res-
pecto a la decisión del Parlamen-
to Británico del pasado sábado 

(19 de octubre), en cuya sesión 
se rechazó el acuerdo negociado 
con la Unión Europea.

El Brexit, pendiente de Londres

El Parlamento británico 
ha obligado a Boris 
Johnson a solicitar a la 
UE una nueva prórroga 

Brasil ha inundado el 
mercado europeo con 
mango muy barato y de 
menor calidad

El volumen final de 
la cosecha nacional 
de 2019 alcanzará las 
25.000 toneladas

En cuatro cinco años, la 
producción española de 
mango podría llegar a 
las 70.000 toneladas

En España, Andalucía y Canarias son las comunidades autónomas en las que se concentra el cultivo del mango. / ARCHIVO



CITROCIDE PC: coadyuvante 
tecnológico en el tratamiento 
postcosecha de frutos cítricos y 
pimientos.

FUNG-CID BIO BP: fungistático 
para el control del podrido de los 
cítricos que incrementa su vida 
comercial.

CITROSOL A K BIO UE: 
recubrimiento de cera natural 
para mejorar el brillo, evitar la 
pérdida de peso y reducir la tasa 
respiratoria de los frutos cítricos. 

CITROCIDE PLUS: coadyuvante 
tecnológico en el tratamiento 
postcosecha de frutos cítricos y 
tomates.

La primera gama completa de productos para el 



A G R O C O M E R C I O6 / Valencia Fruits 22 de octubre de 2019

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

U
no de los principales 
retos, no ya del sector 
de las frutas y hortali-
zas, sino de la agricul-

tura española, es el relevo gene-
racional con la incorporación 
de jóvenes que aporten un nue-
vo dinamismo al sector. No cabe 
duda que se trata de un objetivo 
complejo de llevar a cabo, pues 
no son pocas las dificultades que 
debe de afrontar quien quiera 
ocupar su vida produciendo ali-
mentos. Y es que son cada vez 
más las cuestiones necesarias 
de todo tipo para poder transi-
tar con éxito por esta actividad 
tan noble como apasionante. 
Más allá de los valores, es ne-
cesaria una profesionalización 
más acusada, con una forma-
ción multidisciplinar, para ob-
tener rentas adecuadas. 

Poco a poco nos introducimos 
en un contexto en que los que 
los fondos de inversión planean 
sobre grandes fincas. El acceso 
a la tierra y la inversión inicial, 
en una actividad en la que no 
obtienes los primeros ingresos a 
partir de unos años, deriva a un 
contexto en el que está priman-
do más el enfoque vocacional 
que inversor. El riesgo, ya sea en 
el proceso productivo o en el de 
la venta del producto, así como 
la cantidad de conocimientos 
en distintas materias, cada vez 
más amplios, hace que quien 
se atreva a introducirse en el 
sector agrario tenga que ser un 
erudito de casi todo a modo y se-
mejanza de los grandes genios 
del Renacimiento.

Si analizamos la última se-
mana, un nuevo ámbito se abre 
en el grupo de disciplinas, de 
forma que los que conformamos 
este sector debemos de estar 
aún más atentos en los teledia-
rios. Más allá del tradicional 
noticiero meteorológico, pro-
ductores y comercializadores 
debemos de estar atentos a todo 
lo que concierne en el contex-
to internacional, y en especial 
a la geoestrategia. Es como si 
tuviéramos que jugar a ser un 
ministro de asuntos exteriores, 
por cuanto cuestiones que ocu-
rren en el mundo, acaban, ya 
sea de rebote o de modo más o 
menos indirecto, afectándonos o 
teniendo una influencia directa 
en la actividad cotidiana del sec-
tor y en nuestras rentas. 

Y es que en esta última se-
mana han ocurrido muchas 
cosas que hacen bueno el dicho 
que cada campaña es distin-
tas, justo en un momento en el 
que las buenas vibraciones en 
la campaña citrícola, más que 
una percepción, está siendo un 
hecho. Como aperitivo, y antes 
de introducirnos en el contexto 
internacional, los cortes de trá-
fico en la autopista AP-7, la vía 
natural de exportación de todas 
las frutas y hortalizas produci-
das en el sureste español hacia 
Europa, ha sufrido cortes, más o 
menos intermitentes. Como uno 
más de los hechos ocurridos en 
Cataluña, por todos conocidos. 
Ante lo incierto de la vía natu-
ral, ha habido que desviar ca-
miones por la parte occidental 
de la frontera francesa, lo que 
supone un sobrecoste y una ma-

yor dificultad para poder cum-
plir con los compromisos en la 
entrega.

La amenaza de imposición 
de aranceles a los cítricos es-
pañoles en Estados Unidos, se 
ha hecho realidad. Nos ha toca-
do pagar los platos rotos en un 
conflicto en el que no tenemos 
nada que ver. A la vista de ello, 
me vienen a la cabeza alguna 
que otra reflexión. Así, las em-
presas que provocan el conflic-
to, Airbus y Boeing, no sufren 
ningún tipo de represalias. Es 
un hecho que países como Italia 
o Grecia han negociado cuestio-
nes de índole distinta, como la 
militar, con Estados Unidos, lo 
cual le ha venido muy bien al 
señor Trump para generar un 
elemento distorsionador en la 
posición conjunta de la Unión 
Europea. Aunque Bruselas tam-
bién dice haber respondido con 
aranceles, me temo que hasta 
la resolución en el seno de la 
OMC, dentro de unos cuantos 
meses, del tema Boeing, el se-
ñor Trump tomará la delantera. 

A la petición de compensa-
ciones, la Comisión Europea se 
ha pronunciado, y su decisión 
ha sido la de ampliar los fondos 
para promoción. Las institucio-
nes comunitarias no están en 
su mejor momento, pues como 
elemento añadido al relevo de 
la Comisión, por lo que algu-
nos comisarios están ya con 
un pie fuera de la institución, 
está el hecho del rechazo de al-
gunos de los propuestos, por lo 
que el proceso de interinidad 
se alargará, al menos un mes. 
De todos modos, a la vista de un 
foráneo, puede parecer lógica 
la propuesta de la promoción 
como instrumento a un incre-
mento de costes consecuencia 

de los nuevos aranceles, aunque 
eso no es del todo cierto, pues 
nuestros competidores tendrán 
nuevos argumentos para apro-
vechar el camino por nosotros 
abierto. Pese todo, lo que está 
claro es que la petición a Bru-
selas de los fondos para promo-
ción no se podrá llevar a cabo 
de modo individual, sino de 
modo colectivo a través de una 
organización interprofesional. 
¿También perderemos esta vez 
la oportunidad en beneficio de 
los competidores?

Otro de los puntos calientes 
ha sido todo lo relativo al Brexit. 
La noticia ha sido el acuerdo al-
canzado entre Londres y Bruse-
las en las condiciones del pacto 
para una salida ordenada a par-
tir del día 31 de octubre. Acuerdo 
que ha sido ya ratificado por el 
Consejo Europeo y del que tam-
bién es más que previsible que 
sea ratificado por el Parlamento 
Europeo. Pero la duda sigue es-
tando el Parlamento Británico, 
y de modo más concreto en la 
Cámara de los Comunes. En su 
sesión del sábado 19 de octubre, 
este aprobó una enmienda cuyo 
efecto práctico es forzar una ex-
tensión del Brexit más allá del 
31 de octubre. Lo que sería una 
noticia, en principio tranquili-
zadora, no lo es tanto a la vista 
de la actitud del premier britá-
nico que dice no estar dispuesto 
a negociar una nueva prórroga, 
por lo que la posibilidad que Bo-
ris Johnson se tire al monte, y 
exista un Brexit sin acuerdo a 
final de este mes, está todavía 
latente. La incertidumbre, uno 
de los mayores enemigos del 
comercio, sigue en uno de los 
principales mercados de nues-
tras frutas y hortalizas.    

Aunque breve reseña, y sin 

entrometerme en una cuestión 
altamente compleja, hay que ha-
cer un seguimiento de lo acaeci-
do en la frontera entre Turquía 
y Siria. Por mucho menos Rusia 
cerró su frontera al sector hor-
tofrutícola europeo, veto que 
todavía persiste y sin visos, en 
el futuro más próximo, de ser 
levantado. Y eso que el elemen-
to detonante, la posición de los 
28 en relación con la penínsu-
la de Crimea, ya no está en los 
telediarios. No es que quiera el 
mal para nadie, pero el hecho es 
que nuestro sector siempre es el 
pagano de todo lo que ocurre en 
cualquier lugar del mundo y en 
cualquier ámbito de actividad, 
ya sea política o comercial.

Entretanto, y para poder re-
sarcirnos de tanto contratiempo 
y dificultad, la respuesta de los 
políticos, desde Bruselas hasta 
el de mi pueblo, es que hay que 
diversificar y buscar nuevos 
mercados. No cabe duda que les 
mueve en igual proporción, la 
buena voluntad como un cierto 
desconocimiento, pues llevamos 
muchos años diversificando 
y buscando nuevos mercados, 
pese a todas las dificultades, de 
todo tipo existentes. Decir, por 
ejemplo, que en la campaña 2018 
– 2019, los cítricos españoles lle-
garon, además de los 27 socios 
comunitarios, a 67 países más, 
lo que hace un total de 94 paí-
ses. Abrir y posicionarse en un 
mercado no es fácil, y además 
con un producto perecedero. 
Los estrictos protocolos, aun-
que la cosa no venga a cuento, 
es un hecho, pues todos quieren 
copiar el norteamericano. Lo-
gística, capacidad de consumo 
y seguridad jurídica son otros 
elementos que hay que analizar 
antes de poder ir a más destinos.

Asuntos exteriores
OPIN IÓN

Por CIRILO ARNANDIS (*)

Pero aunque sea solo de 
modo anecdótico, conviene 
mostrar los siguientes datos. 
En la Unión Europea vivimos 
513 millones de personas, y en 
2018 importamos dos millones 
de toneladas de cítricos. Espa-
ña, el principal comercializador 
mundial de cítricos en fresco, 
envía a los 67 países de fuera de 
la Unión Europea, que suman 
una población de 4.900 millo-
nes de habitantes, solo 350.000 
toneladas. Si la población mun-
dial es de 7.600 millones, los 
cítricos españoles llegan a paí-
ses, sumando UE más terceros, 
con un consumo potencial de 
5.400 millones de habitantes, es 
decir, que llegamos a destinos 
que supone más del 70% de la 
población mundial. Ello tenien-
do en cuenta, que de los quince 
países más poblados del mundo, 
en ocho de ellos, por diversos 
motivos, no se ha exportado 
ni un kilo. Pero seguiremos di-
versificando y abriendo nuevos 
mercados allí donde se pueda, o 
donde nos dejen.

Pese a todo lo dicho, la cam-
paña citrícola superará todas 
las dificultades, y seguro que 
al final, diremos todos, por lo 
menos que no ha sido una mala 
campaña. Lo expuesto no debe de 
ser motivo de excusa para nadie 
para los malos augurios, pues a 
fin de cuentas, no hemos hecho 
otra cosa en la historia que supe-
rar dificultades. Los problemas 
cada vez vienen por nuevos fren-
tes, por lo que tendremos que ir 
pensando,… en un ministro de 
asuntos exteriores exclusiva-
mente para tema agrarios.

(*) Presidente Frutas y 
Hortalizas Cooperatives 

Agro-alimentàries.

La amenaza de imposición de aranceles a los cítricos españoles en Estados Unidos se ha hecho realidad. / ARCHIVO

“Uno de los principales 
retos de la agricultura 
española es el relevo 
generacional”

“Quien se atreva a 
introducirse en el sector 
agrario ha de ser un 
erudito en casi todo”

“Hemos de estar atentos 
en lo que concierne en el 
contexto internacional y 
a la geoestrategia”

“Seguiremos 
diversificando y abriendo 
nuevos mercados donde 
se pueda, o nos dejen”
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“Ailimpo es un buen ejemplo de 
cómo se pueden hacer las cosas”
Antonio Moreno, en representación del sector productor, fue elegido en agosto presidente de la Interprofe-
sional del Limón y el Pomelo, Ailimpo. Se trata de la primera vez que la presidencia de la interprofesional 
está en manos de un representante de las organizaciones agrarias y llega en el momento en el que Ailimpo, 
con más de 20 años de trayectoria, asume el reto de poner en valor la citricultura europea en los cítricos que 
gestiona, limón y pomelo, en un entorno comercial global con amenazas, pero también cargado de oportu-
nidades. Contará con herramientas promocionales cofinanciadas porla UE y con un sector comprometido, 
“joven, moderno y dinámico” que se ha convertido en líder mundial y referencia en el mundo hortofrutícola.

ANTONIO MORENO / Presidente de la Interprofesional del Limón y el Pomelo, Ailimpo

◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Por primera 
vez una organización profesional 
agraria, en este caso la UPA, pre-
side Ailimpo ¿cuáles son los retos?

Antonio Moreno. Los pro-
ductores son un eslabón clave de 
la cadena del sector, y en esta oca-
sión la UPA en representación de 
todos ellos, asume con responsa-
bilidad y con mucha ilusión la 
presidencia de la interprofesio-
nal. Mi idea es dar continuidad e 
impulso a los trabajos y proyec-
tos que se vienen desarrollando 
durante las últimas campañas. 
Como ejes fundamentales de la 
hoja de ruta del sector se desta-
can la consolidación del sector 
de limón y pomelo como sector 
sostenible y la implantación de 
las certificaciones GlobalGAP 
y GRASP, la aprobación por el 
Ministerio de Agricultura de la 
extensión de norma que incluye 
el uso del contrato tipo homolo-
gado, el censo de explotaciones 
y operadores y la financiación 
para realizar campañas de pro-
moción. Todo ello sin olvidar la 
protección fitosanitaria frente 
a la entrada de nuevas plagas, 
así como el diseño dentro de la 
Política Agraria Comunitaria 
(PAC) de nuevas herramientas 
de autorregulación a través de 
las interprofesionales. Estos pila-
res serán claves para mantener la 
rentabilidad y la diferenciación 
del limón y pomelo español en 
un contexto de fuerte aumen-
to de la producción de limón a 
nivel mundial en los próximos 
años. Además, durante mi presi-
dencia quiero que la interprofe-
sional sea un referente para los 
productores.

VF. Las previsiones para la 
campaña 2019/20 indican que 
volverá a ser un año normal en 
cuanto a la producción. ¿Qué im-
pacto tendrá el menor volumen 
sobre la estrategia de internacio-
nalización del sector?

AM. La previsión de cose-
cha de limón de España para la 
próxima campaña 2019/2020, es 
de 1.110.000 toneladas, lo que su-
pone un descenso global del 15% 
en comparación con la campaña 
2018/2019 en la que se alcanzó 
récord de producción. En el caso 
de limón fino la reducción de co-
secha se estima en un 11%, y en 
el caso de Verna el descenso se 
estima en un 24%. Estamos segu-
ros de que esta cifra permitirá a 
España continuar siendo el líder 
de exportación de limón fresco, y 
el segundo procesador de limón 
en zumo, aceite esencial y cásca-
ra deshidratada a nivel mundial.

En el caso de la variedad Fino, 
sin duda España seguirá jugando 
un papel líder en el suministro a 
los clientes y garantizar los pro-
gramas de suministro en toda 

Europa y en los principales paí-
ses terceros en los que estamos 
expandiendo nuestra presencia.

En cuanto a la cosecha de 
Verna, la reducción de esta va-
riedad autóctona española es 
consecuencia del descanso de 
los árboles después de una cam-
paña record de producción. En 
cualquier caso, la estimación de 
cosecha garantiza que la oferta 
española será de calidad y cubri-
rá gran parte del verano 2020.

VF. ¿Cómo resumiría el estado 
actual del sector?

AM. Todos los eslabones de 
la cadena del sector: producto-
res, exportadores e industriales, 
tienen un claro compromiso para 
trabajar de forma coordinada en 
base a la estrategia que entre to-
dos definen dentro de Ailimpo, 
fuertemente comprometidos con 
la sostenibilidad, la producción 
ecológica y el servicio al cliente. 
Se trata de un sector joven, mo-
derno, dinámico, con visión de 
futuro, con pasión, y con muchas 
ganas de desarrollar el negocio 
de los próximos 20 años con la 
incorporación de las nuevas tec-
nologías 4.0. El papel de Ailimpo 
es clave y hay una perfecta sinto-
nía interna.

VF. Las importaciones de cí-
tricos de terceros países como 
Sudáfrica, Egipto y Turquía es 
un tema candente en España. 
¿Considera que los productores 
deberían adoptar una actitud 
más positiva a la hora de afron-
tar al nuevo panorama global de 
comercialización?

AM. Creo que es muy impor-
tante no generalizar cuando se 
habla de cítricos en España, ya 
que nos encontramos con dos 
realidades muy diferentes: limón 
y pomelo, por un lado, y naranja 
y mandarinas por otro. A noso-
tros nos corresponde hablar por 
el limón y pomelo, que se orga-
nizan de forma muy eficiente y 
profesional a través de la inter-
profesional Ailimpo, con una 
visión de futuro muy clara, con 
una vocación de seguir siendo 
líderes mundiales no solamente 
porque la estadística lo dice, sino 
porque actuamos y pensamos 
como líderes. Lo que quiero de-
cir es que vivimos en un mundo 
globalizado y abierto, donde lo 
importante es producir y ven-
der calidad, siendo competitivo 
y adaptándonos a las demandas 
del mercado y del consumidor 
con producto ecológico, soste-
nible… Hace mucho tiempo que 
sabemos que no estamos solos en 
el mundo, que hay competidores 
que trabajan muy bien y con los 
que además de competir es im-
portante construir puentes de 
colaboración que nos beneficien 
a todos. No obstante, es preciso 
recordar que nuestra prioridad 
es la protección fitosanitaria de 
nuestras producciones para evi-
tar la entrada de cualquier orga-
nismo nocivo que sería letal para 
España.

VF. ¿Cómo está trabajando Ai-
limpo para prepararse y abordar 
los retos?

AM. Estamos trabajando con 

el ministerio de Agricultura para 
poner en marcha algunas inicia-
tivas interesantes. Me refiero a 
algunas como la apertura de nue-
vos mercados y la renegociación 
de algunos protocolos de expor-
tación que en la práctica son una 
barrera comercial. Es el caso de 
China o de Estados Unidos con 
el limón Verna. También esta-
mos trabajando para tener una 
presencia más activa en ferias 
internacionales. Por nuestra 
parte, como sector, consideramos 
fundamental avanzar en la soste-
nibilidad, que empieza desde el 
productor, con las certificacio-
nes GlobalGAP y GRASP. Por su 
parte, la producción ecológica ya 
representa más de un 15% del to-
tal, siendo España también líder 
mundial en este momento.

Además, estamos trabajando 
en potenciar la marca “Limón de 
España” que tenemos registrada. 
También estamos elaborando un 
censo actualizado que nos permi-
ta conocer sin margen de error 
nuestro potencial productivo y 
de esa forma poder tomar deci-
siones adecuadas a nivel sector. 
Todo ello será posible gracias a 
la ejecución de las campañas de 
promoción que hemos solicita-
do a la UE para desarrollar en el 
trienio 2020-2022. 

VF. También visto desde fuera, 
parece que en España falta la co-
hesión y unidad en el sector que 
existe en países competidores como 
Sudáfrica y Argentina. ¿Es así o 
solo es una falsa impresión?

AM. Como ya he comentado, 

en nuestro caso Ailimpo juega 
un papel muy importante a la 
hora de organizar el sector de 
limón y pomelo en España. Ai-
limpo es además el vehículo que 
nos permite tener una excelen-
te comunicación y cooperación 
con nuestros homólogos en Ar-
gentina, Sudáfrica, Turquía… 
Ailimpo ha cumplido 20 años y 
estamos muy satisfechos del ca-
mino recorrido y de los objetivos 
que hemos alcanzado, con una 
mentalidad abierta, con informa-
ción profesional y contrastada, 
pensando en el medio y largo pla-
zo, y conscientes de que el futuro 
depende de nosotros, no de lo que 
hagan los demás. Ailimpo es un 
buen ejemplo de cómo se pueden 
hacer las cosas.

VF. ¿Qué debería hacer la 
Unión Europea?

AM. La UE debe ser cons-
ciente de la importancia social 
y económica de la citricultura 
europea. En el caso de limón y 
pomelo facturamos 700 millones 
de euros anuales, generando más 
de 15.000 empleos directos y una 
facturación en industrias auxi-
liares de más de 250 millones de 
euros. Además, contribuimos a la 
sostenibilidad medioambiental, 
con un balance neto positivo de 
304.840 toneladas secuestradas de 
CO2 al año. Pero no solo se trata 
de números, no hay que olvidar 
el factor cultural, desarrollando 
desde hace siglos una forma de 
vida en el Mediterráneo asociada 
al cultivo del limón.

La UE debe garantizar la 
preferencia comunitaria y la 
protección fitosanitaria frente 
al riesgo de entrada de organis-
mos nocivos de terceros países, 
y debe legislar para que haya re-
ciprocidad en los intercambios 
comerciales. El limón y pomelo 
español quiere competir en igual-
dad de condiciones, pero también 
queremos una UE que nos pro-
teja y nos promocione. Ailimpo 
ha presentado dos proyectos de 
programas de promoción para 
el periodo 2020-2022, uno para 
desarrollar en España, Francia y 
Alemania, y otro para promocio-
nar el limón europeo y español 
en Estados Unidos y Canadá. La 
aprobación de estos programas 
con una cofinanciación impor-
tante de la UE es la oportunidad 
perfecta que tiene la UE para 
demostrar que está junto a los 
productores europeos.

VF. Los consumidores están 
preocupados por la sostenibili-
dad. ¿Cuál es la estrategia de Ai-
limpo en este campo?

AM. La sostenibilidad en uno 
de los ejes prioritarios de trabajo 
de Ailimpo como motor de inno-
vación y de futuro, forma parte 
de la nueva visión del sector que 
promueve Ailimpo y que requie-
re del compromiso y colabora-
ción de todos los protagonistas 
de la cadena de valor: producto-
res, cooperativas, exportadores 
e industrias integrados en la in-
terprofesional. Para contribuir a 
ese gran desafío, desde la inter-
profesional se ha diseñado el pro-
yecto LEMON CERT, que exige 
que la producción de limón sea 
ordenada, eficiente, adecuada 

Antonio Moreno en las oficinas de Ailimpo en Murcia. / AILIMPO

“Quiero que la 
interprofesional sea 
un referente para los 
productores”

“Vivimos en un  
mundo global y lo 
importante es producir 
y vender calidad”

“La UE debe conocer 
la importancia social 
y económica de la 
citricultura europea”
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El presidente da las pautas del futuro. / AILIMPO

a la normativa legal y respe-
tuosa con el Medio Ambiente. 
¿Cómo? Con un sistema de tra-
bajo basado en las certificacio-
nes GlobalGAP y GRASP y la 
garantía de los cuadernos de 
campo que permita la adecua-
da homologación de la finca. 
Podemos asegurar que quien 
no cambie la forma de culti-
var el limón y se adapte a estos 
nuevos requisitos y exigen-
cias de certificación cada vez 
tendrá menos opciones para 
vender su cosecha y quedará 
finalmente fuera del mercado. 

Por otra parte, estamos 
desarrollando una aplicación 
de blockchain para mejorar 
la trazabilidad de los produc-
tos y mejorar la transparen-
cia. Su implementación en 
el sector de limón y pomelo 
permitirá aumentar la segu-
ridad alimentaria y, a la vez, 
la confianza que existe entre 
productores, comercializado-
res, procesadores, y finalmen-
te clientes y consumidores. 
Además, en la práctica ayuda-
rá a reducir costes, aumentar 
la eficiencia, añadir mayor 
valor a lo largo de la cadena 
de suministro y configurarse 
como una herramienta clave 
de seguridad alimentaria. De 
esta forma, el incremento y 
garantía de transparencia en 
la cadena alimentaria se tra-
ducirá en una mejora sensible 
de la reputación del sector y 
del limón de España.

VF. El Reino Unido es el ter-
cer mercado para el limón ¿qué 
estrategias se deben plantear 
para sortear el Brexit?

AM. Es el tercer destino 
para nuestro limón, después 
de Alemania y Francia. Es un 
mercado muy importante y 
los temores siguen ahí porque 
parece que vamos al peor esce-
nario posible; el de no acuer-
do. Hasta ahora, salvo el tipo 
de cambio de la libra, se traba-
ja con normalidad. Los efectos 
los notaremos al día siguien-
te de la separación, cuando 
el Reino Unido se convierta 
en un país tercero, con unas 
consecuencias comerciales 
muy potentes. Hemos hecho 
un diagnóstico e identificado 
los puntos críticos. El Brexit 
puede afectar al tráfico comer-
cial y desacelerar la economía 
del Reino Unido, con su efec-
to en el poder adquisitivo de 
los consumidores. Eso puede 
cambiar incluso los estánda-
res de calidad y los hábitos de 
consumo.

VF. ¿Cómo afectarán los 
aranceles de EEUU al limón?

AM. La campaña pasada 
se exportaron desde España 
a EEUU unas 7.000 toneladas 
de limón por valor de 7,8 mi-
llones de euros. En términos 
relativos esto representa al-
rededor del 1% de nuestro 
volumen total de exportación 
a todo el mundo (la campaña 
pasada fue de unas 690.000 to-
neladas) por lo que el impacto 
será limitado si analizamos 
la cuestión desde un punto de 
vista global. Pero es muy im-
portante destacar que se trata 
de un mercado con potencial 
de crecimiento (estimamos 
que podríamos alcanzar un 
volumen de exportación de 
20-25.000 toneladas a medio 
plazo) y clave en nuestra 
estrategia de exportación 
fuera de la UE, por lo que el 
establecimiento de aranceles 
del 25% supondría una im-
portante traba para alcanzar 
este objetivo.

VF. ¿Cómo se podría traba-
jar para unificar más al sector 
y dotarlo de mayor dimensión?

AM. Planificando las cam-
pañas, elaborando los aforos 
de cosechas como hacemos 
todos los años, viendo cuáles 
van a ser los volúmenes de 
oferta de los diferentes oríge-
nes en el mercado y tratando 
de concienciar a todas las par-
tes de que de nada vale tensar 
la cuerda en un sentido. Insis-
to en la visión global que la in-
terprofesional aporta. 

Y el análisis de esta situa-
ción no debe hacerse en me-
dio de la coyuntura sino con 

perspectiva histórica y de 
futuro. Nosotros queremos 
que la actividad del limón 
sea rentable en los próximos 
5 o 10 años. No nos interesan 
los dientes de sierra. Eso 
genera incertidumbres y 
especulación 

VF. ¿Qué nos puede contar 
sobre el proyecto de Extensión 
de Norma?

AM. La Asamblea General 
de Ailimpo aprobó solicitar 
al MAPA una Extensión de 
Norma para los próximos 
cinco años con un presu-
puesto ambicioso que podrá 
alcanzar 4.770.000 euros para 

el total de cinco campañas, 
con el objetivo de desarrollar 
actuaciones que permitan al 
sector de limón y pomelo de 
España afrontar con éxito los 
retos del futuro, desarrollar 
campañas de promoción, con-
tribuir a la mejora de la trans-
parencia, lograr el equilibrio 
económico en la cadena de 
valor y desarrollar proyectos 
Industria 4.0 como una plata-
forma de Blockchain. 

Confir mamos en que 
próximamente finalizará la 
tramitación de esta Extensión 
de Norma que será clave para 
el sector de limón y pomelo.
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Los sectores hortofrutícolas de 
Murcia y Almería aún no han 
cuantificado los efectos nega-
tivos en su actividad por las 
movilizaciones tras la senten-
cia del Procés, pero reclaman 
al Gobierno medidas urgentes 
que garanticen el libre tránsito 
por Cataluña de los camiones 
con perecederos.

El director general de la Aso-
ciación de Productores-Exporta-
dores de Frutas y Hortalizas de 
Murcia (Proexport), Fernando 
Gómez, ha recordado que el 95% 
de la producción hortofrutícola 
de la región se exporta a Euro-
pa y la mayoría pasa la frontera 
por La Junquera, en territorio 
catalán.

“No saben el daño terrible 
que están haciendo al negocio 
hortofrutícola, a lo que hay 
que sumar que están abriendo 
las puertas a nuestros compe-
tidores”, ha alertado Gómez, 
tras pedir “medidas urgentes” 
al Gobierno para corregir la 
situación.

Fuentes de la Asociación de 
Organizaciones de Productores 
de Frutas y Hortalizas de Alme-
ría (Coexphal) también han ex-
presado su preocupación por los 
problemas en la salida natural 
de España para su producción. 
“Cualquier merma en la frescu-
ra de las hortalizas a causa de 
un retraso en el transporte pue-
de tener efectos negativos en la 
demanda de próximos envíos”, 
han añadido.

El secretario general de la 
Federación Nacional de Aso-
ciaciones de Transporte de Es-
paña (Fenadismer), Juan José 
Gil, ha calculado que desde que 
se hizo pública la sentencia del 
Procés, y hasta el pasado vier-
nes, las pérdidas en el sector del 
transporte internacional por ca-
rretera a causa de las moviliza-
ciones ascienden a 15 millones 
de euros. De esas pérdidas, 5,4 
millones de euros corresponden 
a camiones que transportan pro-
ductos agrarios, ha detallado.

“Estamos especialmente pre-
ocupados por si las movilizacio-
nes continúan hasta las eleccio-
nes del 10 de noviembre, porque 
Cataluña, por su posición geo-
gráfica, es lugar de paso obli-
gado del 60% de los envíos por 
carretera al resto de la Unión 
Europea”, ha afirmado.

“La alternativa sería cruzar 
por Irún, pero supondría mil ki-
lómetros adicionales al trayec-
to desde la ‘Huerta de Europa’ 

y, por tanto, un aumento en los 
costes de los envíos, en muchos 
casos inasumibles”, ha calcula-
do Juan José Gil.

El secretario general de la 
Confederación Española de 
Transporte de Mercancías 
(CETM), Dulsé Díaz, ha recono-
cido que “está habiendo proble-
mas y muchos” para llegar a La 
Junquera, por donde cruzan al 
día 10.000 camiones de salida y 
otros 10.000 de entrada.

Sobre el transporte de pro-
ductos perecederos, que repre-
senta un porcentaje muy im-
portante de las cargas de dichos 
camiones, ha explicado que “hay 
equipos muy buenos para man-
tener la mercancía, pero que no 
funcionan de forma ilimitada”.

■ COMUNITAT VALENCIANA
Algunas cooperativas agroa-
limentarias de la Comunitat 
Valenciana han comenzado a 
buscar rutas alternativas para 
la exportación de mandarinas 
al mercado europeo y evitar los 
cortes de carretera en Cataluña 
en protesta por la sentencia del 
Procés.

De forma preventiva algunos 
exportadores han decidido sacar 
la mercancía de España por la 
frontera de Irún, aunque supone 
incurrir en gastos adicionales, 
para no correr el riesgo de tener 
los camiones bloqueados en ca-
rreteras de Cataluña.

Fuentes de Cooperatives 
Agro-alimentàries han indica-
do que se trata de un impacto 
preventivo ya que desconocen 
en qué punto va a estar cortada 
la circulación.

Ahora mismo no son una ma-
yoría las cooperativas que han 
optado por las rutas alternativas 
pero Cooperatives alerta de que 
si las protestas se prolongan en 
el tiempo, muchas tendrán que 
optar por esta opción ya que si 
se produce en plena campaña 
de comercialización, sí será un 
problema.

La mercancía agroalimenta-
ria que sale desde la Comunitat 
Valenciana hacia el resto de 
Europa son variedades tempra-
nas de mandarina, a las que se 
van sumando otras variedades 
precoces.

◗ GONZALO GAYO. VALÈNCIA.
El Corredor Mediterráneo es 
una doble vía ferroviaria de 
alta velocidad que discurrirá 
desde la frontera francesa has-
ta Algeciras, uniendo ciudades 
tan importantes como Barcelo-
na, Valencia, Alicante, Murcia y 
Málaga y conectándolas a su vez 
con el resto de Europa. La red 
transeuropea a la que se unirá 
el Corredor Mediterráneo ver-
tebrará Europa de Norte a Sur. 
3.500 kilómetros que concen-
trarán el 54% de los habitantes 
y el 66% del producto interior 
bruto de la Unión Europea, im-
pulsando la competitividad de 
nuestro continente. Es también 
una infraestructura estratégica 
para el sector agroalimentario 
ya que permitirá conectar las 
principales capitales europeas 
con los principales centros 
de producción agrícola del 
mediterráneo.

El objetivo es que en 2025 
este finalizada la doble plata-
forma de ancho internacional 
desde Algeciras hasta la fron-
tera francesa. Para ello queda 
pendiente varios hitos como el 
túnel pasante y la doble vía para 
el tramo Valencia-Castellón, y 
una doble vía entre Castellón y 
Tarragona, que es esencial para 
poder tener AVE de Valencia a 
Barcelona. Para 2023 está pre-
visto que los trenes con ancho 
internacional podrán circular 
desde Algeciras hasta la fron-
tera norte. Para el ministro 
en funciones de Fomento, José 
Luis Ábalos “en 2021 estarán en 
servicio, con las obras finaliza-
das o en ejecución todos los tra-
mos del Corredor con el objetivo 
de conectar la Frontera Fran-
cesa con Algeciras en ancho 
estándar”. El compromiso del 
Ministerio de Fomento con el 
ferrocarril y el Corredor Medi-
terráneo ”es incuestionable des-
de que asumí la cartera. Más del 
80% del importe licitado ha ido 
destinado al sector ferroviario y, 
de estos, aproximadamente un 
40% se han destinado al Corre-
dor Mediterráneo” ha afirmado 
el ministro.

Durante los seis primeros 
meses de 2019, Adif  y Adif  Alta 
Velocidad han adjudicado con-
tratos por un importe de 1.204 
millones de euros para actuacio-
nes enmarcadas en el desarrollo 
y configuración del Corredor 

Mediterráneo. Según el gestor 
de infraestructuras ferrovia-
rias, “este nivel de adjudicación 
reafirma el compromiso del Go-
bierno con el impulso de una in-
fraestructura estratégica para 
el futuro del transporte ferro-
viario en el arco mediterráneo 
y su área de influencia y se de-
muestra que en ningún momen-
to se ha producido una supuesta 
paralización o ralentización en 
el conjunto de actuaciones para 
el desarrollo del corredor”.

Para Adif, se trata de una 
“infraestructura clave” para 
el desarrollo socioeconómico 
de España que contribuirá “de 
forma significativa” a potenciar 
el tráfico de mercancías y las co-
nexiones ferro-portuarias, favo-
reciendo además una reducción 
de los tiempos de viaje para los 
servicios de viajeros y un me-
nor impacto ambiental. De los 
1.204 millones de euros compro-
metidos, el esfuerzo inversor se 
ha concentrado especialmente 
en el segundo trimestre, con 
adjudicaciones de 931 millones 
frente a los 272 millones de los 
tres primeros meses del año. 
En total, entre enero y junio se 
han adjudicado 53 contratos, 
21 de ellos correspondientes 
a la ejecución de obras, tres a 
la redacción de proyectos, 16 a 
suministros de materiales y los 
13 restantes a consultoría y asis-
tencia técnica. A esta cifra, se 
suma una inversión de 396 mi-
llones en la licitación de otros 
31 contratos.

Durante el pasado mes de 
agosto no ha habido descanso 
en las obras en torno al Corre-
dor Mediterráneo. Ha sido este 
mes cuando han dado inicio 
las obras de unos de los tramos 
vitales del Corredor y ha sido 
con las obras de implantación 

del tercer carril en el túnel que 
conecta la fábrica Seat de Mar-
torell con la línea Martorell – 
Castellbisbal. El trayecto que se-
para ambas localidades registra 
una de las mayores densidades 
de tráfico del Corredor. El nudo 
de comunicaciones comprende 
además la rehabilitación del 
antiguo túnel de Castellbisbal, 
que según ha informado Adif  
recientemente, espera rehabili-
tar entre finales de primavera y 
principios de junio de 2020.

También el tramo entre la 
factoría Ford de Almussafes y 
el centro logístico de la Font de 
Sant Lluís, en Valencia, se en-
cuentra ya en proceso de licita-
ción. Según Adif, la obra tiene 
un plazo de ejecución de poco 
más de un año. La conexión se 
resolverá con una vía dotada de 
tercer carril, y se electrificará el 
ramal de mercancías paralelo a 
la plataforma de alta velocidad 
del trayecto Xàtiva-Valencia, 
desde Almussafes, y a través del 
nudo sur hasta Valencia Font de 
Sant Lluís.

Según el calendario de ac-
tuaciones el Corredor Medite-
rráneo continua a buen ritmo 
en el cumplimiento de objetivos 
que permitan en 2021 contar con 
el ancho internacional unirá la 
frontera francesa con Murcia; 
2023, cuando se enlazará con Al-
mería; y 2025, cuando coronará 
con Algeciras. Lo más impor-
tante del Corredor Mediterrá-
neo es que se sumará a los 3.500 
kilómetros de la red transeuro-
pea, que vertebrará Europa de 
norte a sur.

El Corredor Mediterráneo es 
un proyecto claramente equili-
brado que beneficia a gran parte 
de la población de Europa (18% 
de la población y del PIB). El Co-
rredor es un proyecto cohesio-
nado y equilibrado que ayudará 
a la competitividad de las econo-
mías pero que también estará al 
servicio de la movilidad de las 
personas, una infraestructura 
que une a más del 40% de la 
población.

El ministro en funciones 
de Fomento, José Luis Ábalos, 
ha señalado recientemente 
que “esta infraestructura nos 
dará una España distinta a la 
que conocemos hasta ahora. 
Dejará de ser una España ra-
dial para ser una España más 
interconectada”.

El Corredor Mediterráneo 
vertebrará Europa
Será una infraestructura de gran peso para el futuro  
del sector agroalimentario europeo

La red transeuropea a la que se unirá el Corredor Mediterráneo vertebrará Europa de norte a sur. / ARCHIVO

El sector del transporte ha pedido al Gobierno que garantice la circulación por 

Cataluña. / FENADISMER

‘La huerta de Europa’ pide 
garantías en el tránsito de 
camiones por Cataluña
Los exportadores barajan rutas 
alternativas si persisten los problemas 
en el paso fronterizo de la La Junquera

Desde Proexport afirman 
que los efectos para el 
sector hortofrutícola  
son muy negativos

Los trenes con ancho 
internacional podrán  
circular de Algeciras a la 
frontera norte en 2023

Es una infraestructura 
clave para el desarrollo 
socioeconómico de 
España



A G R O C O M E R C I O  Valencia Fruits / 1122 de octubre de 2019

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

Manifestación por la 
crisis del sector frutícola
◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
Más de 2.500 agricultores, con 
150 tractores, procedentes de las 
principales zonas fruteras de 
Aragón y también de La Rioja y 
Lleida, se manifestaron el pasa-
do sábado en Calatayud bajo el 
lema “Por la supervivencia de 
las explotaciones familiares y el 
medio rural”.

Fue una concentración uni-
taria para protestar por la crisis 
que atraviesa el sector frutícola, 
el hundimiento de los precios 
y la falta de rentabilidad de las 
explotaciones.

Además de exigir unos pre-
cios justos en origen y acabar 
con la especulación en la cadena 
alimentaria, los manifestantes 
pidieron ayudas directas para 
evitar que los municipios más 
pequeños sigan despoblándose.

La protesta, la primera de una 
serie que tendrán lugar próxima-
mente en diversos puntos del te-
rritorio aragonés, fue convocada 
por UAGA y apoyada por UPA, 
Asaja, ARAGA y Cooperativas 
Agroalimentarias de Aragón.

El sector de la fruta ha sido 
uno de los más golpeados en los 
últimos años debido al veto ruso 
y unos precios que “no cubren 
ni los costes de producción”, se-
gún denunció el corresponsable 
de fruta de UAGA, Óscar Moret.

Al terminar el recorrido por 
diversas calles de la localidad se 
leyó un manifiesto, a cargo de 
dos hijos de agricultores, con las 
reivindicaciones de la convocato-
ria. “Por nosotros y por el futuro 
del campo”, gritaron como con-
clusión del escrito. 

Las organizaciones agrarias 
reclamaron a las administracio-
nes que incentiven la actividad 
agraria y que protejan las explo-

taciones familiares. Que arbi-
tren medidas de apoyo como las 
ayudas directas a las explotacio-
nes que atraviesan por mayores 
apuros coyunturales, exenciones 
tributarias, líneas especiales de 
financiación.

Igualmente urgieron a los 
consumidores a prestar atención 
a las etiquetas de las productos 
agrarios que compra, para saber 
de dónde vienen y apostar por el 
consumo de producción autócto-
na de calidad.

El secretario general de 
UAGA, José María Alcubierre, 
señaló que “el problema terri-
torial no está en Cataluña, está 
en la España vaciada y en el por-

centaje de pueblos que se están 
quedando sin futuro”. Reconoció 
que “agricultura y ganadería va 
a haber siempre, el problema es 
qué modelo queremos. Nosotros 
queremos que se apoye un mode-
lo de explotación social, competi-
tiva y que fije población”.

El presidente de Asaja de Lé-
rida, Pere Roque, proponía “un 
plan de arranque nacional de fru-
ta de hueso”. Lo justificaba para 
que “los de 60 años tengan una 
jubilación digna, para diversifi-
car y que los que se incorporen 
busquen cultivos alternativos”.

Argumentó que “no puede ser 
que estemos produciendo con un 
coste de más de 30 céntimos y nos 
paguen entre 18 y 20 céntimos”.

Se refirió a los efectos del veto 
ruso de hace 5 años y  también 
a las amenazas que se avecinan: 
los aranceles del 25% en Esta-
dos Unidos y el Brexit. En su 
opinión, “España se juega que 
sus productos no lleguen a 700 
millones de personas”.

■ ARAGÓN

Nefasto arranque 
de la campaña 
hortícola andaluza
Los productores denuncian la 
alarmante situación del sector 
por la crisis de precios
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
COAG Andalucía denuncia 
que la campaña de cultivos 
protegidos de Almería y la 
costa de Granada, principal-
mente de tomate, pimiento, 
berenjena, calabacín y pepino, 
se está viendo afectada por la 
liberalización del mercado eu-
ropeo, donde están arrasando 
las hortalizas de Marruecos y 
otros países.

La situación por la que 
atraviesa el sector hortícola 
andaluz en el inicio de la cam-
paña de cultivos protegidos, 
localizados principalmente 
en la provincia de Almería, es 
alarmante. Los productores 
hortícolas están desesperados 
porque, según señalan desde 
la organización agraria, los 
supermercados se están llevan-
do los productos “regalados” y 
están haciendo su agosto con la 
campaña de hortalizas.

La crisis de precio se está 
repitiendo desde hace varias 
temporadas, pero en este ejer-
cicio se empieza a perder dine-
ro, “y esto es insostenible, no 
lo podemos permitir, hemos 
llegado al límite”, asegura 
Andrés Góngora, responsa-
ble de Frutas y Hortalizas de 
COAG y secretario general de 
COAG Almería. Por ello, se-
ñala el dirigente, “pedimos a 
las comercializadoras que de-
fiendan nuestros productos, 
ya que los supermercados se 
lo llevan todo, pero lo quieren 
regalado”.

Esperando que este nefasto 
inicio de campaña se revierta, 
desde COAG Andalucía se de-
nuncia que la venta de hortí-
colas, principalmente tomate, 
pimiento, berenjena, calabacín 
y pepino, se está viendo afec-
tada por la liberalización del 
mercado europeo, donde es-
tán arrasando las hortalizas 
de Marruecos, “que es una 
competencia desleal”, aclara 
el responsable de Hortalizas de 
COAG, y una de las causas que 
está provocando el hundimien-
to de los precios de los produc-
tos de la huerta andaluza.

A esta circunstancia se 
suma la proliferación de ofer-
tas abusivas de los supermer-
cados europeos, que se apro-

vechan de la abundancia de 
productos (también derivada 
de las inusuales condiciones 
meteorológicas), lo que está 
hiriendo de muerte al sector, 
que ya prevé movilizaciones.

En este sentido, Andrés 
Góngora es contundente: “No 
podemos tolerar la venta a 
pérdidas y estamos moviendo 
cielo y tierra para poner pie en 
pared. Estamos hablando con 
todo el sector, con organizacio-
nes, con la delegación de Agri-
cultura, con todo el mundo… 
Porque no estamos dispuestos 
a permitir que vendan nues-
tras hortalizas, mientras que 
a los horticultores nos pagan 
una miseria”.

Góngora explica igualmen-
te que “una de las prácticas 
que está perjudicando al sec-
tor es la venta a resultas, pro-
hibida por la Ley de Cadena 
Agroalimentaria, que consis-
te en el envío por parte de las 
comercializadoras en origen 
de camiones cargados de pro-
ducto sin precio. Pedimos a 
la Agencia de Información y 
Control Alimentarios (AICA) 
que vigile esta práctica”.

“Por estos motivos —añade 
el responsable de Hortalizas de 
COAG-—, estamos dispuestos 
a hacer lo que haga falta. Y ya 
estamos organizando moviliza-
ciones y acciones de protesta. 
Tanto el Gobierno como en 
Bruselas nos tienen que escu-
char. No pueden permitir ni un 
día más que tiren por el suelo 
el esfuerzo de este sector pro-
ductivo importante en Europa, 
para que ganen dinero los que 
importan de Marruecos, de 
donde vienen productos que 
no cumplen con las normas de 
producción exigidas en Euro-
pa, con el consiguiente riesgo 
para los consumidores”. 

“Exigimos al Gobierno es-
pañol y a la Junta de Andalu-
cía que defiendan al sector hor-
tícola andaluz, y que empiecen 
a hacer controles, tanto en los 
puertos como en las empresas 
de comercialización que trafi-
can con productos de terceros 
países”, concluye Andrés Gón-
gora, quien trasladará el ma-
lestar existente a la Comisión 
Europea.

Cabeza de la manifestación. / UAGA

La campaña de cultivos hortícolas protegidos ha arrancado con bajos precios 

en origen. / ARCHIVO

“Queremos un modelo 
de explotación  
social competitivo y  
que fije población”
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◗ VF. REDACCIÓN.
La Asociación Valenciana de 
Agricultores (AVA-Asaja) y la 
Asociación de Productores de 
Aguacate (Asoproa) denuncian 
una oleada de robos de aguaca-
tes en el campo valenciano, sobre 
todo en la comarca del Camp de 
Morvedre, debido al interés que 
este cultivo subtropical despierta 
entre los ladrones por el elevado 
precio que alcanza en el merca-
do. Ambas organizaciones ad-
vierten de que este tipo de delitos 
agrarios se ha disparado con tal 
grado de intensidad e impunidad 
que está poniendo en peligro la 
viabilidad económica de nume-
rosas explotaciones y, en última 
instancia, amenaza el crecimien-
to de una alternativa de cultivo 
atractiva para el agricultor.

Los primeros robos se detec-
taron hace dos semanas con el 
inicio de la campaña de reco-
lección de las variedades más 
tempranas de aguacate (entre 
ellas no figuran las mayoritarias 
Hass ni Lamb Hass, que empeza-
rán a recolectarse en diciembre 
y marzo respectivamente). Tras 
estos hurtos, varios agricultores 
denunciaron la puesta a la ven-
ta de aguacates supuestamente 
robados en fruterías y mercados 
locales como el de Canet d’En 
Berenguer. 

El resultado de la investiga-
ción de un grupo ROCA de la 
Guardia Civil fue la intercepta-
ción de un lote etiquetado como 
variedad Lamb Hass que no 
contaba con la documentación 
requerida para avalar su traza-

bilidad desde el campo hasta el 
comercio.

Por ello, el presidente de 
AVA-Asaja, Cristóbal Agua-
do, constata que “los robos de 
aguacates no solo suponen un 
perjuicio tremendo para los pro-
ductores que han realizado una 
enorme inversión a la hora de 
poner en marcha este cultivo, 
sino que generan un mercado 
negro en mercadillos y fruterías 
que sortea la tributación fiscal e 
implica serios problemas al con-
sumidor. Así, por un lado, supone 
un riesgo para la salud porque 
los ladrones colocan en el merca-
do una fruta que carece de la de-
bida trazabilidad, y por otro lado, 
al faltar varios meses para que 
el aguacate alcance su momento 
óptimo de maduración, defrau-

da las expectativas y, a la larga, 
puede acabar retrayendo el con-
sumo del aguacate cuando llegue 
el grueso de la producción”. 

AVA-Asaja y Asoproa recla-
man al delegado del Gobierno, 
así como al Consell y a los ayun-
tamientos, que destinen sufi-
cientes recursos a la vigilancia 
tanto de los campos de aguacates 
como de los centros de recepción 
de la mercancía robada. “Así no 
se puede trabajar —lamenta 
Aguado—. Cuando el agricultor 
encuentra un producto viable 
se lo roban antes incluso de que 
madure en el árbol. Sabemos 

que es muy difícil identificar un 
aguacate sustraído pero hay que 
animar a los productores para 
que denuncien y exigir a las ad-
ministraciones soluciones ante 
un problema que, si se va de las 
manos, puede llevarse por delan-
te un cultivo con unas excelentes 
perspectivas comerciales”.

Asimismo, los agricultores 
alertan de masivos robos en 
otros cultivos como las man-
darinas y las naranjas que, a 
causa de la disminución de la 
cosecha durante la presente 
campaña, están obteniendo 
mejores cotizaciones.

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
L’Alcúdia se viste de gala para 
dar la bienvenida a la Denomi-
nación de Origen Protegida Kaki 
Ribera del Xúquer. Después de 
meses de cuidados y atenciones, 
los árboles de la variedad Rojo 
Brillante están listos para ofre-
cernos los primeros kakis de la 
temporada.

La puesta a punto de los 
Persimon para el deleite de los 
consumidores, que llevan meses 
esperando a que llegue este mo-
mento, es la razón por la que los 
responsables de la DO celebraron 
la semana pasada un evento en 
L’Alcúdia en el que se dieron cita 
todas las personas que trabajan 
con la Denominación de Origen, 
así como las principales autori-
dades municipales, autonómicas 
y científicas con las que colabo-
ra habitualmente este sello de 
calidad.

Durante el evento de presen-
tación de la nueva campaña del 
Kaki Persimon, los principales 
responsables de la Administra-
ción acudieron para mostrar su 
apoyo y destacar los beneficios 
que supone la explotación de la 
variedad Rojo Brillante para la 
comarca.

Para el alcalde de L’Alcúdia, 
Andreu Salom, la opción de los 
productores regionales por el 
Persimon ha supuesto un eje de 
desarrollo municipal sin el cual 
el futuro de la región no estaría 
garantizado.

La encargada de representar 
a la Generalitat Valenciana fue 
la consellera de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecoló-
gica, Mireia Mollà, confirmó la 
apuesta del ejecutivo regional 
por la producción agroalimen-
taria de calidad, diferenciada en 

el caso del Kaki Persimon con el 
distintivo de Denominación de 
Origen, válido en todo el ámbito 
de la Unión Europea.

El encargado de realizar un 
recorrido por la historia de la 
DO Kaki Ribera del Xúquer fue 
su presidente, Cirilo Arnandis. 
En su intervención, guió a los 
asistentes por las actividades 

puestas en marcha en el pasado 
para promover el conocimiento 
y el consumo de la variedad Rojo 
Brillante. El saber hacer local y 
la determinación a la hora de 
buscar consumidores dentro y 
fuera de nuestras fronteras son 
parte del éxito de esta denomi-
nación, que lleva más de 20 años 
como un referente de la produc-
ción hortícola de la Comunitat 
Valenciana. 

Arnandis también fue el res-
ponsable de entregar a los reco-
nocimientos que, cada año, la De-
nominación de Origen concede a 
las personas e instituciones que 
han contribuido a su éxito.

■ INVESTIGACIÓN CULMINADA
El Consejo Regulador ha abierto 
con la comunidad científica va-
rias vías de investigación para 
poner de manifiesto y con el aval 
que suponen los estudios las bon-
dades y beneficios nutricionales 
de la variedad Rojo Brillante. 

Una iniciativa puesta en mar-
cha para que los consumidores 
vean en la marca Persimon un 
aval de sabor, de dulzor, y de be-
neficios propios de las frutas. En 
este marco de colaboración se ha 
desarrollado el estudio dirigido 
por la profesora titular del De-
partamento de Nutrición Ciencia 
de los Alimentos de la Facultad 
de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid. La doc-
tora Mª Cortes Sánchez expuso 
las conclusiones de este estudio, 
que sitúa la fibra alimentaria 
como una de las principales 
aportaciones nutricionales de 
los Kakis DO Ribera del Xúquer. 
Además, el consumidor encon-
trará vitaminas, antioxidantes 
y azúcares naturalmente presen-
tes, como la fructosa y la glucosa, 
y muy poca sacarosa.

El Kaki Persimon® se salva 
de la DANA y empieza  
a llegar al consumidor

AVA-Asaja denuncia una 
oleada de robos de aguacates

La Denominación de Origen Protegida Kaki Ribera del 
Xúquer comienza la temporada

Los robos de aguacates están generando un 
mercado negro en mercadillos y fruterías

Cirilo Arnandis fue el encargado de presentar la campaña. / DO KAKI

Estos robos ponen en jaque la viabilidad económica de numerosas explotaciones. / VF

El Persimon ha supuesto 
un eje de desarrollo 
económico para el 
municipio de L’Alcúdia

La DO Kaki ha abierto 
junto con la comunidad 
científica varias vías de 
investigación 

Al acto de presentación acudieron autoridades políticas y científicas. / DO KAKI

Los galardonados con el reconocimiento de la DO Kaki por su contribución. / DO KAKI

La consellera Mireia Mollà confirmó el apoyo del ejecutivo regional. / DO KAKI

Kaki Persimon®. / DO KAKI
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Agrocultivos

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Un parasitoide, importado 
desde Sudáfrica a finales del 
pasado mes de julio, en virtud 
del convenio de colaboración 
suscrito entre la Conselleria de 
Agricultura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y Tran-
sición Ecológica de la Genera-
litat Valenciana y el Instituto 
Agroforestal de la Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV), 
va a convertirse en un podero-
so aliado dentro de la estrategia 
para combatir la plaga del Coto-
net de les Valls, un insecto que 
causa importantes daños en la 
citricultura valenciana.

Los resultados de las investi-
gaciones que se están llevando 
a cabo acreditan que este depre-
dador sudafricano, denomina-
do Anagyrus aberiae, muestra 
tanto una buena capacidad de 
adaptación a las condiciones cli-
máticas de la Comunitat Valen-
ciana, como un estimable nivel 
de eficacia a la hora de reducir 
las poblaciones de Cotonet de 
les Valls.

Los avances obtenidos van a 
permitir que durante los próxi-
mos meses la Conselleria de 
Agricultura, además de cursar 
ante el Ministerio la tramita-
ción de los correspondientes 

permisos, inicie las tareas la 
cría y reproducción del Ana-
gyrus aberiae en las instalacio-
nes de Silla y Almàssora con el 
objeto de poder efectuar sueltas 
masivas de este depredador. 

Así las cosas, está previs-
to que en el arranque de la 
próxima campaña citrícola se 
disponga ya de poblaciones su-
ficientemente elevadas de este 
parasitoide como para reducir 

de manera significativa la pre-
sencia de la plaga en las explo-
taciones citrícolas valencianas.

La consellera de Agricul-
tura, Desarrollo Rural, Emer-
gencia Climática y Transición 
Ecológica, Mireia Mollà, ha 
celebrado el éxito de la inves-
tigación, fruto de cuatro años 
de trabajo y de dos convenios 
suscritos entre la Conselleria 
de Agricultura y el Instituto 
Agroforestal del Mediterrá-
neo de la UPV, por importe de 
200.000 euros.

Mollà ha destacado que el 
acuerdo “demuestra la necesi-
dad de invertir en investigación 
para hacer frente a este tipo de 
plagas importadas como la del 
Cotonet, que se ha ido exten-
diendo desde su detección hace 
ahora 10 años”. La consellera ha 
expresado su confianza en que 
el Ministerio de Agricultura 
agilice los trámites para hacer 
efectiva “cuanto antes” la suelta 
del parásito.

El Cotonet succiona la savia 
de los árboles, lo cual conlleva 
su debilitamiento y se tradu-
ce en una deformación de los 
frutos o en una reducción de 
su tamaño con la consiguien-
te depreciación comercial de 
los mismos. También ocasiona 
daños indirectos debido a la se-
creción de una melaza que sirve 
como caldo de cultivo del hongo 
denominado negrilla.

La plaga causada por el in-
secto Delottococcus aberiae, que 
produce grandes deformaciones 
en frutos de naranjo y clementi-
no, apareció como especie inva-
sora en los cítricos valencianos 
en el año 2009, concretamente 
en la comarca del Camp de Mor-
vedre, y hoy está presente ya por 
toda la Comunidad Valenciana 
e incluso fuera de ella

Visita al centro 
de investigación
Por su parte, el director general de Agricultura, Ganadería 

y Pesca, Roger Llanes, junto a los representantes de las 
organizaciones agrarias AVA-Asaja, La Unió de Llauradors, 
de las Cooperativas Agro-alimentarias, del Comité de Ges-
tión de Cítricos, de la asociación de viveristas Asfplant y 
de los colegios profesionales Coial y Coitavc, recorrieron la 
semana pasada el laboratorio de entomología del Instituto 
Agroforestal del Mediterráneo de la UPV para conocer los 
trabajos que se están realizando en esta materia.

Llanes manifestó que “la conclusión que podemos extraer 
de las pruebas efectuadas con este depredador del Cotonet 
de les Valls es muy prometedora. La búsqueda de enemigos 
naturales contra plagas es una estrategia muy importante 
porque, además de resultar muy eficaz, reduce el uso de pro-
ductos fitosanitarios, con el consiguiente impacto positivo 
sobre el medio ambiente y la renta de los agricultores” ■

El Anagyrus aberiae, un aliado para 
combatir el Cotonet de les Valls
Agricultura y la UPV ultiman la suelta masiva de un parasitoide para hacer frente a esta plaga citrícola

Visita al laboratorio de entomología del Instituto Agroforestal del Mediterrá-

neo de la UPV para conocer los trabajos que se están realizando. / GVA

Los resultados de las investigaciones acreditan la eficacia del Anagyrus aberiare. / GVA

Está previsto contar en 
el arranque de campaña 
con población suficiente 
para reducir la plaga
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El CITA examina las nuevas 
variedades de melocotonero 
y almendro de Europa
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El Centro de Investigación y Tec-
nología Agroalimentaria de Ara-
gón (CITA) cuenta con una Esta-
ción de Examen de Distinción, 
Homogeneidad y Estabilidad 
(EEDHE) de las nuevas varieda-
des de melocotonero y almendro, 
donde se examinan las nuevas 
variedades de toda Europa.

Según informa el Ejecutivo 
aragonés, esta estación es fruto 
de la encomienda con la Oficina 
Española de Variedades Vegeta-
les (OEVV), que depende del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación desde mediados de 
los años 90.

La OEVV tiene encomiendas 
con distintos centros de investi-
gación agraria y universidades 
para realizar el Examen DHE de 
las nuevas variedades vegetales 
que se inscriben en los Registros 
Nacionales de Variedades Co-
merciales y de Variedades Pro-
tegidas. Para especies perennes, 
la OEVV cuenta con encomien-
das con un total de 10 centros de 
examen DHE especializados en 
frutales de clima templado (al-
baricoquero, almendro, avellano, 
cerezo, higuera, melocotonero, 
nogal peral), frutales tropicales 
(aguacate, chirimoyo, mango, 
piña y plátano) cítricos, olivo, 
vid y fresa.

La Estación de Examen de 
Distinción, Homogeneidad y 

Estabilidad del CITA está espe-
cializada en el ensayo técnico de 
melocotonero y almendro. José 
Manuel Alonso, como director de 
la EEDHE, gestiona y coordina la 
estación y es responsable de lle-
var a cabo los ensayos técnicos de 
Prunus pérsica (melocotonero), 
mientras que el técnico de inves-
tigación Enrique Castrillo es el 
responsable de los ensayos técni-
cos de Prunus dulcis (almendro).

Alonso explica que el trabajo 
de la Estación de Examen DHE 
es comprobar que las nuevas va-

riedades que obtienen “los mejo-
radores son realmente nuevas. 
Traemos material vegetal de los 
obtentores y lo comparamos con 
las colecciones de variedades re-
ferencia que tenemos en el CITA. 
Vemos que las nuevas variedades 

sean homogéneas, distintas a las 
ya existentes, y si son estables a 
lo largo del tiempo durante dos 
ciclos productivos”.

Tras estas comprobaciones se 
hace un informe indicando que 
realmente son nuevas varieda-
des. Este trabajo se realiza en 
dos especies: el melocotonero en 
variedades de floración media y 
tardía, las de floración tempra-
na las hacen en Valencia, y en 
almendro.

En Europa, recuerda, hay cin-
co estaciones de examen DHE de 

◗ VF. REDACCIÓN.
La Comisión Europea ha pu-
blicado su informe sobre pers-
pectivas a corto plazo para los 
mercados agrícolas en 2019 y 
2020, correspondiente a otoño 
de 2019, en el que realiza previ-
siones para los distintos secto-
res. En el campo de las frutas y 
hortalizas analiza la producción 
de tomate comunitario, para la 
que prevé un ligero aumento del 
1%; la manzana, estimando un 
descenso de la cosecha del 6%; 
y el melocotón y la nectarina, 
previendo un crecimiento para 
el producto en fresco del 4% en 
2019 con relación a 2018.

Según el Informe de la Comi-
sión Europea, hecho público el 4 
de octubre, la producción de to-
mate ascenderá a 16,8 millones 
de toneladas en 2019, un 4% más 
que en 2018. Un crecimiento que 
se ha debido al tomate procesado, 
que ha registrado un incremento 
del 6%. La producción de toma-
te en fresco en la UE alcanzará 
un volumen de 6,8 millones de 
toneladas, un 1% más que en 
2018. Comparando los datos de 
2019 con la media de los últimos 
cinco años, la producción de to-

mate en fresco se reduce un 1,5%. 
En cuanto al consumo de tomate 
fresco en la UE se sitúa en 14 ki-
los por persona y año. 

El Informe cifra las importa-
ciones de tomate en fresco de la 
UE en 2019 en 629.000 toneladas, 
prácticamente la misma canti-
dad que en 2018. Sin embargo, 
comparando los datos de 2019 
con los de la media de los últimos 
cinco años, las importaciones 
de tomate de la UE han crecido 
un 16,8%. Por el contrario, las 
exportaciones comunitarias se 
sitúan en 118.000 toneladas, un 
35% menos que la media de los 
últimos cinco años, lo que refleja 
en opinión de Fepex la globaliza-
ción asimétrica de los mercados.

En cuanto al melocotón y la 
nectarina en la UE, la producción 
en 2019 ascenderá a 4,1 millones 
de toneladas, un 3,7% más que en 
2018, mientras que si se compara 

con la media de los últimos cin-
co años, la cosecha es la misma. 
De los 4,1 millones de toneladas, 
3,4 millones corresponden a 
producción destinada al consu-
mo en fresco que crece un 4% 
con relación a 2018. En cuanto 
al consumo de melocotón y nec-
tarina en fresco crecerá un 4% 
con relación a 2018, totalizando 
6,4 kilos por persona y año. Con 
relación a la actual temporada, 
el informe recoge que “los bajos 
precios durante las primeras 
semanas de la campaña para las 
variedades tempranas en España 
ha llevado a que parte de la pro-
ducción destinada inicialmente 
al consumo en fresco se destina-
rá a la transformación”.

En el caso de la manzana, se 
prevé una reducción en la pro-
ducción del 18% en 2019/2020  con 
relación a los datos de 2018/2019 
situándola en 11,3 millones de to-

neladas, justificándose el descen-
so, según la Comisión, por la caí-
da de la producción en Polonia 
en un 32% por las heladas. Por el 
contrario, ha crecido la produc-
ción en Armenia (+6%), Francia 
(+9%) e Italia (+1%). De los 11,3 
millones de toneladas, 7,1 millo-
nes están destinadas al consumo 
en fresco, un 6% menos que en 
2018/2019. En cuanto al consumo 
de manzana se sitúa en 13 kilos 
por persona y año.

El Informe sobre perspecti-
vas a corto plazo para los mer-

cados agrícolas es realizado 
por la Comisión Europea con 
carácter trimestral y contri-
buye a ofrecer cada vez más 
información sobre los distintos 
sectores en la UE. En esta línea 
se enmarca también la creación 
del Observatorio del mercado 
de las frutas y hortalizas cuya 
constitución fue anunciada por 
la Comisión Europea en el mes 
de febrero y que ya está en mar-
cha, y que, según Fepex, favore-
cerá un mejor seguimiento de 
los mercados.

En 2019 se encuentran en examen 70 variedades de melocotonero y 4 de almendro

melocotonero, pero para el caso 
del almendro somos la única Es-
tación de Examen DHE europea, 
con la que examinamos todas las 
nuevas variedades de almendro 
que comercializan en Europa.

En 2019 están en examen 70 
variedades de melocotonero y 4 
de almendro. Las variedades en 
ensayo se cultivan en una parce-
la con acceso restringido dentro 
de la Finca experimental Soto de 
Lezcano del CITA ubicada en el 
Campus Aula Dei en Montañana 
(Zaragoza).

La finca tiene un total de 100 
hectáreas de riego. La EEDHE 
del CITA también dispone un 
laboratorio independiente equi-
pado para realizar los trabajos 
de identificación varietal e in-
vernaderos climatizados donde 
se encuentran duplicados de las 
variedades de ensayo.

■ JORNADAS DE INTERCAMBIO
El pasado mes de septiembre 
tuvieron lugar en las instalacio-
nes del CITA en Zaragoza unas 
jornadas de intercambio de in-
formación entre los 10 centros 
de examen DHE de variedades 
de especies perennes que hay 
en España organizadas por la 
OEVV y el CITA.

En estas jornadas, los respon-
sables de estos centros intercam-
biaron información sobre la me-
todología del examen DHE, como 
por ejemplo la selección de las 
variedades de comparación, la 
toma de datos de las variedades 
candidatas, el manejo de mate-
rial de reserva o la actualización 
de las colecciones de referencia 
de las distintas especies. Poste-
riormente los participantes de 
las jornadas tuvieron la opor-
tunidad de visitar las parcelas 
donde se ubican el ensayo DHE 
de almendro y melocotonero y 
sus colecciones de variedades de 
referencia nacional en la Finca 
Experimental del CITA de Soto 
de Lezcano.

Visita a las parcelas donde se ubica el ensayo DHE de almendro y melocotonero y sus colecciones de variedades de refe-

rencia nacional en la Finca Experimental del CITA de Soto de Lezcano. / CITA

El trabajo es comprobar 
la homogeneidad de las 
variedades y que sean 
distintas a las existentes

La producción europea de 
tomate se mantiene estable
La Comisión Europea prevé un ligero incremento del 1% 

La producción de tomate en fresco en la UE será de 6,8 millones de toneladas. / VF

En melocotón y 
nectarina, la producción 
de la UE alcanzará los 4,1 
millones de toneladas

La Comisión Europea 
confirma la caída del 
18% del volumen de 
cosecha en manzana



A G R O C U L T I V O S  Valencia Fruits / 1522 de octubre de 2019

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

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Almería es un lugar donde hay 
una gran tradición en el cul-
tivo de higueras, pero sin, de 
momento, haber podido aprove-
char todas las posibilidades co-
merciales que ofrecen sus fru-
tos. Este hecho podría cambiar 
a raíz del estudio que un grupo 
de investigación de Producción 
Vegetal y Economía Aplicada 
de la Universidad de Almería 
(UAL), integrante del ceiA3, 
está realizando y que tiene por 
objetivo el cultivo sostenible 
bajo plásticos de las higueras 
para adelantar su producción 
unas semanas o incluso meses.

Esta iniciativa cuenta con el 
apoyo económico de la Diputa-
ción Provincial de Almería que 
destina parte de su aportación 
al convenio de colaboración que 
firma con carácter anual con la 
Universidad de Almería a este 
interesante proyecto que persi-
gue el objetivo compartido de 
luchar contra la despoblación.

El presidente de la Dipu-
tación de Almería, Javier A. 
García, y el rector de la UAL, 
Carmelo Rodríguez, visitaron 
recientemente a los responsa-
bles del proyecto en un módulo 
de 1.800 metros cuadrados de 
la Fundación ‘Finca Experi-
mental de la Universidad de 
Almería – Anecoop’ donde se 
desarrolla.

En estas instalaciones se ha 
conseguido el cuaje y el desa-
rrollo de frutos en pleno invier-
no —a principios de febrero 
2019—esperando adelantar el 
calendario de recolección en 
más de un mes, con respecto a 
la cosecha tradicional de bre-
vas y la subsiguiente de higos. 

Actualmente, la demanda en 
el mercado europeo es estable 
y la abastecen terceros países, 
ajenos a la Unión Europea, 
que se han especializado en la 
distribución de brevas, higos, 
granadas, nísperos y algunas 
variedades exóticas.

Según señala la Universidad 
de Almería, este adelanto en el 
calendario de los frutos de la 
higuera supondrá que el sector 
agrícola almeriense amplíe su 
gama de productos a ofrecer 
—la mayoría de las hectáreas 
están destinadas al tomate, pi-
miento, calabacín, sandía, pe-
pino y berenjena, y, en menor 
medida, al melón y la judía 
verde—. La concentración de 
la oferta en pocos productos 
y fechas con una demanda es-
table ha hecho que los precios 
presenten una tendencia bajis-
ta, a diferencia de los costes de 
producción, que no detienen 
su ascenso. Además, los incre-
mentos de superficie invernada 
hacen que la producción siga 
aumentando. Otro de los obje-
tivos perseguidos con el cultivo 
de higueras en invernadero es 
optimizar la estacionalidad del 
sector en épocas en las que no 
hay recolección hortícola, para 
rentabilizar la estructura pro-

ductiva del manipulado, trans-
porte y comercialización de 
otros productos que no compi-
tan en el calendario de la horti-
cultura intensiva convencional. 
Por último, el estudio persigue 
revitalizar social y económica-
mente ciertos municipios de 
interior de la provincia, afec-
tada por un proceso continuo 
de despoblamiento.

El acceso al mercado de 
producciones con tanta ante-
lación se suele hacer a precios 
más que aceptables, por lo que 
la rentabilidad del cultivo po-
dría implicar el desarrollo de 
la segunda y tercera fase del 
proyecto, es decir, la selección 
de parcelas piloto en ciertos 
municipios del Bajo Andarax y, 
en el horizonte de tres o cuatro 
años, la implantación en par-
celas de toda esa comarca con 
fines comerciales.

El presidente de la Dipu-
tación de Almería, Javier A. 
García, explicó la importan-
cia e iniciativa que tiene este 
proyecto por parte de la insti-
tución: “Estamos muy ilusio-
nados con este proyecto y lo 
que queremos es que este tipo 
de investigaciones repercutan 
en la provincia, es decir, que se 
genere empleo y contribuya a 
asentar la población especial-
mente en aquellos lugares que 
no encuentran nuevos nichos 
de trabajo. La provincia tiene 
las condiciones climatológicas 
perfectas para hacer que el cul-
tivo de higo y de breva se adapte 
y sea un acicate para crear em-
pleo y tener una nueva fuente 
de producción”.

Asimismo, García puso de 
manifiesto el apoyo que desde 
la Diputación se presta a pro-
yectos de investigación como 
este que son punteros a nivel 
nacional: “Todo lo que redunde 
en beneficio para la provincia y 
contribuya a fijar la población 
va a contar con el apoyo de la 

UAL y Diputación impulsan 
el primer cultivo sostenible 
de higueras bajo plástico
El cultivo de higueras en invernadero permitirá adelantar la cosecha

Diputación. Agradezco a la Uni-
versidad de Almería el gran tra-
bajo que están haciendo y que 
les ha llevado a ser el motor 
investigador y de conocimien-
to de la provincia. Tenemos 
que seguir aportando desde 
la institución para que los in-
vestigadores sigan haciendo 
su labor y ese conocimiento 
repercuta en la provincia y en 
los almerienses”. 

El rector de la UAL, Car-
melo Rodríguez, agradeció al 
presidente de la Diputación la 
colaboración institucional que 
está permitiendo seguir con la 
investigación agrícola, diver-
sificarla a otros productos y lo 
más importante, la amplia re-
percusión social que tiene: “Los 
pilares de la Universidad tienen 
que completarse con la transfe-
rencia de conocimiento a la so-
ciedad, y si este proyecto tiene 
como objetivo generar empleo y 
riqueza en la provincia, se cum-
ple el fin de este centro investi-
gador y de la Universidad como 
motor académico y económico 
de la provincia”.

Por último, el responsable 
del proyecto, Luis Belmonte, 
explicó el objetivo del estudio 
que se basa en “comunicar al 
sector agrícola que existe una 
oportunidad de un cultivo al-
ternativo que no va a sustituir 
al tradicional. Se trata de un 
cultivo autóctono como es la hi-
guera que puede ser una buena 
oportunidad para diversificar 
la producción. Este proyecto 
se pensó para los municipios 
del Bajo Andarax por su espe-
cial climatología, no especial-
mente fría, y lo que estamos 
estudiando es cuáles son las 
mejores condiciones para que 
el rendimiento sea el máximo 
posible”.

El rector de la UAL y el presidente de la Diputación de Almería visitan al grupo de investigación que estudia la viabilidad del 

cultivo de higueras en invernadero. / UAL

Presentación de resultados
La investigación comenzó hace dos años, coordinada por los 

profesores Camacho y Belmonte, y ha contado con la colabo-
ración de la Diputación de Almería. Antes de final de este año 
2019 se presentarán los resultados finales de este proyecto, en 
términos de producción y rentabilidad, que servirán de base 
para un informe resumen de la Fase I de este proyecto y así poder 
transferir dicho conocimiento a los potenciales productores del 
Bajo Andarax. ■

Almería es un lugar 
donde hay una gran 
tradición en el cultivo 
de las higueras
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◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
La campaña de azafrán de Teruel, 
cuya recolección ha comenzado 
recientemente con algo de ade-
lanto, se espera que sea buena y 
supere con creces los 25 kilos del 
año pasado.

El presidente de la Asociación 
de Productores de Azafrán del Ji-
loca, (Azaji), Ángel Roza, ha se-
ñalado que el bulbo del azafrán 
está muy bien por lo que, si la 
climatología acompaña, la cam-
paña será buena.

Según Roza, la cosecha será 
bastante mayor que la de la cam-
paña pasada, en la que se reco-
lectaron 25 kilogramos. “Este 
año la producción será bastante 
superior”, precisó el presidente 
de Azaji. El dirigente añadió que 
en la presente campaña no ha 

habido nueva planta de azafrán. 
Aunque es pronto para hablar 
de precios, Roza recordó que el 
pasado año se comenzó a pagar 
a 1.800 euros el kilogramo en 
noviembre, pero que luego fue 
subiendo llegándose en junio a 
los 2.500 euros el kilo.

■ CONCURSO NACIONAL
Este año la citada asociación ha 
organizado el primer concurso  
nacional de calidad, junto con 
la Institución Ferial de Cala-
mocha, con una participación 
alta. El número máximo de 
participantes se ha fijado en 20. 
Las analíticas de la calidad de 
azafrán de los productores que 
se presentan al concurso las 
hará el Centro de Investigación 
y Tecnología Agroalimentaria 

de Aragón (CITA). Una vez con-
cluido el plaza de presentación, 
el fallo se dará a conocer en el 
transcurso de Expo Calamocha, 
el 3 de noviembre. 

Ángel Roza apuntó que este 
año el concurso se va a reali-
zar con azafrán de la pasada 
campaña ya que no hay tiempo 

para presentar el azafrán de la 
presente. Por otra parte, el 21 de 
octubre se celebrará una jornada 
en la que ocho cocineros elabo-
rarán a ciegas y por parejas, con 
profesionales de restaurantes an-
fitriones, platos en los que el pro-
tagonista sea el azafrán. Dentro 
del proyecto Pon Aragón en Tu 

Mesa, colaboran restaurantes de 
las comarcas del Jiloca y Campo 
de Daroca, la Asociación de Pro-
ductores de Azafrán del Jiloca y 
el Ayuntamiento de Monreal del 
Campo, desde su Departamento 
de Cultura, con el Museo del Aza-
frán como sede del concurso “12 
horas de Azafrán”.

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El sector agrícola se encuentra 
en un proceso de transformación 
del modelo productivo, gracias 
a la incorporación de nuevas 
tecnologías con las que poder 
gestionar mayores extensiones 
con menor esfuerzo y de mane-
ra más eficiente. La agricultura 
de precisión se basa en la aplica-
ción de sensores, dispositivos y 
algoritmos de inteligencia arti-
ficial y big data en los trabajos 
agrícolas, para obtener informa-
ción detallada y específica sobre 
cada cultivo y al mismo tiempo, 
una perspectiva global de todos 
los factores que pueden influir en 
ellas (meteorología, plagas, etc.)

Esta información ayuda a 
los agricultores en la toma de 
decisiones y recomendaciones 
de actuación, mecanización y 
automatización de operaciones 
agrícolas como puede ser, la apli-
cación de tratamientos fitosani-
tarios en el momento necesario o 
establecer el periodo óptimo para 
la recolección. 

En el marco del proyecto iDro-
ne, en el que colaboran AVA-Asa-
ja y Anecoop, Ainia está desarro-
llando un sistema demostrativo 
de agricultura de precisión, que 
posibilite la identificación, cap-
tura, análisis e interpretación 
inteligente de los parámetros de 
influencia en el sector agrícola 
(meteorológicos, agronómicos, 
de mercado......), para mejorar la 
planificación y el rendimiento de 
las explotaciones agrarias.

■ PROYECTO iDRONE
Este sistema, basado en la com-
binación de sensores de visión 

hiperespectral acoplados a dis-
positivos en vuelo no tripulado 
(drones y robots autónomos), 
junto con técnicas de inteligen-
cia artificial y big data analytics, 
se está investigando en cultivos 
de cítricos, vid, arroz, pimiento 
y caqui.

Según ha explicado Ricardo 
Díaz, jefe del Departamento de 
Instrumentación y Automática 
de Ainia: “La información de los 
cultivos que obtenemos a través 
de drones y robots autónomos, 
se procesa mediante algoritmos 
de inteligencia artificial, para 
extraer la información necesa-
ria sobre por ejemplo, el riego 
o la fertilización que requiere 
cada cultivo o incluso cada árbol 
de manera individual. También 

nos permite medir el volumen y 
la altura de los árboles y crear 
recreaciones 3D de cada parcela 
o predecir cuál va a ser la pro-
ductividad para esa campaña”.

Estos sensores aportan imá-
genes en tiempo real con mayor 
resolución que las obtenidas 
vía satélite y una información 
más rigurosa sobre el estado sa-
nitario y de maduración de los 
cultivos. 

Para ello, el dron sobrevuela 
los campos seleccionados si-
guiendo un recorrido preesta-
blecido en el que, junto con las 
ópticas de las cámaras y la altu-
ra del vuelo, se ajusta el campo 
de visión y la resolución de las 
imágenes en función de las ne-
cesidades particulares. 

Por su parte, los vehículos 
terrestres guiados automática-
mente (AGVs) permiten reali-
zar recorridos entre los cultivos 
desde poca altura y con una gran 
resolución en las imágenes, por 
lo que se puede combinar fácil-
mente información del fruto, de 
las hojas, del tronco y del suelo 
en que se encuentran las raíces 
de la planta.

David Martínez, jefe del De-
partamento de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones 
de Ainia ha indicado que “una 
vez obtenemos la información de 
los drones y robots la cruzamos 
con datos, tanto históricos como 
en tiempo real, de meteorología, 
plagas, de mercado, precios, aler-
tas sanitarias..., y desarrollamos 
algoritmos para diagnosticar o 
predecir variables integrando 
modelos de crecimiento y com-
portamiento del cultivo”. 

Para efectuar las medidas con 
el dron y el AGV se incorporan 
sensores de imagen avanzados 
como una cámara hiperespectral 
capaz de medir en longitudes de 
onda del infrarrojo cercano o un 
sensor LIDAR capaz de obtener 
un modelo 3D de cada planta. 

La información recogida 
por los robots e integrada con 
un gran número de fuentes, se 
envía a un sistema informático 
inteligente centralizado, una 
aplicación de fácil manejo deno-
minada AgroHub. David Martí-

nez ha explicado que “Agrohub 
es un software desarrollado con 
técnicas de inteligencia artifi-
cial de nueva generación al que 
podemos preguntarle oralmente 
cómo van nuestros cultivos y 
el sistema responderá. Este sis-
tema permitirá la anticipación 
a problemas fitosanitarios y de 
aforos, posibilitará un ahorro de 
recursos y dotará de capacidad 
de planificación de cultivos y su 
correspondiente disponibilidad 
de producto, tanto en una tem-
porada como a más largo plazo”. 

Ricardo Díaz ha señalado las 
ventajas que la aplicación de esta 
tecnología supone para el agri-
cultor puesto que “la informa-
ción obtenida posibilita trabajar 
mayores extensiones con menor 
esfuerzo y obtener mayor pro-
ductividad. También contribu-
ye a reducir costes en productos 
fitosanitarios y un ahorro en el 
agua empleada para el regadío, 
por lo que también va a suponer 
una reducción del impacto medio 
ambiental”

En este sentido, Nicolás Juste, 
técnico de Anecoop, ha señalado 
que “en Anecoop estamos traba-
jando en mejorar el rendimiento 
de los cultivos con soluciones tec-
nológicas avanzadas, por lo que 
esperamos que este tipo de téc-
nicas nos permitan dar un salto 
cualitativo en este sentido”.

El proyecto iDrone cuenta con 
apoyo de Ivace y Fondos Feder.

Drones e inteligencia 
artificial para obtener 
mejores rendimientos 
en el campo

Se espera buena 
cosecha de azafrán

Ainia desarrolla un modelo demostrativo de agricultura  
de precisión en el marco del proyecto iDrone

La Agricultura de Precisión permite aplicar tratamientos fitosanitarios especí-

ficos en las cantidades y momentos precisos. / AINIA

Las nuevas tecnologías están transformando el modelo productivo. / AINIA

■ TERUEL

Familia Plumed de Monreal del Campo (eruel). / JAVIER ORTEGA
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Sanifruit aporta su 
alternativa contra
el Geotrichum
◗ ERICA BIEL. (*).
La CE publicó el “Reglamento 
de ejecución (UE) 2018/1865 de 
la comisión de 28 de noviem-
bre de 2018 relativo a la no 
renovación de la aprobación 
de la sustancia propiconazol, 
de conformidad con el Re-
glamento (CE) nº 1107/2009 
del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a la co-
mercialización de productos 
fitosanitarios y por el que se 
modifica el Reglamento de 
Ejecución (EU) nº540/2011 
de la Comisión” (DO L Núm. 
304 de 29.11.2018). De acuerdo 
con el citado Reglamento, y 
con la confirmación del 7 de 
febrero de 2019 por parte del 
Ministerio de Agricultura, el 
propiconazol tenía como fecha 
límite de comercialización el 
31 de julio del 2019 y como lí-
mite para el uso el 19 de marzo 
del año 2020.

Ante las limitaciones que 
va imponiendo la UE, el sec-
tor busca estrategias eficaces 
para  combatir el hongo Geo-
trichum candidum. Dentro de 
las estrategias para combatir 
a los principales hongos post-
cosecha se encuentra el uso de 
los productos fitosanitarios 
sintéticos, que tienen mecanis-
mos de acción muy concretos, 
y que atacan a las células de 
los hongos matándolas y, por 
tanto, evitando el crecimiento 
de estos. 

Los fungicidas de síntesis 
actúan solo a nivel de una mo-
lécula diana. Este hecho gene-
ra un alto nivel de resistencias 
a estos fungicidas, ya que una 
simple modificación de esta 
molécula diana da lugar a que 
el fungicida ya no sea eficaz 
contra el hongo.

Por otro lado, se encuen-
tran los productos conservan-
tes y naturales con mecanis-
mos de acción más genéricos 
que impiden el crecimiento de 
los hongos de una manera más 
respetuosa, y que además son 
utilizados diariamente en la 
conservación de millones de 
alimentos en todo el mundo, 
lo que puede dar una idea de 
la seguridad de su uso.

Los tratamientos que fa-
brica y comercializa Sani-
fruit están diseñados en base 
a conservantes y extractos 
naturales, los cuales ejercen 
diferentes modos de acción 
sobre los hongos patógenos. 

Los conservantes trabajan 
actuando contra el hongo a 
diversos niveles: alteraciones 
del Ph; activación de mecanis-
mos de defensa; inhibición del 
crecimiento fúngico; inhibi-
ción de la germinación de las 
esporas.

Los extractos naturales 
cuentan en su composición 
con numerosas moléculas 
(aceites esenciales, taninos, 
saponinas, esteroles, jasmo-
natos, flavonoides, quinonas, 
alcaloides, isotiocianatos) que 
ejercen también un efecto a va-
rios niveles:

■ Estimulación de respues-
tas de defensa por parte del 
fruto y generación de barrera 
protectora natural frente a la 
infección.

■ Modificación de la es-
tructura a nivel celular del 
patógeno, e inhibición de la 
respiración de este.

■ Interferencia con mem-
brana citoplasmática del 
patógeno.

■ Inhibición: de la activi-
dad enzimática, del metabolis-
mo de producción de energía 
del hongo y de la síntesis de 
ácidos nucleicos.

La combinación de ambos 
tipos de compuestos, y nuestra 
experiencia con ellos a lo largo 
de mas de 30 años, nos llevan 
a situarnos en el mercado con 
tratamientos alternativos a los 
fungicidas clásicos, pudiendo 
proporcionar resultados muy 
satisfactorios en el control del 
hongo Geotrichum candidum, 
y siempre respetando la salud 
de las personas y el medio am-
biente al no generar vertidos 
tóxicos en su utilización.

Las referidas reglamenta-
ciones sobre el uso de pestici-
das o tratamientos químicos 
de síntesis, fruto de la tenden-
cia de los mercados cada vez 
más enfocados hacia la salud, 
el bienestar y el cuidado del 
medio ambiente, hacen que 
los tratamientos en base a 
extractos naturales y sin re-
siduos tóxicos propuestos por 
Sanifruit, sean una excelente 
alternativa para combatir el 
tan problemático Geotrichum 
candidum, con unos resulta-
dos de eficacia más que demos-
trados y avalados por nuestros 
actuales clientes.

(*) Directora de calidad e 
I+D de Sanifruit

MSC presenta su nuevo 
servicio ferroviario para 
carga reefer en España
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
MSC, líder mundial en trans-
porte y logística, ha anunciado 
el inicio de su nuevo servicio 
ferroviario para contenedores 
reefer en España, que aprove-
cha las últimas tecnologías para 
la generación de energía a bordo. 

El primer viaje comercial 
tuvo lugar el pasado 17 de oc-
tubre de 2019, entre Zaragoza y 
Valencia, y se ampliará próxi-
mamente a Barcelona. Con este 
servicio ferroviario dedicado 
a contenedores reefer (carga 
refrigerada y congelada) se 
conecta a los productores de la 
industria alimentaria de Ara-
gón y el noreste de España di-
rectamente con los principales 
mercados del mundo a través de 
la red global de MSC. La filial de 
MSC, MEDLOG, ha desarrolla-

do esta excepcional solución fe-
rroviaria para carga reefer con 
el fin de satisfacer la creciente 
demanda de servicios de trenes 
de mercancías que proporcio-
nen continuidad a lo largo de la 
cadena de frío, desde el origen 
hasta el destino. 

La nueva solución de MED-
LOG tiene múltiples fuentes de 
energía a bordo —pequeños ge-
neradores llamados GenSets— 
que minimizan el riesgo de 
impacto en caso de averías, en 

comparación con los trenes con 
una sola fuente de energía.  Los 
equipos GenSets utilizados por 
MEDLOG cuentan con la certi-
ficación del gobierno y ofrecen 
una serie de beneficios adicio-
nales, entre los cuales destaca la 
reducción de ruido. 

Se espera que el nuevo servi-
cio ferroviario dedicado a con-
tenedores reefer opere inicial-
mente dos veces por semana, 
con perspectivas de aumentar la 
frecuencia en el futuro, obede-
ciendo al compromiso de MSC de 
ampliar su gama de soluciones 
logísticas en el mercado español. 

En los últimos años, MSC 
también ha puesto en marcha 
un nuevo servicio ferroviario 
en el sur de España así como un 
servicio entre Sevilla, España, y 
el Atlántico.

Detalle de Geotrichum Candidum en naranja y limón. / SANIFRUIT

Zona de carga de MSC en el puerto de Valencia. / RAQUEL FUERTES

El servicio entre 
Valencia y Zaragoza 
operará incicialmente 
dos veces por semana
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Citrosol organiza el II Simposio 
Científico para la difusión de 
conocimiento en Postcosecha
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El II Simposio Postcosecha de 
Citrosol ha servido para dar a 
conocer los resultados de impor-
tantes trabajos de investigación, 
como el proyecto internacional 
aqUAFRESH que finaliza este 
próximo mes de noviembre y en 
el que ha visto la luz el nuevo sis-
tema Citrocide® Fresh Cut para 
alimentos de IV gama. El simpo-
sio ha sido también el escenario 
en el que Citrosol ha presentado 
la primera cera certificada para 
ecológico. Además investigado-
res de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche y del CE-
BAS-CSIC han mostrado nuevos 
métodos para eliminar el etileno, 
herramientas para la precosecha 
en cultivos orgánicos y la proble-
mática de la reutilización de las 
aguas de lavado de Frutas y Hor-
talizas (FyH). 

Más de un centenar de pro-
fesionales se han dado cita en 
la murciana Santomera en el II 
Simposio Postcosecha de Citro-
sol. Un evento que ha servido 
para debatir sobre los últimos 
avances en vida útil de cítricos, 
frutas y hortalizas desde una óp-
tica científica y que se ha cerra-
do con una mesa redonda en la 
que se ha aportado la visión em-
presarial enriqueciendo así una 
cita que ha dejado un gran sabor 
de boca entre los asistentes.

Uno de los anuncios más rele-
vantes es el aportado por el doc-
tor Martín Mottura, manager 
de postcosecha de precisión de 
Citrosol, que ha dado a conocer 
el resultado del proyecto inter-
nacional aqUAFRESH: el nuevo 
Citrocide® Fresh Cut. Con este 
nuevo sistema se da un salto 
cualitativo en la lavadora de los 
alimentos mínimamente proce-
sados, los embolsados o produc-
tos de IV gama.

En un contexto de crecimien-
to de los alimentos de conve-
niencia, listos para servir, como 
ocurre con el cortado, lavado y 
embolsado de la IV gama, Citro-
cide® Fresh Cut viene a ser una 
solución revolucionaria que se 
adapta a cualquier lavadora me-
jorando la seguridad alimenta-
ria de estas bolsas.

Citrocide® Fresh Cut logra un 
reciclado higiénico del agua que 

minimiza el riesgo de contami-
nación cruzada convirtiendo la 
lavadora en una barrera, en un 
‘cortafuegos’. “Se reduce la car-
ga microbiológica en IV gama, 
no se generan Desinfection by 
Products (DBPs), productos 
químicos resultantes de la des-
infección nocivos para el ser 
humano y se consigue un con-
trol automático y una monitori-
zación continua”, ha expresado 
Martín Mottura.

A continuación, la investiga-
dora del CEBAS-CSIC, María Isa-
bel Gil, ha constatado la impor-
tancia de emplear coadyuvantes 
tecnológicos (desinfectantes) 
para evitar que el agua de lavado 
en los alimentos de IV gama sea 
vehículo de contaminación. Sis-
temas, como el Citrocide® Fresh 
Cut, que eviten riesgos micro-
biológicos (contaminación cru-
zada) y riesgos químicos (DBPs 
nocivos).

■ LA ‘POSTCOSECHA DE 
    PRECISIÓN’
Este concepto abanderado por 
Citrosol en los últimos años fue 
explicado por el director gene-
ral Benito Orihuel en el marco 
de este simposio celebrado en el 
Casón de la Vega de Santomera. 

“Aún en la actual situación de 
disminución de materias acti-
vas” —ha expresado— “las me-
joras en la aplicación, la reduc-
ción de variabilidades gracias a 
la ‘postcosecha de precisión’, la 
monitorización de las distintas 
variables y la mejora continua 
en recolección y manejo por 
parte de las centrales hortofru-
tícolas ha conseguido una enor-
me mejoría en los resultados en 
control del podrido. ¡La mejora 
continuará!”.

Benito Orihuel ha explica-
do cómo la disminución de la 
variabilidad industrial —la 
brecha entre los resultados de 
laboratorio y los obtenidos en 
la aplicación en la central— ha 
sido una de las tareas a las que 
más esfuerzo ha destinado Citro-
sol para satisfacer a sus clientes 
con soluciones eficaces en todos 
los escenarios. El Vertido Cero® 
con tratamiento y resultado ho-
mogéneo en el drencher es un 
ejemplo de ello. La tecnología de 
Citrosol Vertido Cero® conserva 
con mayor fiabilidad las condi-
ciones higiénicas de los caldos 
de tratamiento manteniendo 
constantes las concentraciones 
que son monitorizadas en todo 
momento.

■ PRIMERA CERA ECOLÓGICA
La investigadora Celia Murciano 
ha sido la encargada de presentar 
la primera cera con certificación 
ecológica que se lanza al merca-
do, dentro de la línea Biocare que 
desplegará esta semana Citrosol 
en la Fruit Attraction 2019 de Ma-
drid. “Citrosol AK BIO es una 
cera natural de recubrimiento 
con un aporte de brillo superior 
y con un excelente control de la 
pérdida de peso, retrasando el 
envejecimiento de la fruta por 
reducción de la transpiración y 
la respiración”, ha señalado la 
investigadora. 

Dentro de la gama Biocare 
de productos certificados como 
insumos para agricultura orgá-
nica, Celia Murciano ha descrito 
también Fung-Cid Bio BP para 
emplear en drencher y “drench 
on line” por sus propiedades an-
timicrobianas de amplio espec-
tro y como herramienta eficaz en 
el control de podrido. 

En la misma gama los desin-
fectantes Citrocide® Plus y el Ci-
trocide® PC, evaluados por AE-
COSAN para el lavado de frutas y 
hortalizas que evitan contamina-
ciones microbiológicas cruzadas 
y mantienen limpias las aguas de 
la lavadora. 

■ INVESTIGADORES DE LA UMH
El profesor Domingo Martínez, 
de la UMH, ha expuesto la pro-
blemática del etileno —la única 
hormona gaseosa que existe— 
que influye en la senescencia 
y en la aparición de fisiopatías 
que provocan que los productos 
no sean comerciales, acelerando 
la pérdida de calidad de la fruta. 
Domingo Martínez ha enumera-
do diferentes estrategias para 
eliminar este gas y algunos mé-
todos novedosos.

Por su parte el profesor Pedro 
Zapata ha reflexionado sobre el 
escaso número de herramientas 
existentes en la agricultura eco-
lógica, describiendo las debilida-
des y fortalezas de este segmen-
to. Zapata pertenece al Grupo 
de PostRecolección de Frutas y 
Hortalizas de la Universidad Mi-
guel Hernández que trabaja en 
los últimos años en el desarrollo 
de herramientas naturales apli-
cadas antes de la recolección, que 
puedan ser utilizadas en agricul-
tura ecológica, para mejorar la 
calidad de los cítricos en el mo-
mento de la recolección y duran-
te su conservación postcosecha. 

■ RENTA DE SITUACIÓN DEL 
    CÍTRICO ESPAÑOL
La catedrática de Fisiología Ve-
getal, María Serrano, modero 
el Simposio y el debate final del 
mismo: ¿Cómo pueden diferen-
ciarse nuestros cítricos en el con-
texto europeo de distribución de 
cítricos frescos? La profesora de 
la UMH ha introducido la mesa 
redonda avalando las propieda-
des antioxidantes y los benefi-
cios para la salud del consumo de 
cítricos. Y a partir de la descrip-
ción de los compuestos bioacti-
vos que caracterizan a estos fru-
tos, María Serrano ha abierto un 
interesante debate sobre la renta 
de situación del cítrico español 
con la participación del direc-
tor de Ailimpo, José Antonio 
García; el presidente del Comité 
de Gestión de Cítricos, Manuel 
Arrufat; el director comercial de 
Mundosol, Antonio Pujante; el ex 
director comercial de Anecoop, 
Paco Borrás; y el secretario de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
de la Comunidad Valenciana, 
Francisco Rodríguez Mulero.

Benito Orihuel en un momento de su intervención. Más de un centenar de asistentes se dieron cita en el Simposio celebrado en Santomera (Murcia). 

Foto de familia de todos los participantes en el Simposio Científico. / FOTOGRAFÍAS CITROSOL
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Las trescientas personas, entre 
cuerpo diplomático y residentes 
españoles, que acudieron a la re-
cepción en la embajada de España 
en Hanói con motivo del Día de la 
Hispanidad fueron obsequiados 
con una cesta de uva murciana 
como primicia de fruta de España 
en aquel país.

La delegación murciana or-
ganizada por el Instituto de Fo-
mento y Apoexpa la formaban 
representantes de las empresas 
Moyca Grapes (Josefina Mena) , 
El Ciruelo (Cristina Gutiérrez), 
Frutas Torero (Antonio Caballe-
ro), Frutas Esther (Jesús Gómez) 
y la asociación Apoexpa (Joaquín 
Gómez).

En las tiendas y supermerca-
dos de las grandes ciudades de 
este país se ven ya como novedad 
las uvas sin semillas de Murcia 

llegadas en los 4 primeros con-
tenedores. Vietnam, con una 
población de más de 95 millones 
de habitantes y un crecimiento 
económico superior al 7% anual 
se perfila como un nuevo destino 
importante de la uva murciana.

◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
En el marco del Monográfico 
sobre Plátano de Canarias IGP 
celebrado en el Aula del Fresco 
de Mercabarna el pasado lunes 
de 30 de septiembre, Plátanos 
Ruiz, firma de maduración ar-
tesanal desde 1964, expuso sus 
conocimientos sobre Madura-
ción del plátano y la importan-
cia de tratarlos bien después 
de la compra para que luzcan 
en el punto de venta.

Ante unos cuarenta asisten-
tes José María Ruiz, gerente de 
Plátanos Ruiz, explicó en qué 
consiste la maduración de los 
plátanos y remarcó en su expo-
sición, entre otros temas, que 
la clave está en mantener los 
plátanos a 15º.

15º es la temperatura mági-
ca donde los plátanos siguen 
madurando en las mejores 
condiciones para que la textu-
ra y el sabor sean los esperados 
por los consumidores, siendo 
el color ideal para exponer el 
plátano en el punto de venta, 
el 5 en una escala de 6 (punto 
máximo de maduración).

También apuntó algún se-
creto doméstico para mejorar 
aún más la conservación del 
plátano en casa.

En su intervención, Ana 
Ruiz, responsable de Marke-
ting de Plátanos Ruiz presentó 
la experiencia de solo plátanos 
en sus platanerías puesto que 
la empresa es la única que dis-
pone de paradas con este único 
producto. 

Destacó dar espacio y cui-
dar los plátanos en el mostra-
dor para que luzcan su mejor 
cara y evitar ser manipulados 
y removidos por los clientes 
porque esa acción produce 
manchas en la piel de plátano 
que pierde su vista comercial 
y aumentan sus mermas.

También enfatizó que hay 
que tener siempre plátanos 
en el mostrador y que los plá-
tanos sean buenos porque así 
el cliente repite ya que si no 
encuentra lo que quiere irá a 
otro sitio a comprarlos.

Insistió que al ser la fruta 
más vendida y la preferida 
de los consumidores es un 
punto de atracción de clientes 
de la sección de frutería que 
además de comprar plátanos 
compran otros productos.

■ MÁS SOSTENIBLE
Los miembros de Asprocan 
explicaron, entre otros temas, 
las razones por las que el Plá-
tano de Canarias es el único 
que ha sido reconocido como 
Indicación Geográfica Prote-
gida de la Unión Europea por 
la tierra de cultivo y el clima 
subtropical del que gozan las 
Islas Canarias, requiriendo 
muchos menos pesticidas y 
que cada planta pueda dar 
solo un ramo al año. En defi-
nitiva, el plátano de Canarias 
es el que se cultiva de forma 
más sostenible del mundo, y el 
preferido del 88% de los consu-
midores por la intensidad de 
su sabor

■ CONSUMO ASCENDENTE
En el 2018 se comercializaron 
casi 138.000 toneladas de pláta-
no que representa un 14% más 
que el 2017, según datos propor-
cionados por Mercabarna, que 
dibuja una línea alcista de con-
sumo de este producto durante 
los últimos años. Destaca que 
la mitad de plátanos comercia-
lizados en esta unidad alimen-
taria proceden de Canarias.

■ EXQUISITAS RECETAS
Este monográfico, impulsado 
por Asprocan (Asociación de 
Organizaciones de Producto-
res de Plátanos de Canarias) 
y organizado por Mercabar-
na, con la colaboración de 
Plátanos Ruiz, se cerró con la 
intervención de los Hermanos 
Torres, reconocidas chefs que 
apuestan por los productos de 
calidad y cocina saludable, que 
deleitaron a los asistentes con 
exquisitas recetas con plátano, 
incluida la piel, en todos sus 
puntos de maduración como 
ingrediente y no como postre 
contempladas en el libro Pláta-
no de Canarias en la cocina: en-
saladilla canaria (en lugar de 
patata, plátano) con mayonesa 
de plátano, sustituyendo el hue-
vo; guacaplátano con chips de 
plátano y crema de raíces con 
caviar de sagú.

 
■ SERVICIO DE MADURACIÓN
La firma Plátanos Ruiz es espe-
cialista desde 1964 en Plátano 
de Canarias que ha desarrolla-
do un proceso de maduración 
artesanal que replica de la me-
jor forma posible el proceso 
natural en su planta y es una 
de las principales empresas de 

Plátanos Ruiz transmite su 
conocimiento en el Monográfico 
sobre Plátano de Canarias

Las uvas murcianas 
llegan a Vietnam  
con excelente calidad

El Aula del Fresco de Mercabarna acogió este Monográfico 
con la participación de los Hermanos Torres

maduración de plátano, siendo 
esta maduración artesanal su 
valor diferencial y, en la actua-
lidad, el eje de su nuevo servi-
cio de maduración a la carta 
para terceros.

Ubicada en la unidad ali-
mentaria de Mercabarna cuen-
ta con planta de maduración, 
puntos de ventas en el Mercado 
Central de Frutas y Hortali-
zas, y paradas en cuatro mer-
cados detallistas de la ciudad 
de Barcelona y l’Hospitalet de 
Llobregat.

Imagen de los miembros de la delegación murciana. / APOEXPA

Vietnam ya disfruta de la uva murciana.

Un momento de la intervención de José María Ruiz con escala de maduración 

de plátano en pantalla. / ÓSCAR ORTEGA

La firma Plátanos Ruiz 
es especialista desde 
1964 en Plátano de 
Canarias
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Un centenar de personas asis-
tieron el pasado viernes a la 
jornada sobre cítricos organi-
zada por AgroFresh en Valen-
cia cuyo objetivo fue debatir 
sobre la evolución y el futuro 
del sector. Como ponentes, el 
encuentro contó con cuatro 
distinguidos profesionales, 
quienes ofrecieron una visión 
global a través de diversos 
ámbitos, desde la perspectiva 
cooperativista a la política, 
pasando por la productiva y la 
distribución.

La jornada comenzó con 
una presentación de intro-
ducción realizada por Manuel 
García-Portillo, presidente de 
Tecnidex, y Jorge García Van 
Gein, director general de la 
compañía, quienes destacaron 
el progreso de la oferta citrí-
cola y la necesidad de imple-
mentar acciones contra el des-
perdicio alimentario en toda 
la cadena alimentaria desde 
la producción al consumidor. 

El primer ponente invita-
do, Quico Peiró Cañamás, de 
Grupo Cañamás Hermanos, 
explicó la diferenciación del 

producto español frente al pro-
cedente de otros mercados, por 
la calidad organoléptica de los 
frutos, la seguridad alimenta-
ria, así como la capacidad de 
servicio de nuestra industria, 
apostando también por reducir 
el impacto ambiental.

A continuación, Paco Bo-
rrás, consultor, analizó la 
evolución de la producción 
citrícola por zonas, y la evolu-
ción de la explotación citríco-
la, desde 2003 a la actualidad. 
Además, explicó las tendencias 
de futuro de la explotación, 
donde se prevé una reducción 
del número de parcelas meno-
res de 20 hectáreas, a la par 
que los almacenes operativos, 
aumentando de este modo las 
parcelas de mayor dimensión. 
Igualmente apuntó como una 
ventaja competitiva nuestra 
proximidad física al princi-
pal mercado de cítricos, el 
europeo.

EL tercer invitado fue Ro-
berto Centeno, del grupo de 
empresas Atitlan, quien de-
finió como estratégica la in-
versión en materias primas 
agrícolas, prueba de ello es su 

Éxito en la 
primera 
Jornada 
Citrícola 
AgroFresh
El 18 de octubre se celebró en Valencia 
la primera jornada citrícola organizada 
por AgroFresh-Tecnidex en la que se 
ofreció una visión global del sector

Algunos de los ponentes e invitados junto con el presidente y el director general de AgroFresh. / FOTOGRAFÍAS AGROFRESH

Un momento de la intervención de Jorge García Van Gein. 

Con este tipo de eventos AgroFresh pretende aportar valor al sector agrícola. 

Cedis-Mafrut inaugura sus nuevas 
instalaciones en Alcarrás, Lleida
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La empresa Cedis-Mafrut ha ce-
lebrado el acto de inauguración 
de sus nuevas instalaciones de 
Alcarrás, unas dependencias 
que cuentan con una superficie 
de 18.000 m2. La inauguración, a 
la que han asistido cerca de 200 
personas, ha sido presidida por 
el alcalde de Alcarrás, Manel 
Ezquerra, que ha estado acompa-
ñado por el presidente del grupo 
Maf  Roda, Philippe Blanc. Hay 
que destacar que la inaugura-
ción de las nuevas instalaciones 
se ha llevado a cabo coincidien-
do con el 25 aniversario de una 
firma que nació en 1994 como 
una empresa familiar fundada 
por la familia Mataró. Las nue-
vas instalaciones son el resulta-
do de una inversión superior a 
los 4 millones de euros que han 
realizado el grupo Maf  Roda y 
Cedis-Mafrut. 

Gracias a ello, la empresa 
podrá permitirá trasladar toda 
su producción a las nuevas ins-
talaciones, mejor comunicadas, 
ubicadas junto a la N-II y más 

grandes, con una parcela de 
18.000 m2, una factoría de 6.000 
m2 para la producción y un mó-
dulo de 700 m2 destinados exclu-
sivamente a asistencia técnica 
para seguir ofreciendo el mejor 
servicio post-venta. Este nuevo 
equipamiento permitirá, en un 
futuro próximo, alcanzar nue-
vas líneas de producción basa-
das en los más novedosos siste-
mas de innovación tecnológica 
en el análisis y clasificación de 
fruta. En este sentido, inverti-

rán todos los esfuerzos en I+D 
para el desarrollo y mejora de 
los equipos de visión artificial 
en fruta de hueso y fruta dulce, 
esperando además conseguir el 
objetivo de doblar la producción 

y la creación de nuevos puestos 
de trabajo. Las nuevas instala-
ciones son, por tanto, una reali-
dad que ayudará a esta empresa 
leridana a seguir innovando y a 
consolidarse como un referen-
te en el sector hortofrutícola 
del norte de España. Durante 
la inauguración, se ha llevado 
a cabo un showroom con las ca-
libradoras que se desarrollan en 
la factoría, además de la última 
novedad del grupo Maf  Roda, 
un robot capaz de confeccionar 

apuesta por el olivar, el almen-
dro y recientemente el cítrico, 
entre sus proyectos más desta-
cados. Como último ponente, 
AgroFresh contó con la colabo-
ración de Francisco Rodríguez 
Mulero, secretario autonómico 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural, quien manifestó que el 
futuro pasa por crecer colecti-
vamente, productores y admi-
nistración, entre lo público y 
lo privado, así como la concen-
tración de fincas, que permita 
una mayor profesionalización 
en su explotación.

A continuación, se realizó 
un coloquio en el que diversas 
personas del público traslada-
ron sus intereses e inquietudes 
a la mesa ponente, creando un 
debate enriquecedor para to-
das las partes.

La jornada finalizó con un 
cóctel de networking, donde 
ponentes y asistentes tuvieron 
oportunidad de compartir ex-
periencias, opiniones, a la par 
que seguir con las cuestiones 
expuestas. Con esta jornada, 
AgroFresh abre un nuevo for-
mato en su experiencia de en-
cuentros, en el que busca apor-
tar valor al sector agrícola con 
una visión global de los retos y 
tendencias del mercado.

Los asistentes escuchan con atención una de las intervenciones. 

la fruta calibrada en uno o dos 
mantos careando y posicionan-
do la fruta a una velocidad de 
500 kg/hora. Desde sus inicios, 
la firma destacó por la innova-
ción en el sector hortofrutícola y 
alcanzó una gran implantación 
en el sector agrícola de Ponent 
y reconocimientos en forma de 
premios a la innovación en di-
ferentes ferias tanto nacionales 
como internacionales. 

En pleno crecimiento, Ce-
dis-Mafrut se incorporó en el año 
2002 al Grupo Maf  Roda, empresa 
multinacional líder mundial en 
la clasificación de frutas y horta-
lizas con los sistemas de análisis 
y selección de fruta más avanza-
dos. El grupo está presente en el 
mundo con 15 fábricas distribui-
das en 9 países y una fuerza de 
acción de más de 1.000 personas 
entre colaboradores, agentes y 
trabajadores.

En el último año, Cedis-Ma-
frut ha conseguido un creci-
miento del 30%. En la actua-
lidad gestiona unas cuentas 
anuales de 7 millones de euros 
y una plantilla de 65 trabaja-
dores entre fijos y eventuales, 
trabajando también con más de 
15 talleres auxiliares que 125 
personas más. Actualmente, 
Cedi-Mafrut diseña y fabrica 
maquinaria para todas las em-
presas del grupo Maf  Roda.

Un momento de la doble celebración en las nuevas instalaciones. / CEDIS-MAFRUT

El encuentro contó  
con cuatro distinguidos 
profesionales del sector 
como ponentes 

Cedis-Mafrut traslada 
toda su producción a  
las nuevas instalaciones 
de 6.000 m2 en Alcarrás
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El Ministerio federal de Alimen-
tación y Agricultura (BMEL) 
ha acogido satisfactoriamente 
el acuerdo de principio logrado 
para el libre comercio entre la 
Unión Europea y los países que 
constituyen el bloque Mercosur, 
evaluándolo como “una apues-
ta clara a favor del comercio 
internacional que será clave 
para el crecimiento económico 
y la creación de empleo”. Un 
portavoz del citado Ministerio 
subrayó que, además, el acuerdo 
favorecerá el acceso al mercado 
y abrirá nuevas oportunidades 
comerciales para muchos pro-
ductos de la industria agraria 
y alimentaria europeas, como 
por ejemplo los lácteos, alimen-
tos transformados o el vino. El 
Ministerio federal de Asuntos 
Exteriores también celebró que 
este acuerdo servirá para estre-
char aún más los lazos entre la 
Unión Europea y los países 
sudamericanos. 

El ministro federal de Coope-
ración Económica y Desarrollo, 
Gerd Müller, por su parte, re-
clamó la necesidad urgente de 
establecer normas comerciales 
contra el cultivo incontrolado 
de soja en América Latina. Mü-
ller abogó por vincular el acuer-
do Mercosur a un convenio en 
el que quede establecida la obli-
gación de certificar que la soja 
importada haya sido producida 
de forma sostenible. 

En representación del sector 
agrario alemán, el presidente 
de la Asociación Alemana de 
Agricultores (DBV), Joachim 
Rukwied, criticó duramente 
el acuerdo cerrado señalando 
que, a su juicio, “es inaceptable 
que la Comisión haya firmado 
un acuerdo completamente des-

equilibrado”.  La Asociación 
Económica del Azúcar (WVZ, 
por sus siglas en alemán), que 
agrupa a remolacheros y fábri-
cas azucareras, ha criticado que 
la cuota específica de 190.000 to-
neladas de azúcar concedida al 
bloque Mercosur corresponde a 
la producción anual de azúcar 
de una fábrica alemana. 

Los productores alemanes 
de bioetanol señalaron, a través 
de la Federación de la Industria 
Alemana del Bioetanol (BDBe), 
que el contingente arancelario 
de 650.000 toneladas de bioeta-
nol supone, aproximadamen-
te el 12% del consumo actual 
anual en la UE. Sin embargo, la 
BDBe destaca que la producción 
de bioetanol en Sudamérica se 
realiza cumpliendo estándares 
de producción y medioambien-
tales “mucho menos estric-
tos” que los que se aplican en 
Europa. 

El portavoz del BMEL ha 
reconocido que son conscien-

tes de la alta competitividad 
de los países Mercosur en al-
gunos subsectores agrarios, 
lo que ha llevado a la ministra 
Klöckner, a insistir hasta el fi-
nal de las negociaciones para 
que se tuvieran muy en cuenta 
los intereses del sector agrario 
alemán. El representante del 
BMEL subrayó que “aún no ha 
finalizado el análisis definitivo 
de los resultados de las nego-
ciaciones”, pero el Ministerio 
federal prevé que “aún puede 
pasar un año hasta que se pue-
dan tomar las decisiones ne-
cesarias para que los Estados 
miembros procedan a firmar 
y ratificar”. Poco antes, Klöc-
kner se había pronunciado 
en el marco del “Día del Agri-
cultor” celebrado en Leipzig, 
que ella no estaría dispuesta a 
aprobar un acuerdo con el que 
“la industria automovilística 
lograse hacer negocios pasán-
dole la factura al sector agrario 
alemán”. 

◗ VF. REDACCIÓN.
Las tiendas de descuento ac-
tualmente están agitando el co-
mercio minorista orgánico, los 
cuales quieren convertirse en el 
líder del mercado en Europa a 
través de una política de precios 
razonables. En Alemania, Aldi es 
el líder en el segmento orgánico 
con un 14,6 % de cuota de merca-
do en alimentos orgánicos y una 
oferta de alrededor de 330 pro-
ductos con etiquetas orgánicas. 
Esta variedad es la que anima 
a los clientes a comprar en sus 
establecimientos.

La guerra de precios en el 
comercio de alimentos de Ale-
mania se ha intensificado en 
los últimos meses, ya que otros 
grupos de gran distribución tam-
bién han listado más productos 
orgánicos en su segmento. A 
principios de año, Schwarzgru-
ppe (Lidl) incorporó marcas de 
asociación en su gama de produc-
tos, mientras que Edeka incluso 
planea crear su propia cadena de 
mercado orgánico. 

Si bien el mercado orgánico 
está creciendo para todos los mi-
noristas, el comercio minorista 
organizado agrupa ya 60% de la 
cuota de mercado, repartiéndose 
el resto entre tiendas convencio-
nales, productores y mercados 
semanales, entre otros.

En los últimos años cada vez 
más consumidores han compra-
do productos orgánicos: en 2018 
los consumidores alemanes gas-
taron un total de 10.900 millones 
de euros en alimentos orgánicos, 
más que en cualquier otro país 
de la UE. Si bien Lidl y Kaufland 
han prometido no rebajar el pre-
cio de las marcas de la asocia-
ción, se suelen ver guerras de 
descuento para sus propias mar-
cas. Las cadenas de tiendas más 
grandes tratan de hacer frente a 
las políticas de precios bajos es-
tablecidas en las tiendas de des-
cuento. Así, Alnatura también 
entra en la guerra de precios: a 
principios de mes, Alnatura re-
dujo más de 30 marcas privadas 
de manera permanente.

◗ VF. REDACCIÓN.
Los alemanes son los mayo-
res consumidores de zumos 
de fruta, por delante de otros 
países como Noruega, Austria 
y Estados Unidos. El mercado 
alemán de los zumos de frutas 
ha registrado unas ventas en 
2018 de 3.530 millones de euros 
y un volumen de producción de 
4.000 millones de litros. Alema-
nia ocupó la primera posición 
en este ranking el año pasado, 
con un consumo per cápita de 
31,5 litros, el cual ha aumenta-
do en los últimos años. Le sigue 
Noruega, con 23,1 litros, que ha 
estado en el segundo lugar por 
detrás de Alemania durante 
años. El tercer puesto es Aus-
tria (21,8 litros) y el cuarto para 
EEUU (21,3 litros). La cifra de 
consumo registrada en la Unión 
Europea asciende a una media 

de 18,3 litros de zumo de fruta y 
néctar por persona al año.

En un mercado sensible al 
precio y ligeramente en declive, 
la participación en el mercado 
de los zumos directos de alta ca-
lidad aumenta constantemente. 

En términos de popularidad, 
se ha producido un cambio en la 
parte superior: por primera vez 
desde hace seis años, el zumo 
de naranja se coloca en prime-
ra posición, con 7,4 litros por 
persona, por delante del zumo 
de manzana, con 7 litros. De le-
jos, le siguen el zumo de frutas 
multivitamínico (3,9 litros) y el 
zumo de uva (1 litro). 

Los zumos y néctares de ver-
duras, que actualmente se en-
cuentran tienen un consumo 
per cápita de 1,8 litros, también 
se están volviendo cada vez más 
populares.

El sistema de vidrio reutili-
zable está registrando un lige-
ro crecimiento por tercera vez 
consecutiva y actualmente tiene 
una participación de mercado 
del 11%. El sistema de vidrio re-
tornable es utilizado por unos 
300 fabricantes de zumos de fru-
ta en toda Alemania. Desde un 
punto de vista sensorial y ecoló-
gico, el vidrio es el envase ideal 
para el jugo de frutas. Es com-
pletamente impermeable y neu-
tro, no absorbe los olores ni los 
tintes y, por lo tanto, no puede 
liberarlos al producto. Gracias 
a las propiedades especiales del 
vidrio, una sola botella se puede 
rellenar hasta 40 veces y alcan-
za un tiempo de uso promedio 
de seis años. Además, la botella 
de vidrio puede fundirse tantas 
veces como se desee y transfor-
marse en una nueva botella. 

Alemania acoge favorablemente 
el Acuerdo con Mercosur
El acuerdo supone una apuesta clara por el libre comercio

El comercio internacional es clave en el crecimiento económico alemán. / BMEL

Guerra de precios en el 
sector de la alimentación 
ecológica en Alemania

Los alemanes gastaron 10.900 millones de euros en alimentos bio en 2018. / ALNTR

Aldi es el líder en el segmento bio con 
un 14,6 % de cuota de mercado y una 
oferta de alrededor de 330 productos

Alemania es el país donde 
más zumo de frutas se consume
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◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Austria es una de las econo-
mías más estables en Europa 
y el cuarto país en cuanto a 
poder adquisitivo en la Unión 
Europea. Cuenta con un mer-
cado de 8,7 millones de consu-
midores y ofrece una posición 
estratégica como centro de 
distribución y logístico hacia 
los países de Europa Central 
y del Este. Es un país que ofre-
ce importantes oportunidades 
de negocio, siendo la alimen-
tación uno de los sectores con 
más proyección. 

En este apartado, las frutas 
y hortalizas frescas constitu-
yen ya capítulos importantes, 
por ejemplo, de las exporta-
ciones Españolas a Austria y 
continúan ofreciendo oportu-
nidades para los exportadores 
españoles. En estos últimos 
años, por ejemplo la deman-
da por productos biológicos o 
los alimentos de ‘convenien-
cia’ (platos precocinados etc.) 
son dos líneas de negocio que 
están registrando buenos re-
sultados por una demanda 
creciente por parte de los con-
sumidores austriacos. 

■ EL CONSUMIDOR AUSTRIACO
El precio es un factor impor-
tante en la decisión de compra 
del consumidor austriaco, al 
igual que la marca. Los aus-
triacos muestran una fuerte 
tendencia a evitar tomar ries-
gos. No obstante, la calidad 
de los productos es muy im-
portante, y los consumidores 
están dispuestos a pagar más 
por un productor de calidad 
superior (preciso y eficaz). En 
cuanto a la alimentación, los 
consumidores austriacos pre-
fieren en general los produc-
tos frescos, les preocupa su 
salud, suelen preferir los pro-
ductos regionales y preguntar 
por el origen y la composición 
del producto les tranquiliza. 
También hay que tener en 
cuenta que la edad media del 
consumidor austriaco va en 
aumento, de hecho, en 2016, 
el 18,5% de la población total 
tenía 65 años o más. En cuan-
to a los hogares, incrementan 
los de una o dos personas solo. 

Por otro lado, el ingreso por 
habitante es elevado y el con-
sumidor austriaco promedio 
tiende a ser acomodado, sofis-
ticado y con gustos e intereses 
muy diversos. El país está en 
la séptima posición del índice 
de poder adquisitivo europeo 
publicado por GFK. 

Otro aspecto a destacar de 
los consumidores austriacos 
es que son muy sensibles a 
los problemas de medio am-
biente y ética, y son más bien 
conservadores en sus prefe-
rencias, aunque a los más jó-
venes les gusta probar nuevos 
productos. 

■ HÁBITOS DE CONSUMO
Si por algo se caracteriza el 
consumidor austriaco es por 
su afición a la carne. Si a me-
diados del siglo XX, su ingesta 
era de 47 kilos por persona y 
año, actualmente la cifra es de 
casi 100 kilos de media y esto 
a pesar del incremento del 
precio que se ha multiplica-
do por dieciséis en los últimos 
cincuenta años. Esta preferen-
cia, sin embargo, no se da por 
el pescado, cuyo consumo en 
Austria es poco destacable. 

En lo referente al aparta-
do ‘frutas y hortalizas’, aquí 
la cosa cambia puesto que un 
austriaco medio consume 207 
kilos de frutas y verduras, y 
cada año aumenta el número 
de consumidores que afirman 
ser vegetarianos. Una tenden-
cia que está aprovechando la 
restauración ofreciendo más 
opciones en sus menús para 
este tipo de consumidores. 

■ ¿DÓNDE COMPRAN?
Las ventas totales del comer-
cio minorista de alimentación 
y droguería representan un 
volumen de 19.300 millones 
de euros. Este mercado está 
dominado por el formato su-
permercado con una cuota 
estable en los últimos años 
del 58,7%, estabilidad que 
también mantiene a los hipers 
en un 9,7%. El mercado tra-
dicional pierde peso y por el 
contrario crecen las fórmulas 
discount que ya dominan un 
23,2% del pastel. Por grupos 

o enseñas, los dos primeros 
operadores son Rewe y Spar. 
El primero se caracteriza 
por su política de multifor-
matos y multienseñas (Billa, 
Merkur, Adeg, Sutterluty….), 
producto de las sucesivas 
compras que ha ido haciendo 
de cadenas locales, y actual-
mente representa un 36% de 
cuota de mercado, seguido 
por Spar con un 30% de cuo-
ta que también reparte entre 
sus supermercados Spar y 
Eurospar y sus hipermerca-
dos Interspar. Le siguen Hofer 
(Aldi) y Lidl que en el último 
año han ganado una cuota de 
mercado de un 5,3% y un 10% 
respectivamente. 

Según el estudio de la con-
sultora IPLC, los precios en el 
retail austriaco son del orden 
de un 20% más caros que en 
España, pero al mismo tiem-
po un 20% más baratos que 
en Suiza. Los operadores his-
tóricos tratan de plantar cara 
al precio y a la simplicidad 
de los discounters a través 
de las secciones de frescos, 
en las que la ‘regionalidad’ 
es su propuesta ‘gancho’, 
además de promociones con-
tinuas ligadas a las tarjetas de 
fidealización.

■ FIEBRE PROMOCIONAL
Sobre estas promociones 
continuas, el estudio ‘Focus 

Institut Marketing Research’ 
analizaba a principios de 2019 
las acciones de promoción 
comercial en el país alpino, 
llegando a la conclusión de 
que, a escala nacional, no hay 
remedio para la denominada 
“fiebre promocional”. Así, en 
2018, el sector minorista lanzó 
en torno a 530.000 campañas 
de este tipo, manteniendo 
prácticamente los niveles del 
ejercicio anterior. 

Su valor, según el coste 
publicitario bruto, ha sufri-
do una disminución del 3% 
con un total de 652 millones 
de euros, aunque, esta cifra 
cuadriplica la obtenida en el 
curso de 2000. Y el comercio 
al por menor de alimentación 
supuso el 56% de la cifra total, 
3,4 puntos porcentuales más 
que en 2017. 

Una de cada cuatro accio-
nes promocionales viene de 
marcas propias y exclusivas. 
En 2016, la tasa marcaba un 
22,4% del total, pasando al 
24,2% en 2017 y a un 24,8% 
al cierre de 2018. Por tanto, 
se mantiene estable. Sin em-
bargo, en el comercio retail 
se observa un estancamiento 
durante los últimos años en 
un nivel del 36%.

Los supermercados de des-
cuento Hofer y Lidl lideran 
este segmento, con un 61,9% 
y el 45% de las promociones 
enfocadas a marcas propias, 
respectivamente. A conti-
nuación se encuentran Spar 
(37,5%), DM Drogerie Markt 
(21%) y el Grupo Rewe (19%).

Por su parte, el ranking de 
empresas que más promoción 
llevan a cabo está encabeza-
do por Brau Union, seguida 
de Unilever, Henkel, P & G y 
Berglandmilch, Iglo Austria, 
Nestlé, Coca-Cola, Ja! Natür-
lich y Mondelez.

■ EL PESO DE LA AGRICULTURA
En 2017 la agricultura apor-
taba aproximadamente un 
1,3% al PIB; el sector indus-
trial (minería, manufacturas, 
construcción, electricidad y 
agua) un 28,4 % y el sector de 
servicios el 70,3 % restante. Y 
porcentaje sigue a la baja, si 
bien hay un aumento conside-
rable en productos ecológicos 
gracias a una fuerte demanda. 

En Austria, la agricultura 
y silvicultura siguen ejercien-
do un efecto importante sobre 
otros sectores, particularmen-
te sobre el turismo. Es por ello 
que en el programa del nue-
vo gobierno austriaco, uno 
de los principales objetivos 
es reforzar el sector agrario 
familiar garantizando la dis-
ponibilidad de fondos, tanto a 
nivel nacional como europeo, 
y mejorar las condiciones de 
cultivo y de comercialización 
en el país. 

Los partidos de coalición 
del nuevo Gobierno austria-
co —el Partido Popular Aus-
triaco (ÖVP) y el Partido de la 
Libertad de Austria (FPÖ)— 
como gobierno apostarán 
por el apoyo a los métodos de 
producción sostenibles (agri-
cultura de montaña y agri-
cultura ecológica, ganadería 
alpina, explotaciones especia-
les) a través de una política 
“ecosocial”. Se le dará un en-
foque especial al desarrollo de 
productos de calidad, especia-
lidades y productos muy espe-
cializados (productos nicho). 
Así mismo, se continuará en 
la elaboración de programas 
de desarrollo rural. 

Comercio 
exterior
Austria destina el 70% de sus ex-

portaciones a la UE de los 28. 
Los principales mercados de Austria 
dentro de la UE son Alemania, (que 
absorbió el 30,2% de la exportación 
austriaca en 2018), Estados Unidos 
(con un 6,8 del total exportado), Ita-
lia (6,4% del total) y Francia (4,9% del 
total). España ocupa la 14ª posición 
entre los destinatarios de la expor-
tación austriaca y absorbe el 1,7% 
del total exportado. Entre los socios 
más importantes extracomunitarios 
se cuentan los Estados Unidos (6,8% 
del total exportado por Austria), Suiza 
(4,9%) y China (2,6%).

En el capítulo de la importación, 
el 71% de la importación austriaca 
procede de la Unión Europea; el 36,9% 
de sus compras totales las suminis-
tra Alemania. España representa el 
14º suministrador a Austria y provee 
el 1,6% del total importado. Nuestro 
país mantiene desde hace unos años 
un superávit comercial con Austria, 
siendo las frutas y hortalizas los pro-
ductos que más exporta, después de 
los automóviles. En 2018, las frutas 
se mantuvieron prácticamente esta-
bles mientras las hortalizas cayeron 
un 6%. ■

Austria, un país con grandes 
posibilidades para la distribución 
de frutas y hortalizas frescas
Los productos bio o los alimentos de ‘conveniencia’ son dos líneas de negocio que 
registran buenos resultados gracias a una demanda creciente en los últimos años 

El consumo de frutas y hortalizas en Austria, por persona y año, es de 207 kilos. / ARCHIVO
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Simplificación de la 
importación de 
alimentos en Suiza
Los productos alimenticios extranjeros podrán importarse 
más fácilmente y así reducir el precio final al consumidor
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El Consejo Federal suizo anun-
ció en verano su intención de 
estudiar una simplificación del 
procedimiento para reducir 
los obstáculos administrativos 
y así facilitar la importación 
de productos alimenticios del 
extranjero. 

El proyecto se inscribe dentro 
de la lucha “Stop à l’îlot de cher-
té en Suisse”, iniciativa popular 
federal por unos precios justos. 
En la actualidad, los productos 
alimenticios son de media un 
67% más caros en Suiza que 
en los países vecinos. Según el 
principio de Cassis de Dijon in-
troducido en 2010, los productos 
pueden comercializarse en Suiza 
sin examen o prueba adicional si 
cumplen con los requisitos téc-
nicos de la UE. Pero, a modo de 
excepción, es necesaria una auto-
rización de la Oficina Federal de 
Seguridad de los Alimentos para 
los productos alimenticios. 

El proyecto quiere reemplazar 
el procedimiento de autorización 
por uno de notificación electró-
nica. En respuesta a las solicitu-
des hechas durante el procedi-

miento de consulta, el gobierno 
desea considerar también una 
simplificación del mismo. Inten-
ta estudiar nuevas excepciones 
al principio de Cassis de Dijon. 
Esto servirá para garantizar el 

nivel de seguridad alimentaria, 
especialmente en ausencia de 
requisitos armonizados de la UE. 

“La economía suiza se basa en 
gran medida en productos y ser-
vicios del exterior. Las empresas, 
especialmente las pymes, y los 
consumidores finales en Suiza 
deben, en muchos casos, pagar 
importantes recargos específicos 
de Suiza por la compra de estos 
bienes y servicios. Los proveedo-
res extranjeros pueden imponer 
este coste adicional injustificado 
al entregar a los compradores 
de Suiza a un precio diferente al 
precio de mercado que ellos mis-
mos aplican en el extranjero. La 
iniciativa popular “Detener la 
isla de los precios - por precios 
justos” (iniciativa por precios 
justos) pretende poner fin a esta 
situación. 

Varias asociaciones patrona-
les, asociaciones de protección 
del consumidor, así como figuras 
políticas del UDC, el PS, el PLR, 
el PDC, los Verdes, los liberales 
y el BDP de toda Suiza están pre-
sionando por la Iniciativa por 
precios justos con 107.889 firmas 
presentadas el pasado diciembre. 

Los productos alimenticios son de me-

dia un 67% más caros en Suiza que en 

los países vecinos. / ARCHIVO

El Grupo Alimentario 
Citrus, matriz de Verdifresh, 
compra dos fábricas 
en Suiza e Italia
◗ VF. REDACCIÓN.
El Grupo Alimentario Citrus 
(GAC), a principios de 2019 
adquiría dos empresas espe-
cializadas en la producción de 
ensaladas listas para consumir, 
una con sede en Suiza y la otra 
en Italia. El buque insignia de 
GAC es Verdifresh, que elabora 
las ensaladas de IV gama para 
Mercadona, y también tiene fi-
liales de alimentación infantil y 
otros productos de vegetales lis-
tos para consumir en diferentes 
formatos.

Las compañías adquiridas 
pertenecían hasta la fecha al gru-
po cooperativo francés Agrial y 
están especializadas en la pro-
ducción de ensaladas y vegetales 
listos para consumir.

La planta ubicada en Hünen-
berg, cerca de Zúrich, tiene 136 
empleados y alcanzó una factu-
ración de 24 millones de euros 
en 2018. Por su parte, el complejo 
italiano, situada en Novara (cer-
ca de Milán), emplea a 44 perso-
nas y en el último ejercicio (2018) 
obtuvo una cifra de negocio de 
9,7 millones.

Esta última compra se une a 
la incorporación de la firma ale-
mana Thurländer. Tras esta do-
ble adquisición, la corporación 
refuerza su posición en el merca-
do europeo de productos frescos 
listos para consumir. Tras la ope-
ración, GAC garantiza así la es-

tabilidad de las plantillas y man-
tendrá la producción para Suiza 
e Italia, donde las compañías 
adquiridas proveen a las prin-
cipales cadenas de distribución, 
así como al canal Food Service y 
Horeca (Hoteles, Restaurantes y 
Catering) explica la empresa en 
un comunicado.

■ LAS DIMENSIONES
El Grupo Alimentario Citrus  
cuenta ahora con siete plantas 
de procesado de productos listos 
para consumir: cuatro de ellas 
en España —Aranda de Duero 
(Burgos), Antequera (Málaga), 
Granadilla de Abona (Tenerife) 
y Ribarroja del Turia (Valen-
cia)— y otras tres en Europa 
—Alemania, Suiza e Italia—. A 
ellas, se suma una instalación de 
alimentación infantil en Carlet 
(Valencia) y otra de procesado 
agrícola en Dolores de Pacheco 
(Murcia). En total suponen 65 
000 m2 de superficie industrial 
equipada con las últimas tecno-
logías en el ámbito de procesado 
y seguridad alimentaria.

Tras el proceso de interna-
cionalización puesto en marcha 
hace cuatro años, los productos 
de GAC llegan a más de 40 clien-
tes de distribución, en 30 países 
de todo el mundo y las ventas 
internacionales suponen cerca 
del 30% de la facturación total 
del grupo.
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Valencia Fruits. ¿Cuántas 
empresas conforman hoy en día 
Proexport?

Fernando Gómez. Tenemos 
57 grupos empresariales (empre-
sas serán más de 120). Tenemos 
dos asociaciones. Una reúne a 
todas las empresas y la otra es 
Proexport AOPFH, regulada 
por la Unión Europea. En Espa-
ña somos tres (las otras dos están 
en Almería y Cataluña). En esta 
hay 31 empresas. El 90% de las 
empresas están en la Región de 
Murcia, pero nos sentimos muy 
orgullosos de contar también con 
empresas del Valle de Almanzora 
(Almería) y de la Vega Baja (Ali-
cante) porque compartimos un 
área homogénea de producción. 
Nos organizamos en comités 
sectoriales para cada grupo de 
productos en los cuales se incar-
dinan las empresas productoras. 
Creemos en la especificidad. En 
cada producto. Cada uno tiene 
unas condiciones y las tenemos 
en cuenta. Además, no nos que-
damos ahí y Proexport ha crea-

do dos asociaciones nacionales 
solamente para la promoción: 
+Brócoli y Alcachofas de Espa-
ña. También se fusionaron con 
nosotros hace unos años las al-
hóndigas de Murcia y Alicante.

VF. ¿En qué productos son 
especialistas las empresas de 
Proexport?

FG. Somos muy potentes en 
hortícolas, en general. Destacan 
los productos de hoja (lechugas 
en todas sus variedades, esca-
rolas, endivias, baby leaf…). 
La gran zona de producción de 
hoja de Europa se concentra en 
150 Km a la redonda de donde 
estamos ahora. Especialmente 
en otoño-invierno. Además, es 
lo que conforma el centro de la 
dieta más vegetal. También tie-
ne como destino de la industria 
del procesado. Muy importante 
también el tomate. Tenemos el 
80-85% de producción de tomate 
de la Región de Murcia. También 
en brócoli y coliflor, donde somos 
la principal zona productora y 
exportadora. En apio tenemos 

el 80-90% de la producción es-
pañola. No olvidamos cultivos 
menores como espinacas o aro-
máticas. Tampoco el pimiento, 
donde somos la segunda región 
productora detrás de Almería. 
Gracias a las alhóndigas, tam-
bién contamos con productos tan 
importantes como la alcachofa.

En la parte de frutas somos 
muy fuertes en melón y sandía. 
Somos la región número dos en 

sandía y número uno en melón 
(de todas las variedades), tanto 
para mercado nacional como 
extranjero y tenemos bastantes 
productores de fruta de hueso y 
uva de mesa.

Tenemos una gran diversidad 
gracias al clima y las distintas 
altitudes. Las empresas tam-
bién han acometido inversiones 
y cuando no se puede cultivar 
aquí han invertido en zonas de 

cultivo en otras regiones como 
Castilla-La Mancha o Comuni-
dad Valenciana. Esto nos per-
mite dar cobertura a nuestros 
clientes la mayor parte del año. 
Anualmente superamos el mi-
llón de toneladas y facturamos 
por encima de dos mil millones.

VF. ¿Cuáles son los mercados 
más importantes para los produc-
tos de Proexport?

FG. En Europa, Alemania y 
Reino Unido. Fuera del entorno 
de la UE, Suiza, Noruega, Orien-
te Medio, China (para los que 
tienen posibilidad, que son uva 
y fruta de hueso)... Canadá está 
creciendo bastante. Rusia fue 
un mercado muy importante y 
nuestros políticos deberían po-
ner el tema encima de la mesa. 
Les hemos dejado todo el merca-
do a Turquía y Marruecos. Nos 
parece un desastre. Seguro que 
si hubiera pasado a otra indus-
tria como la del automóvil se 
hubiera hecho algo al respecto. 
No se han abierto mercados de 
forma relevante en estos años. 

■ LaEntrevista FERNANDO GÓMEZ / Director general de Proexport

◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.

Fernando Gómez, director general de Proexport, repasa en estas páginas la actualidad hortofrutícola sin esquivar la referencia a temas 
tan candentes como la situación del Mar Menor, el uso y el precio del agua en Murcia o el papel de la intermediación en la desestabi-
lización de la oferta. Y, por supuesto, señala la necesidad de abrir nuevos mercados más en este momento y ante las actuales incerti-
dumbres del comercio internacional. Defensor entusiasta de la agricultura murciana y de la forma de hacer las cosas de los asociados 
de Proexport anuncia que ahora hay que dar un siguiente paso: comunicarlo, contar al consumidor la historia que hay detrás de los 
productos porque “para trascender e influir hay que hablarle al consumidor”.

“Necesitamos tener abiertos 
todos los mercados disponibles”

Fernando Gómez en las oficinas de Proexport ubicadas en la capital murciana. / RAQUEL FUERTES

“Nos organizamos en comités sectoriales para cada 
grupo de productos en los cuales se incardinan las 
empresas productoras. Creemos en la especificidad. En 
cada producto. Cada uno tiene unas condiciones”

“(En Rusia) les hemos dejado todo el mercado a 
Turquía y Marruecos. Nos parece un desastre. Seguro 
que si hubiera pasado a otra industria como la del 
automóvil se hubiera hecho algo al respecto”
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Yo, si pudiera pedir algo, pediría 
que reforzasen el departamento 
de apertura de mercados en el 
ministerio para que a la vez se 
estuviera trabajando para abrir 
mercados en distintos países sin 
tener que esperar a que terminen 
dos o tres. Necesitamos tener 
abiertos todos los mercados dis-
ponibles. Vendamos un palé o un 
barco entero. 

VF. La capacidad producto-
ra tiene que verse acompañada 
por una buena comercialización, 
¿ocurre así en Murcia?

FG. A veces hablamos mu-
cho de la capacidad productora 
de Murcia y nos olvidamos de 
su músculo comercial. Encon-
tramos buenos socios. En los 
negocios no se trata solo de 
oportunismo sino de generar 
lazos que te permitan construir 
conjuntamente confianza en el 
largo plazo. Contar con que tu 
socio en la producción no te va 
a fallar y que va a hacer todo 
lo que esté en sus manos para 
servirte en las condiciones que 
deseas. Y que negociará contigo 
de forma justa y responsable las 
condiciones. En definitiva, em-
presas serias y comprometidas. 
Estoy viendo en la distribución 
inglesa y alemana que algunos 
que se dejaron llevar por cantos 
de sirena de productores que le 
ofrecieron precios más baratos, 
pero que sabíamos que no tenían 
la consistencia empresarial ne-
cesaria, pues muchos de esos, 
después de haberse llevado algún 
chasco están volviendo a llamar 
a la puerta de productores. Quie-
ren volver a trabajar con ellos.

VF. Parece que apuestan por 
las relaciones comerciales a lar-
go plazo, ¿es más sencillo que así 
sean conscientes de lo que hay 
detrás?

FG. Nosotros apostamos por 
las relaciones a largo plazo por-
que todos ganan. El primero, el 
consumidor. Luego no hay que ol-
vidar que el sector no son solo las 
frutas y hortalizas que ponemos 
en el bodegón. ¿Y si ponemos la 
gente que hay detrás? No pode-
mos pensar que comprando por 
debajo de coste se puede pagar 
bien a toda esa gente y cumplir 
con toda la normativa. No se pue-
de presumir de ser muy ético y 
luego provocar en origen pobre-
za, incumplimientos legales en el 
ámbito social y laboral y, a veces, 
también, en el medioambiental. 
Porque un distribuidor, cuando 
tiene un programa, lo multiplica 
por dos con el fin de que la pro-
ducción esté disponible siempre 
que la necesite, pero luego solo 
compra una unidad y no dos lo 
que provoca es que se destruya 
ese producto, pero también el 
agua, la tierra, las horas… Eso 
está mal. Esto lo tiene que decir 
el sector. Y algunos productores 
tenemos que producir menos 
porque la demanda no es lo que 
producimos sino menos. Y habrá 
que explicárselo al distribuidor 
y algunos distribuidores tendrán 
que ser más serios. Y cuando 
dicen “quiero 10 toneladas en 
enero”, tendrán que comprar 
10 toneladas en enero. No cinco. 
Porque el agricultor lo plantó 
hace tres meses y no puede hacer 
nada con eso.

Cuando hay exceso de produc-
ción se mira al productor. Y se ol-
vida que el distribuidor es parte 
del problema, y de la solución. Y 
quien está haciendo mucho mal 
en el mercado es una parte de la 
intermediación. Hace estragos a 
nivel de la producción. Saturan-

do, pidiendo o presionando los 
precios a niveles ínfimos para 
dejar márgenes en estratos inter-
medios antes de llegar al distri-
buidor. Es un mal que tenemos. 
Y yo pido a la distribución que no 
lo fomente, tratando ella misma 
directamente con los producto-
res. Así puede conseguir precios 
muy buenos, muy justos. Hay 
una parte de la intermediación 
muy profesional, pero hay mu-
cha otra que deja que desear. Si 
el sector quiere ser profesional 
tiene que trabajar con profesio-
nales. Y si no, decir no y no pasa 
nada porque a veces decir no es 
lo mejor. 

VF. ¿Cuáles son las previsiones 
de campaña? ¿El suministro pue-
de verse afectado por la DANA?

FG. La campaña hortícola ha 
empezado ya. Se pondrá a toda 
máquina a finales de octubre. 
Excepto el pimiento, que aca-
bamos de terminar campaña, el 
resto de hortícolas entra ahora 
en apogeo. Se inicia ahora una 
curva ascendente que alcanza 
el máximo en noviembre, sobre 
todo para exportación. Las previ-
siones de campaña son optimis-
tas, empezamos con buen ánimo 
y esperando lo mejor. Aunque es 
una moneda al aire, la veo muy 
positiva porque se han hecho 
los trasplantes y parece que va 
bien. En la parte de invernadero 
la DANA no ha hecho daño y en 
los otros cultivos, en las zonas 
de la Vega Alta, Cieza, Campo 
de Cartagena y la Vega Baja, los 
trasplantes no se habían produci-
do, era entonces cuando se tenía 
que realizar. Sí hubo daños, pero 
por arrastres cerca de ramblas, 
por ejemplo. Eso ha producido 

unos daños mínimos. Nosotros 
dijimos que en lo que producidos 
sería entre un 4 y un 10%. Sobre 
todo, lo que se va a producir es 
un retraso y hubo que esperar 
a que secasen las fincas hane-
gadas. Se perdieron unos días y 
eso tal vez produzca un hueco de 
unos días. Pero depende de cómo 
evolucione climatológicamente 
el mes de octubre. En definitiva, 
no va a haber desabastecimiento 
alguno. La zona va a producir lo 
que produce siempre.

VF. ¿Cómo se garantiza el 
compromiso y se mantiene la con-
fianza del cliente cuando surgen 
problemas como el de la DANA?

FG. Muchas veces los clientes 
cuando ven problemas como el 
de ahora, tienen dudas. Pero no 
se dan cuenta que son ellos, con 
su agresiva política de compras, 
los que están induciendo deter-
minadas prácticas. Si tú trabajas 
como debes, pero luego por bajar-
le 10 céntimos a una uva de mesa 
le compras a cualquier productor 
que no te da garantías, pecas de 
hipocresía. No puede venir a visi-
tarnos el departamento de ética 
y, a la vez, el departamento de 
compras no tener esos aspectos 
en cuenta. Hacen un grave daño 
por la vía de apretar y apretar los 
precios. En todo debe haber un 
suelo. Y yo pido responsabilidad 
a los productores. Pero también 
se la pido a la distribución y les 
digo que aquí tienen empresas 
responsables con las que traba-
jar a largo plazo, con seguridad 
alimentaria absoluta y respecto 
al medio ambiente y al entor-
no social. Y eso no implica que 
el producto deba llegar caro al 
consumidor. Nosotros pedimos 

a los clientes que trabajen con 
empresas serias, con empresas 
comprometidas. Con nombre y 
apellidos. Empresas de tercera y 
cuarta generación para las que 
esto es su vida y su pasión. Que 
huyan de la especulación.

VF. Murcia y la ministra 
de Transición Ecológica están 
manteniendo una relación muy 
intensa entre la situación del 
Mar Menor, las polémicas con el 
trasvase…

FG. El que no quiera gober-
nar que no se meta a gobernan-
te. Me parece que, igual que se 
entiende un tema como el de Ca-
taluña o mañana un Prestige si 
llega a Galicia, hay una parte de 
España que existe. Que resulta 
que tiene una potencia agrícola 
impresionante. Que se le dotó 
de esa posibilidad porque tenía 
el clima, pero le faltaba el agua: 
se construyó una gran infraes-
tructura hidráulica (una de las 
mejores de Europa) que 40 años 
después sigue sirviendo para el 
propósito para el que se creó y 
permite el regadío, producción 
y exportación y generar más 
de 100.000 empleos directos. Y 
que reúne aquí al clúster más 
importante que hay en España 
del sector alimentario: semillas, 
envases, transporte frigorífico, 
centros de investigación, tec-
nología e innovación agroali-
mentaria y, además, fuente de 
suministro de determinadas 
producciones y variedades que, 
en ningún otro lugar, en las fe-
chas que nosotros producimos, 
se producen. Tenemos muchas 
variedades hortícolas que, si no 
se sirviesen desde aquí ahora, 
Europa no dispondría de ellas 
(como las más delicadas: las de 
hoja). No me entra en la cabeza 
que, no este gobierno, sino cual-
quiera, lo cuestione. Pero se ha 
llevado el agua al terreno político 
cuando no debería haber salido 
del técnico. Nosotros en este caso 
somos sufrientes y no nos puede 
pedir nadie que no salgamos a 
defender con justicia lo que hay. 

Además, siempre hemos di-
cho que es un debate ad hoc. 
¿Porque qué solventarían 600 
hectómetros cúbicos? Todo el 
problema de Alicante, Murcia y 
Almería son el chocolate del loro 
al lado de los 33.000 que hay alma-

cenados en España de media. U 
80.000 que se van al mar todos los 
años. O los 5.000 que se traspasan 
a Portugal cuando el tratado solo 
obliga a 2.700. Es decir, que, si se 
quiere solucionar, se soluciona. 
Parece que tenemos que estar 
pidiendo perdón cuando el agua 
es del Estado y Murcia es Estado. 

No se ha conseguido un con-
senso. Yo creo que los dos gran-
des partidos, PP y PSOE, debe-
rían haberlo resuelto hace años. 
Ahora que tienen que llegar a 
un acuerdo con más partidos es 
todavía más complicado. Pero, 
repito: aquí, ideología, la justa. 
Esto es un tema muy técnico.

VF. La endémica escasez de 
agua en Murcia ha propiciado el 
desarrollo de tecnologías y solu-
ciones innovadoras exportables a 
otras zonas o países. ¿Cómo es ese 
modelo de gestión del agua?

FG. Hemos dado con una so-
lución que es como un mix: agua 
desalada, agua de la cuenca, agua 
del trasvase, agua subterránea y 
agua procedente de la economía 
circular (agua depurada y tra-
tada). Regeneramos el 98% del 
agua que cada uno utiliza. Ya 
sea en casa o industrial. Parte 
de ella es utilizada, con todas las 
garantías, en la agricultura. Eso 
en Murcia representa 100 Hm3. Si 
sumásemos todos los Hm3 que no 
se regeneran en España tendría-
mos para hacer, seguramente, 40 
trasvases como el que necesita 
Murcia. Israel o California apli-
can modelos similares. En Euro-
pa la economía circular del agua 
solo se hace en algunas zonas del 
sur de Italia y Grecia y aquí. Zo-
nas en las que hemos tenido que 
gestionar las gotas. Detrás hay 
mucho trabajo, pero también 
mucha inversión. Nosotros pa-
gamos las tarifas más caras de 
agua que hay en España. El agua 
desalada cuesta 60 céntimos por 
m3 el agua del trasvase está a 11-
12 o la de la cuenca a 8-9 cuando 
la del Ebro está a 3 céntimos. Es 
decir, que hay que saber que el 
esfuerzo es enorme.

VF. ¿Cómo se mantiene la 
competitividad a pesar de ese 
sobrecoste?

FG. Porque hemos invertido 
también en tecnología y en in-
novación que, sumadas al clima, 
nuestra experiencia agronómica 
y la logística, lo hacen posible. Es 
complejo, pero competimos en 
un mundo global y tenemos que 
ser competitivos en el mercado. 
Buscamos fórmulas de mejora 
constante. Los agricultores de la 
Región de Murcia tienen un nivel 
de compromiso, de conocimiento 
y de apuesta a largo plazo que no 
compromete a un cliente que esté 
con nosotros. Todo lo contrario. 
Y todo sin comprometer a la so-
ciedad: no se hace a cualquier 
precio.

VF . ¿Alguna novedad o 
cambio?

FG. Yo veo bastante estabili-
dad. Porque se está trabajando de 
forma muy responsable. El agua 
es un condicionante y evita que 
haya nuevas zonas de cultivo que 
no estén en perimetral regable y 
eso también supone un límite 
importante. En cuanto a cultivos 
creo que va a haber bastante nor-
malidad y espero que la DANA 
no haya hecho el efecto llamada a 
otras zonas para intentar produ-
cir aquello que piensan que aquí 
no se va a producir porque eso 
no les va a ir nada bien. Ya pasó 
hace algunos años por los pro-

“En los negocios no se trata solo de oportunismo 
sino de generar lazos que te permitan construir 
conjuntamente confianza en el largo plazo. Contar  
con que tu socio en la producción no te va a fallar”

“Cuando hay exceso de producción se mira al productor. 
Y se olvida que el distribuidor es parte del problema, y 
de la solución. Y quien está haciendo mucho mal en los 
mercados es una parte de la intermediación”

Fernando Gómez consulta algunos ejemplares de Valencia Fruits durante la entrevista. / NURIA GARCÍA

(Pasa a la página siguiente)
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blemas de agua que hubo aquí. 
Se pusieron a plantar y, cuando 
llegaron al mercado, estaba lo 
de aquí y lo de allá. Y otra vez a 
sufrir. Este año veo mucha tran-
quilidad y mucha planificación 
con los clientes y mucha respon-
sabilidad a la hora de cerrar los 
tratos cuidando la rentabilidad 
del negocio. Es un año en el cual 
los costes han subido de forma 
diferente a otros años. No solo 
los insumos, sino que también 
los costes laborales han subido 
por el incremento del SMI y eso 
en algunas producciones nues-
tras donde el valor de la mano 
de obra cubre casi el 30-40% del 
total del producto tiene una inci-
dencia. Eso hay que entenderlo. 
Y queda por ver el Brexit. Eso es 
lo que podría alterar un discu-
rrir normal de la campaña.  De 
momento, empezamos viento en 
popa a toda vela. Confío en que 
vaya bien. Nos vemos en diciem-
bre y os cuento.

VF. ¿Qué objetivos se marca 
Proexport a corto plazo y con esta 
coyuntura?

FG. Hay varios objetivos, pero 
uno que tenemos muy claro es 
que queremos difundir mucho 

mejor todo lo bueno que tiene el 
agro español. Tenemos nivel a la 
hora de hacer las cosas. Ahora 
nos queda contarlo al gran pú-
blico y es complicado. Proexport 
tiene una presencia muy impor-
tante a nivel de comunicación, en 
todos los temas, por difíciles que 
sean, damos respuesta, damos 
la cara. Lo hacemos contando 
también con verdaderos exper-
tos que saben lo que hacemos y 
dan su parecer. Queremos que la 
opinión pública tenga una mejor 
opinión de esta agricultura que 
tenemos en España que, no me 

cabe la menor duda, es la mejor 
que tenemos en el mundo. Tene-
mos un importante presupuesto 
para comunicación que no viene 
de ninguna subvención, sino que 
lo ponen nuestras empresas. Ha-
blamos con todos los medios de 
comunicación que nos llaman. 
Y contamos lo bueno y lo malo.

Queremos dar una imagen 
mejor que algunos medios o 
algunos lobbies transmiten. Te-
nemos que tener en cuenta que 
hay fuerzas en Europa antiagri-
cultura que utilizan los medios 
de comunicación de una forma 
muy pensada para condicionar 
la opinión pública y la acción po-
lítica para que se legisle de deter-
minada forma contra el sector. Y 
eso tenemos que lucharlo. Aquí, 
en Europa y en todas partes. Y 
la única forma es con transpa-
rencia, con iniciativas, con un 
carácter más social, dándole luz 
al tema medioambiental desde el 
punto de vista agrario.

Hacemos el programa de fruta 
escolar en Murcia. Llevamos 450 
colegios, 70.000 niños, todos los 
años. Con frutas y hortalizas y 
un programa educativo. A mí me 
gustaría que el resto de asocia-
ciones del sector lo hiciesen. Es 
un trabajo ímprobo, complicado, 
pero lo mejor es que lo haga el 
sector y no un tercero.

También patrocinamos even-
tos técnicos, pero también lúdi-
cos. Si no fuera por algunas de 
nuestras empresas las fiestas 
de los pueblos no serían lo que 
son. Ni el equipo de fútbol, ni el 
de básquet femenino. Lo hacen, 
pero no se les ve. Hay que ense-
ñar a nuestras empresas a co-
municar como parte de nuestro 
plan. Hay que ser consciente de 
que lo que hacemos le interesa 
al consumidor. Hasta ahora solo 
le hablábamos al distribuidor, 
a nuestro comprador. Eso se 
ha acabado. Para trascender e 
influir hay que hablarle al con-
sumidor directamente. Y hay 
muchas vías: la publicidad, la 
comunicación, nuestro propio 
producto… Hay que hacerlo y 
hay que hacerlo todos a una. 
Convencidos y apasionados. Te-
nemos pasión por la agricultura. 
Hay que transmitir esa pasión. 
Y esto, sumado a lo que siempre 
hemos hecho (la acción política, 

la influencia, el asesoramiento 
técnico, la búsqueda de nuevos 
fitosanitarios, la promoción de 
la lucha biológica, la apertura 
de nuevos mercados…), es a lo 
que hay que darle prioridad. 
Porque es un tema de prestigio. 
Hay que poner la reputación del 
sector donde se merece. Y no 
donde otros quieren ponerla. Si 
conseguimos mejorar la reputa-
ción del agro murciano estamos 
mejorando la reputación del agro 
español. Yo quiero que en todas 
las comunidades se hagan bien 
las cosas y, además, lo contemos 
bien. Creo que no es el tiempo 
de decirle a la gente “come más 
verdura” es el tiempo de decirle 
a la gente “siéntete orgullosos de 
una agricultura que es responsa-
ble, comprometida, fiable y que 
reportada a diario beneficios a 
la sociedad y al medio ambien-
te”. Ese creo que es hoy el men-
saje relevante. Hay que seguir 
hablando del producto, pero es 
la hora de hablar de la historia 
que hay detrás del producto. En 
eso estamos trabajando en Proex-
port. Es un trabajo de todos y al 
que yo invito a todo el mundo a 
sumarse. Proexport ha puesto la 
locomotora en marcha. Si hay al-
gún vagón que se quiere sumar, 
perfecto. Porque este tren ha sali-
do ya. La mano está tendida.

“El Mar Menor viene de una 
crisis medioambiental muy 

grave en 2016, lo que se denominó 
como “la sopa verde”. Entre varios 
factores ya se enumeró entonces la 
posible contaminación por nitratos 
de la agricultura cercana al Mar 
Menor por sus percolaciones del 
acuífero que hay abajo (está conec-
tado con el propio Mar y siempre hay 
filtraciones). Aquello dio lugar a un 
enorme debate interno en el sector. 
El sector fue muy vapuleado en aquel 
momento cuando, en realidad, hay 
otros muchos factores como quedó 
claro en una actuación de la fisca-
lía. Cuestiones de tipo urbanístico, 
turístico, de usos marítimos y de la 
sierra minera que está cerca. Es una 
zona muy sensible también frente a 
fenómenos climatológicos. En aquel 
momento había que tomar medidas y 
se pusieron a trabajar los científicos 
y también los políticos. Salió una ley 
de medidas de protección urgentes 
para el Mar Menor. Hubo medidas que afectaban al 
sector agrario. Participamos en la misma, hicimos 
anotaciones de tipo técnico. Desde que entró en vi-
gor, creo que hemos sido los que más han apoyado su 
cumplimiento, independientemente del tamaño de la 
empresa agrícola. Porque el compromiso que tenemos 
con la preservación del medio del entorno natural es in-
negociable, pero, al mismo tiempo, estamos totalmente 
convencidos de que es perfectamente compatible con 
la actividad agraria.

Tanto es así que no solo nos estamos esforzando mu-
cho en el cumplimiento de la ley, en sus casos más ex-
tremos, donde ha habido limitantes como en cuestiones 
del tipo de aportar nutrientes en determinadas zonas, 
poner setos protectores, alterar las curvas de nivel en 
las fincas para que el impacto sea menor cuando haya 
arrastres por lluvias…, una serie de medidas que están 
contempladas, pero hemos ido más allá. Proexport ha 
puesto en marcha hace más de un año la investigación 
de técnicas innovadoras a través de los proyectos Nu-
bes y ACBD.

El Grupo Operativo de Acolchados Biodegradables 
(ACBD) es responsable de un proyecto de innovación 
para desarrollar nuevas técnicas que optimicen la 
degradación de los polímeros biodegradables usados 
como acolchado en los cultivos hortícolas intensivos. 
Investigamos junto con el IMIDA. Es muy importante 
el periodo de degradación y no es lo mismo en Nava-
rra que en Murcia, por las diferencias climatológicas. 
Estamos investigando nuevos materiales y el compro-
miso que tenemos es compartir con todo el sector el 

conocimiento que se saque de este proyecto y favorecer 
un cambio que sea satisfactorio para la agricultura 
española en general.

El programa Nubes, por su parte, está experimen-
tando con inhibidores de la nitrificación. Es un con-
cepto que se utiliza para aportar nutrientes a la planta 
en la ley del Mar Menor, pero que, sin embargo, no se 
había experimentado. En este caso las empresas es-
tamos trabajando con la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPTC) y estamos haciendo ensayos para 
ver cómo funciona. Estamos invirtiendo dinero, pero, 
sobre todo, mucho tiempo de ingenieros, de químicos, 
de biólogos, de científicos de la comunidad académica 
en la UPTC y en el IMIDA…

Hay otros proyectos que tenemos en marcha en los 
cuales participan empresas nuestras.

Con esto lo que quiero es destacar es que no pode-
mos mirar eternamente a un problema que se creó y 
tenemos que implicarnos totalmente en la solución.

Lo que ha pasado ahora es un capítulo totalmente 
diferente. No se sabe todavía qué ha ocurrido. Pero lo 
hemos visto todos en televisión y en todos los medios. 
Es un desastre que lamentamos enormemente. Ha 
ocurrido en una zona concreta de un Mar Menor que 
estaba en una situación delicada, pero en mejoría (este 
verano estaba mucho mejor que en veranos anteriores, 
por ejemplo) al actuar con acciones como el cierre de 
pozos y desalobradoras ilegales... 

Se ha hecho una actuación muy importante que 
nosotros apoyamos. Es una joya que tenemos que 
preservar.

Se ha trabajado con el Ministe-
rio para hacer un plan de vertido 0 
al Mar Menor. Vertidos de todo tipo 
(industriales, turísticos, agrarios…). 
Conlleva una inversión superior a 
600 millones de euros en distintas 
infraestructuras que hay que hacer 
(hidráulicas, de desalobración…) 
que frenen la llegada de esas aguas 
que son impuras, pero que permita 
tratarlas y utilizarlas en agricultura 
o tratarlas en depuradoras para reuti-
lizar. Esto está analizado y aprobado, 
ahora lo que falta es ejecutarlo. Parte 
del dinero lo han de poner los regan-
tes, parte los ayuntamientos, el go-
bierno regional, el gobierno nacional 
y yo confío en que Europa también 
se involucre. Es un lugar singular en 
Europa. Y de aquel grave episodio 
podemos extraer lecciones que nos 
permitan disfrutar de un Mar Menor 
mucho mejor conservado. Hay que 
ser conscientes de que la situación 
actual viene de décadas atrás.

Sobre lo que ha ocurrido ahora, los tremendos arras-
tres de la DANA se ven al llegar al mar en Alicante, 
Murcia y Almería. En el caso del Mar Menor ocurren, 
de forma muy drástica y el problema es que ahí se que-
dan. Cuando en una laguna salada de 6-7 metros de 
profundidad entra más de un metro más de agua dulce, 
los científicos dicen que ahí está el problema porque el 
agua se queda sin oxígeno (anoxia) y cuando el agua se 
ha movido a ese lugar específico (es una punta) es cuan-
do se ha producido la muerte masiva de peces. No voy a 
juzgar si es eso o no. Pero estos días lo que hemos salido 
es a reivindicar que este es un capítulo muy particu-
lar que debe investigarse. Se está ofreciendo al sector 
como cabeza de turco y eso no lo vamos a consentir. Si 
mañana un juez, una investigación científica dice que 
ha sido por un vertido agrario pues, evidentemente lo 
reconoceremos. Pero nos da que no es así y, de hecho, 
los propios ecologistas y la comunidad científica están 
diciendo que no se debe a la agricultura. Pero, como ha 
habido insinuaciones, incluso por parte de la ministra, 
pues nos hemos visto obligados a aclararlo. Los produc-
tores murcianos tienen una gran conciencia ambiental. 
No de ahora: de siempre. Hay muchas cosas que hacer. 
También el ministerio.

Lo que hay que hacer es acometer las inversiones 
que ya se ha visto que hay que hacer. Hasta ahora solo 
es el agro el que se ha movido y ha hecho las inver-
siones. Lo que quiero es que ahora se acometan las 
infraestructuras. Sin promesas políticas, sin lucha de 
partidos. Pedimos a todos que sean parte de la solución. 
No del problema”. ■

La agricultura murciana y el Mar Menor

Una de las imágenes de peces muertos en el Mar Menor que ha sobrecogido a España estos días. / WWF

“Necesitamos tener...”

(Viene de la página anterior)

Proexport afronta optimista la campaña.

“Este año veo 
mucha tranquilidad 
y planificación con 
los clientes y mucha 
responsabilidad”
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◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
La producción europea de man-
zana en la campaña 2019/2020 al-
canzará las 10.556.000 toneladas, 
según las previsiones presenta-
das el pasado mes de agosto en 
el foro Prognosfruit. 

A la espera de una primera 
revisión de las cifras anuncia-
das en verano, la temporada ya 
está en marcha con una cosecha 
europea que presenta un 20% 
menos de volumen respecto al 
año pasado. 

La fuerte caída de la cosecha 
en Polonia —el primer país eu-
ropeo productor— es la princi-
pal causa de esta previsión a la 
baja en Europa. En principio, 
este retroceso productivo se ha 
fijado en un –44%, aunque, ha-
brá que esperar a una próxima 
revisión de cosecha para con-
firmar tal descenso. Mientras 
llega, en agosto, Polonia anun-
ció una producción de 2.710.000 
toneladas frente a las 4.810.000 
toneladas recolectadas el año 
anterior. 

El segundo país con mayor 
producción de manzanas es Ita-
lia, y este año también afronta 
la temporada con un ligero des-
censo en su cosecha que, según 
se explicó en Prognosfruit, es 
del 3%, lo que sitúa su cosecha 
en 2.195.000 toneladas. 

Si bien los dos primeros paí-
ses productores europeos regis-
tran bajadas en sus volúmenes, 
Francia, que ocupa el tercer 
puesto en el ranking, confirma 
la recuperación de su cosecha 
con 1.652.000 toneladas, un 12% 
más en comparación al año 
pasado.

En lo que respecta a España, 
desde su quinto puesto, también 
confirmó en agosto una mayor 
producción: un 14% más res-
pecto al año anterior, pasando 
de las 476.000 toneladas de 2018 
a las 542.000 Tm. 

■ POR VARIEDADES
A pesar del nuevo posiciona-
miento de algunos países pro-
ductores con una clara apuesta 

por la innovación y la renova-
ción varietal, hoy por hoy, Gol-
den Delicious se mantiene, con 
gran diferencia además, como la 
variedad de manzana más cul-
tivada en Europa. Las previsio-
nes anuncian para este año una 
cosecha de 2.327.000 toneladas. 
Esta cifra respecto a 2018 supo-
ne un –3%, aunque es un +4% en 
comparación a la media de los 
últimos tres años, por lo que su 
producción mantiene una ten-
dencia al alza según se comuni-
có en Prognosfruit. 

Con 1.467.000 toneladas, las 
estimaciones para la variedad 
Gala son exactamente similares 
al año anterior. Y la cosecha eu-
ropea de Elstar será igualmen-

te cercana a la obtenida en 2018 
con un volumen de 355.000 to-
neladas. Para la Red Delicious, 
tras el récord de producción en 
la pasada campaña, se espera 
una reducción del 11%. Con una 
previsión de 656.000 toneladas, 
esto supone una cosecha similar 
a la obtenida en 2016.

Las variedades Fuji y Cripps 
Pink incrementan su produc-
ción en un 2% y 9% respectiva-
mente; mientras que pierden 
volúmenes importantes Ida-
red, Jonagored, Red Jonapri-
ce y Ligol, las variedades más 
cultivadas en Polonia y países 
limítrofes. 

Debido al gran desarrollo de 
la innovación varietal, también 

en Prognosfruit se confirmaba 
el incremento constante de las 
“nuevas variedades”, que mues-
tran un crecimiento del 10% en 
relación a 2018. También ganan 
terrero otras variedades que 
incluyen las manzanas ‘club’, 
dejando así patente la recepti-
vidad de los consumidores ante 
estas innovadoras propuestas.

■ ESPAÑA
Desde Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España, también 
en el mes de agosto, se publica-
ban las previsiones de manzana 
para nuestro país, y según las 
primeras cifras, este año ha-
brá un 13,87% más de cosecha 
respecto a la campaña pasada, 
exactamente 542.369 toneladas. 

Durante la fase de cultivo, las 
producciones han tenido una 
evolución correcta, con un buen 
cuajado y floración, si bien se 
han registrado algunas heladas 
en territorios puntuales

Siguiendo con el ranking 
también en España, Cataluña 
es la primera comunidad autó-
noma en superficie de manzana, 
siendo la provincia de Lleida la 
principal zona productora. Este 
año sube un 11,13% cifrando su 
cosecha en 300.000 toneladas. 
Por su parte, Aragón ocupa el 
segundo puesto y el dato más 
destacado es la recuperación 
de cosecha, que este año será 
de 124.397 toneladas. 

Por variedades, las manza-
nas del grupo Golden siguen 
siendo las mayoritarias, con 
unas previsiones de cosecha de 
273.403 toneladas, más de la mi-
tad del total. Les siguen de lejos 
las del grupo Gala, que alcanza-
rán 90.078 toneladas.
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La variedad Golden Delicious se mantiene, con gran diferencia además, como la variedad más cultivada en Europa, si bien las nuevas variedades van ganando terreno en países como Italia. / ARCHIVO

Polonia condiciona la cosecha 
de manzana europea con un 
44% menos de su volumen
Mientras llega la primera revisión de cosecha que confirme las cifras 
presentadas en Prognosfruit, la campaña ha arrancado con optimismo contenido

El primer país europeo 
productor de manzana, 
Polonia, tendrá un 41% 
menos de cosecha

Francia, por su parte, 
después de dos años 
de caídas, recupera su 
cosecha en un 12%
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Las heladas tardías reducen la 
cosecha de manzanas reinetas 
del Valle de Las Caderechas
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Las heladas tardías de la 
pasada primavera han redu-
cido a menos de la mitad de 
un año convencional la co-
secha de manzanas reineta 
del Valle de Las Caderechas 
(Burgos), según confirmó el 
pasado 8 de octubre en rue-
da de prensa el presidente de 
esta marca de garantía, Juan 
José Gandía.

Durante la pasada prima-
vera se registraron varios 
episodios de heladas conse-
cutivos que afectaron de lle-
no a los manzanos, que en ese 
momento se encontraban en 
pleno proceso de floración. 
Dichas heladas afectaron so-
bre todo a las zonas bajas del 
valle, que suelen ser las que 
más sufren en este tipo de si-
tuaciones climatológicas.

Con la recolección prácti-
camente concluida, la mayor 
parte de las manzanas ya se 
han recogido y esta campaña 
no pasan de un volumen de 
100.000 kilos, una cantidad 
que se reducirá tras el pro-
ceso de selección para poder 
vender la fruta bajo el ampa-
ro de la marca de garantía.

Juan José aseguró que en 
una campaña media se vienen 
a recolectar en la zona entre 
200.000 y 250.000 kilos. Ade-
más, especificó que se trata 
de una cosecha muy desigual 
en la zona que comprende 
la marca de garantía, donde 
hay varios productores que 
ni siquiera tendrán manzanas 
para vender y las dedicarán al 
autoconsumo.

El presidente de la La Mar-
ca de Garantía de la Manza-
na Reineta del Valle de Ca-
derechas explicó que en este 
momento hay 25 productores 
acogidos tanto a la de la rei-
neta como a la de la cereza de 
Caderechas. 

Su producción de manza-
na es limitada, incluso infe-
rior a la de algunas empre-
sas importantes en solitario. 
Por esa razón, su estrategia 
se basa en vender la produc-
ción en zonas próximas para 
poder reducir costes, lo que 
les lleva a destinar todas las 
manzanas que salen a la ven-
ta a la provincia de Burgos y 
al País Vasco.

■ MARCA DE GARANTÍA
La calidad y la singularidad 
de las manzanas reinetas del 
Valle de Las Caderechas está 
reconocida por su Marca de 
Garantía, concedida por el 
Instituto Tecnológico Agra-
rio de la Junta de Castilla y 
León. Este distintivo asegura 
que las manzanas han sido 
cultivadas, recolectadas y 
comercializadas cumpliendo 
unos exigentes parámetros 
de calidad y respeto al me-
dio ambiente. El consumidor 

puede identificar las frutas 
así producidas mediante una 
etiqueta fijada en las cajas, 
en la que figuran el nombre y 
logotipo, además del número 
de trazabilidad del producto 
que permite conocer en qué 
parcela se ha cultivado y 

cuál ha sido su proceso de 
producción.

Amparadas por la Marca 
de Garantía “Manzana Rei-
neta del Valle de Las Cadere-
chas” se comercializan dos 
variedades de esta fruta, la 
Reineta Blanca y la Reineta 

Gris. La primera tiene una 
singular nota de acidez, mien-
tras que uno de los distintivos 
de la segunda es la mayor 
proporción de ‘russeting’ o 
herrumbre en la superficie 
del fruto.

El Comité de Control su-
pervisa todo el proceso y un 
Grupo de Cata examina el 
olor, el sabor y la presencia de 
las reinetas comprobando que 
son los establecidos por el re-
glamento de la marca. Ambos 
organismos garantizan que 
la fruta llega al consumidor 
en unas condiciones idóneas 
para su consumo.Manzanas con sello de calidad. / MG

Los episodios 
de heladas han 
mermado la cosecha 
más de un 50%
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◗ NR. REDACCIÓN.
Tras la campaña 2017-2018, que 
finalizó antes de tiempo por falta 
de producto, VOG ha vivido una 
temporada 2018-2019 contradicto-
ria y muy compleja, con una caí-
da de precios en otoño a causa de 
la abundante cosecha europea. 

Para esta nueva temporada, 
VOG espera volúmenes similares 
al año pasado, aunque con cali-
bres ligeramente más pequeños.

La previsión de cosecha para 
las cooperativas de VOG es de 
525.000 toneladas. Lejos quedan 
las 600.000 toneladas recolecta-
das en 2016. 

En Gala, la variedad más tem-
prana y la encargada de abrir la 
nueva temporada, a pesar del re-
traso de cinco-siete días que ha 
presentado este año, los frutos 
en los manzanos presentaban un 
buen aspecto. Los días frescos de 
la primera semana de agosto con-
tribuyeron a su coloración, ideal 
en el caso de los clones nuevos, 
aunque los calibres no han sido 
los deseados a causa del calor re-
gistrado en el mes de julio y que 
ha condicionado su engorde. 

Analizando las estimaciones 
por variedades en el consorcio 
italiano, Gala ocupa el primer 
puesto en cuanto a producción 
con una cosecha prevista de 
125.000 toneladas, que supone un 
incremento del 15%, aunque este 
aumento también se debe porque 
la pasada campaña se perdió un 
volumen considerable por culpa 
de los fuertes episodios de grani-
zo registrados .

Por su parte, Golden Deli-
cious, la que otrora fuera la va-
riedad reina, sigue perdiendo 
peso en las plantaciones de los 
socios de VOG. Con una previ-
sión de 105.000 toneladas, su co-
secha cae un 10% respecto al año 
pasado. 

En el resto de variedades, Red 
Delicious, Braeburn y Granny 
Smith mantienen sus volúmenes 
en relación a la temporada pasa-
da; y la manzana Fuji, este año 
sí, presenta un buen rendimiento 
con un 30% más de cosecha tras 
una campaña pasada marcada 
por los altibajos.

■ LAS VARIEDADES ‘CLUB’
En VOG hay buenas perspecti-
vas este año en el grupo de las 
variedades club. Hay previstos 
aumentos productivos en Pink 
lady® y Kanzi®, y la benjamina 
envyTM alcanzará las 3.800 tone-
ladas que supone un crecimiento 
del 30%. Este aumento se debe a 
la entrada en producción de las 
plantaciones realizadas en los 
últimos años. 

■ LA OFERTA ‘BIO’
Aumenta también la cosecha de 
manzanas biológicas, cifrada en 
25.000 toneladas, gracias a la in-
corporación de nuevos producto-
res que han culminado el período 
trienal de reconversión. En el 
sector bio destacan las varieda-
des punteras: Gala, Braeburn, 
Pinova/Evelina® y Cripps Pink 
/ Pink Lady®. 

En los próximos tres años, las 
650 hectáreas de producción eco-
lógica de manzanas con las que 
cuenta actualmente VOG cre-

cerán hasta las 1.000 hectáreas. 
Esto evidencia la gran apuesta 
que el consorcio italiano está ha-
ciendo en este modelo de cultivo. 

■ ESTRATEGIA VARIETAL 2025
La superficie de cultivo de man-
zana de los casi 5.000 socios 
productores de VOG sobrepasa 
las 10.000 hectáreas. Se tratan 
principalmente de fincas fami-
liares, de pocas hectáreas, en las 
que la elección varietal resulta 
fundamental. Hasta hace muy 
pocos años, la Golden Delicious 
representaba más del 25% de la 

producción total. Sin embargo, 
en esta campaña 2019/2020, por 
primera vez, la Royal Gala será 
la que ocupe el primer puesto, 
dejando a la Golden Delicious 
en segunda posición.

Esta tendencia a la baja se pre-
vé que se mantenga en los próxi-
mos años sobre todo después de 
ver los problemas sufridos en 
la pasada campaña. De hecho, 
la abundante oferta de Golden 
Delicious tuvo grandes dificulta-
des para su comercialización en 
plazas tradicionales como Italia 
o España, ya saturadas. Tampoco 
fue fácil colocarla en los nuevos 
mercados como la India o el su-
deste asiático, que con unos hábi-
tos y gustos diferentes, prefieren 
otro tipo de variedades. 

Ante esta nueva realidad de 
mercado, VOG tiene clara la 
estrategia a seguir: continuar 
desarrollando los proyectos de 

innovación varietal iniciados a 
finales de los años noventa con 
la introducción de la Royal Gala, 
primero y de la Fuji, luego. Este 
proyecto varietal prosiguió con 
la llegada del nuevo milenio, 
cuando VOG invirtió fuerte en 
la introducción de la primera 
manzana club, la manzana Pink 
Lady®. Y las inversiones han 

proseguido con otras varieda-
des club como Kanzi®, Jazz™ 
y envy™, que se distinguen por 
presentar excelentes cualidades 
organolépticas y por ser crujien-
tes y jugosas, características 
acordes con las exigencias del 
consumidor moderno.

Así las cosas, el proyecto es-
tratégico “Innovación Varietal 
2025” de VOG propone a sus 
socios para los próximos cinco 
años la adhesión a los nuevos 
proyectos varietales para llegar 
a un total de 1.800 hectáreas, di-
vididas entre los proyectos ya 
conocidos y proyectos comple-
tamente nuevos.

En lo que concierne a los 
proyectos consolidados, está 
prevista la inversión en man-
zanas club. Por ejemplo, 120 
hectáreas más de Pink Lady®; 
140 hectáreas más de envy™; 80 
hectáreas de Shinano Gold/ye-
llo®; 150 hectáreas de Crimson 
Snow®; 120 hectáreas de Joya® 
y, 30 hectáreas de Sweetango®. 
Todas estas variedades cubrirán 
diferentes meses en la planifica-
ción de la comercialización de 
la temporada. Así por ejemplo, 
la variedad Minneiska, comer-
cializada con el nombre Swee-
tango® y originaria de Minne-
sota (EEUU) —manzana precoz 
que se recolecta a principios de 
agosto— acompañará a las pri-
meras Royal Gala al inicio de 
la temporada en los meses de 
agosto y septiembre. Joya® y 
Crimson Snow®, manzanas ro-
jas y bicolores, en cambio, están 
programadas, sumándose a las 
Golden Delicious, para la parte 
final de la temporada, en los me-
ses de abril a julio, como válida 
alternativa a las manzanas de 
importación. 

En cuanto a los nuevos pro-
yectos, VOG tiene previsto el 
lanzamiento de nuevas varieda-
des y cuyos derechos posee en 
exclusiva para su cultivo y co-
mercialización en Europa junto 
con el consorcio valvenostano, 
VI.P. Se trata de tres nuevas 
“managed varieties”, manzanas 
con protección varietal que se 
comercializarán con una marca 
específica. La primera de ellas 
es la Cosmic Crisp® —la man-
zana que está revolucionando el 
mercado estadounidense (donde 
el consumo de la Red Delicious 
ha caído en picado), nacida del 
cruce entre Enterprise y Honey-
crisp—, la variedad más cotiza-
da y apreciada de los Estados 
Unidos de América. 

Las otras dos variedades, 
todavía en fase de proyecto, se 
denominan con las siglas SK22 
y SK23. Ambas son resistentes 
al hongo del manzano, tienen 
buenas características de con-
servación y permitirán cubrir 
la parte final de la temporada co-
mercial además de afrontar los 
desplazamientos más largos, a 
destinos en ultramar.

Esta última cualidad resulta 
cada vez más estratégica para 
VOG. Para llegar a los nuevos 
mercados de ultramar, con via-
jes de cuatro semanas en conte-
nedores y con una distribución 
in situ sin tener garantizado 
el mantenimiento de la cadena 
del frío, la calidad impecable del 
producto es la clave del éxito, y 
esta es, precisamente, la virtud 
que las nuevas variedades ateso-
ran con certeza.

Los mercados —europeos 
y lejanos— exigen diversifica-
ción, y también nuevas y mejo-
res cualidades organolépticas, 
como las que las nuevas varie-
dades del proyecto VOG pueden 
garantizar.

VOG afronta la nueva temporada 
con una oferta de gran calidad
El consorcio italiano apuesta fuerte por la innovación varietal y basa su 
estrategia de futuro en ofrecer al mercado moderno ‘algo diferente’

Las plantaciones de manzana de los casi 5.000 socios de VOG sobrepasan las 10.000 hectáreas. / N. RODRIGUEZ

En los próximos 5 años, VOG tendrá 2.000 hectareas más de nuevos cultivos. / VOG

Renovación
La instauración de las 

casi 2.000 hectáreas de 
nuevos cultivos que va a 
llevar a cabo VOG en es-
tos próximos cinco años 
supondrá la eliminación 
de las plantaciones más 
viejas y de los clones obso-
letos. Así pues, la variedad 
Golden, dominante en las 
cosechas de VOG durante 
décadas, pasará del 25% al 
15% de la superficie culti-
vada. También se reduci-
rá la superficie dedicada a 
cultivos de Red Delicious 
y Braeburn, mientras que 
la Royal Gala se mantendrá 
en torno al 25%.

El mercado de las 
manzanas europeas está 
viviendo una crisis de su-
perproducción a causa de 
las enormes inversiones 
realizadas, de miles de 
hectáreas, en la parte Este 
de Europa y que todavía 
no han alcanzado su plena 
producción. Esta oferta ya 
ha llegado a los mercados 
europeos y mediterráneos, 
y en un futuro cercano 
dará lugar a una compe-
tencia encarnizada en los 
precios de las variedades 
clásicas. Precisamente por 
ello la propuesta varietal 
sugerida a los producto-
res del VOG es estraté-
gica y está asentada en 
diferenciar su oferta en el 
mercado, asegurando una 
producción sostenible a lo 
largo de los años y garanti-
zando así a los productores 
un futuro. ■

Con un volumen de 
25.000 toneladas, VOG 
mantiene su tendencia 
al alza en manzanas bio
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MI PADRE ES 
EL MONTE .

MI MADRE ES 
L A LUZ DEL SOL .

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
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AgroFresh 
ofrece soluciones 
integradas para 
la manzana

◗ AGROFRESH.
Durante cerca de dos déca-
das AgroFresh está aportan-
do soluciones a la industria 
de las manzanas a través de 
SmartFresh™, la reconocida 
tecnología 1-MCP. Como líder 
mundial que favorece la cali-
dad y frescura de las frutas 
durante el almacenamiento, 
AgroFresh ofrece actualmen-
te una gama de soluciones 
para favorecer a productores 
y consumidores. Combinando 
su gran conocimiento de la in-
dustria, experiencia técnica y 
análisis de datos, AgroFresh 
actualmente dispone de una 
cartera de productos postcose-
cha para manazas con nume-
rosas soluciones como ceras, 
recubrimientos, fungicidas, 
desinfectantes, así como una 
gama de equipos.

Las ceras Teycer® para 
manzanas juegan un papel 
fundamental para reducir la 
deshidratación, retrasar el en-
vejecimiento, así como crear 
una barrera contra los pató-
genos y ofrecer un mejor bri-
llo para satisfacer a los con-
sumidores. Teycer® C Apple 
Wax, Apple Wax Extra, Apple 
Natural Wax y Apple Natural 
Wax Extra, son fórmulas espe-
ciales de Carnauba y Shellac 
que proporcionan un brillo 
con larga duración en todo 
tipo de manzanas.

Por otro lado, AgroFresh 
ofrece soluciones fúngicas 
Textar® a base de Tiabendazol 
(Textar 60 T y Textar Extra) 
e Imiazalil (Textar I y Textar 
7.5 I). 

Asimismo, está desarro-
llando una gama completa 
de fungicidas líquidos y de 
termonebulización bajo las 
marcas ActiSeal™ (Europa) 
y ActiMist™ (USA) para con-
trolar un amplio espectro de 
enfermedades postcosecha 
que representan un reto en los 
almacenes. En Europa, Agro-
Fresh también distribuye los 
fungicidas aXedathane-HN.

Asimismo, AgroFresh 
también ofrece equipos Con-
trol-Tec® para peras y manza-
nas que incluyen soluciones 
de reciclaje de agua que se 
pueden combinar con siste-
mas precisos de dosificación 
(Control-Tec Eco R1-DOS 
DPF). AgroFresh también 
ofrece Control-Tec® CAM MD, 
un sistema de monitorización 
para optimizar la madura-
ción de las peras y garanti-
zar la mejor experiencia de 
alimentación.

AgroFresh dispone de una cartera de productos postcosecha para manazas con numerosas soluciones.

SmartFresh™, ceras, fungicidas y 
equipos para fruta de pepita

AgroFresh lleva dos 
décadas aportando 
soluciones al sector 
de la manzana
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Excelentes expectativas para la 
temporada de manzana catalana
Los datos indican una recuperación del potencial productivo de Cataluña conjugado con la 
estimación de menor cosecha de manzana de otras zonas productoras europeas 
◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
La previsión de cosecha para 
2019 de manzana en Catalu-
ña es de casi 300.000 toneladas 
—299.690—, un 11% superior a la 
previsión de 2018 de 269.650 tone-
ladas, según los datos facilitados 
por la Asociación Empresarial 
de Fruta de Cataluña (Afrucat) 
y el Departamento de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Alimenta-
ción (DARP) a mediados de julio. 
La cosecha se presenta sin afec-
taciones remarcables por efectos 
climáticos, con floración normal 
en árbol y se avanza entre 3 y 5 
días respecto a la pasada tempo-
rada, según la ubicación de las 
plantaciones. Hay que contextua-
lizar que el pasado ejercicio fue 
un año de volumen inusualmen-
te inferior. De hecho, el segundo 
más bajo de los últimos cinco 
años según datos de la patronal 
de la fruta catalana.

■ OPTIMISMO
Estos datos dan alas a los fruti-
cultores catalanes de manzana 
para a priori afrontar la campa-
ña de esta fruta con optimismo 
en cuanto a volumen y, por des-
contado, en calidad organolépti-
ca; aspecto este último muy tra-
bajo y reconocido en el mercado 
interior y exportador. Así, desde 
Afrucat se apunta una recupe-
ración del potencial productivo 
de Cataluña conjugado con la es-
timación de menor producción 
de manzana en Aragón y en el 
conjunto de países europeos.

■ LLEIDA 70%; GIRONA 30%
La previsión cifra en 209.860 y 
87.180 toneladas para las demar-

caciones de Lleida y Girona. En 
las provincias de Tarragona 
y Barcelona la producción de 
manzana es testimonial con al-
rededor de 1.300 toneladas cada 
una. Lleida absorbe cerca del 
70% de la superficie productiva 
de manzana y Girona, el 30% 
aunque desciende la superficie 
productiva un 4,8% y 3,5% en 
Lleida y Girona ya que las plan-
taciones nuevas de los últimos 
años no suplen los arranques. 
En cualquier caso, la tenden-

cia varietal general es sustituir 
aquellas variedades con bajo 
rendimiento por otras con ma-
yor rendimiento con clones de 
variedades de manzanas que 
mejor se adapten a las condicio-
nes agroclimáticas de la zona.

■ LLEIDA
En el conjunto de plantaciones 
de manzana en la provincia de 
Lleida predomina la familia 
Golden y similares con cerca 
de 117.000 toneladas; a distan-

cia Gala y variedades de vera-
no, con casi 40.000 toneladas; a 
continuación manzana Granny 
Smith con algo más de 16.100; 
luego Fuji con unas 15.000; 
manzana Cripps Pink con casi 
11.000; el grupo de rojas con 
cerca de 9.000; y el grupo de va-
riedades de otoño con unas 2.000 
toneladas.

■ IGP POMA DE GIRONA
En el marco de esta previsión y 
desde la Indicación Geográfica 

Protegida de Poma de Girona 
apuntan que las 87.180 tonela-
das, que representa un 12% más 
que el volumen obtenido duran-
te la pasada campaña, represen-
tan la mejor cosecha de manza-
na de los últimos tres años. 

Siguiendo con la estimación, 
todas las variedades cultivadas 
en Girona incrementaran su 
producción en comparación 
con los años anteriores. Según 
datos de esta IGP, se registra un 
aumento del 39% en la variedad 
Fuji, que pasa de las 6.699 tone-
ladas producidas en 2018 a las 
más de 9.300 previstas este año; 
manzana Golden encabeza la 
producción con 26.250 toneladas, 
seguida de la Gala con 22.314 to-
neladas y a más distancia Gran-
ny Smith y las variedades rojas 
con 11.270 y 10.780 toneladas, 
respectivamente.

La IGP Poma de Girona traba-
ja bajo criterios de producción 
local, fruta de calidad y métodos 
adaptados al cambio climático y 
de sostenibilidad.

■ 37º PRODUCTOR MUNDIAL
Cataluña es el 37 mayor produc-
tor mundial de manzana, según 
datos del Departamento de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación (DARP) de la Gene-
ralitat de Cataluña; DataComex; 
Eurostat, de 2018.

Durante los últimos años 
Francia es el principal destina-
tario de la manzana catalana y, 
en menor medida, también se 
exportó esta fruta a destinos 
como Portugal, Italia, Emiratos 
Árabes, Brasil, Países Bajos, Co-
lombia y el Reino Unido.

La cosecha se presenta esta campaña sin afectaciones remarcables por efectos climáticos. / ARCHIVO

La previsión de cosecha 
para 2019 de manzana 
en Cataluña es de casi 
300.000 toneladas

Todas las variedades 
incrementan su 
producción respecto al 
pasado ejercicio

La IGP Poma de Girona 
trabaja con métodos 
adaptados al cambio 
climático y sostenibles

Nueva promoción de fruta 
de pepita del Consell Català 
de la Producció Integrada 
Manzana y pera de producción integrada serán las frutas 
protagonistas de la nueva campaña de promoción del CCPI
◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
En los últimos años el Consell 
Català de la Producció Integrada 
(CCPI) programa dos campañas 
de promoción en el territorio 
catalán de fruta de producción 
integrada (PI); una, centrada en 
fruta de hueso en periodo estival 
y, la otra, en fruta de pepita en 
época hibernal. Desde el 25 de 
octubre al 23 de noviembre, en 
jornadas de viernes y sábados, 
en un total de 41 centros reparti-
dos por las cuatro demarcaciones 
de Cataluña, con casi 800 horas 
de promoción con azafatas, se de-
sarrollará la promoción de fruta 
de pepita, centrada en manzana 
y pera especialmente, de produc-
ción integrada. Esta fruta estará 
identificada con una mariquita. 

A partir de fruta de calidad 
cultivada bajo las pautas del sis-
tema de producción integrada, 
un equipo de azafatas se encarga-

rá de explicar a los consumidores 
qué es la producción integrada y 
cómo identificar estos productos 
y también se encargarán de ofre-
cer a degustar manzana y pera 
para que el comprador pueda 
disfrutar de esta excelente fruta 
de proximidad.

■ OBJETIVO
El objetivo de esta promoción 
consiste en llegar al consumi-
dor de forma directa y explicar-
le los beneficios de este sistema 
productivo o, en otras palabras, 
darle a conocer las característi-
cas de los productos de produc-
ción integrada que se pueden 
resumir en que son alimentos de 
Cataluña, que se han producido 
mediante métodos respetuosos 
con la salud humana y el medio 
ambiente, y que sus beneficios 
están garantizados mediante 
una certificación oficial. Así, en 

estos establecimientos los con-
sumidores encontrarán duran-
te esta campaña de promoción 
manzanas y peras identificados 
con la mariquita, que simboliza 
el respeto por la fauna y la flora 
locales, y también por el agricul-
tor y el consumidor.

■ PRODUCCIÓN INTENSIVA
La producción integrada es el 
único sistema productivo que 
regula la protección del medio 
ambiente, la salud y la seguridad 
de los trabajadores, por la limita-
ción estricta del uso de agroquí-
micos, y que a la vez garantiza 
una producción intensiva de cali-
dad y, según datos del CCPI, más 
del 36% de la fruta catalana está 
certificada en producción inte-
grada. Otro dato del CCPI es que 
más del 80% de las explotaciones 
de Cataluña en producción inte-
grada utilizan técnicas alterna-

tivas a la lucha química para el 
control de las principales plagas 
para eliminar o minimizar el uso 
de plaguicidas. La producción 
integrada da respuesta a las de-
mandas de calidad y seguridad 
en los alimentos que exigen los 
consumidores responsables. La 
calidad y la seguridad de los 
productos se garantiza mediante 
una certificación oficial.

■ CUMPLIR CONDICIONES
Los productores, elaboradores y 
envasadores deben cumplir las 
condiciones fijadas en las nor-
mas técnicas de producción es-
tablecidas para cada cultivo, así 

como la obligación de llevar un 
cuaderno de explotación y, en su 
caso, un cuaderno de postcose-
cha, que recogen las anotaciones 
de todas las intervenciones rea-
lizadas sobre el cultivo y los pro-
ductos. De esta manera se con-
trola la historia de los alimentos 
desde el campo hasta el punto de 
venta, es decir, su trazabilidad.

En este sentido, la certifica-
ción Producción Integrada de 
Catalunya es una herramienta 
para verificar el cumplimiento 
de estas buenas prácticas agrí-
colas y garantizar la seguridad 
alimentaria, el medio ambiente 
y el bienestar de los trabajadores.

La protección del medio am-
biente y de la salud de los consu-
midores y agricultores se garan-
tiza mediante la utilización de 
técnicas de producción, comer-
cialización y elaboración que: 
minimizan el uso de productos 
agroquímicos y de abonos en la 
producción de alimentos; aplican 
procesos que favorecen la diver-
sidad del ecosistema agrícola, ya 
que respetan la flora y la fauna 
autóctonas, y potencian la acti-
vidad conservadora del medio 
rural y del paisaje; producen con 
técnicas que tienen en cuenta los 
modernos conocimientos técni-
cos y científicos; y adaptan las 
empresas agrícolas a la forma de 
producción intensiva para asegu-
rar su viabilidad económica.

Un equipo de azafatas informará a los 

consumidores sobre la producción in-

tegrada. / CCPI
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Comienza la temporada 
de la manzana Ambrosia

◗ NR. REDACCIÓN.
A principios de octubre co-
menzaba una nueva tempo-
rada para Ambrosia. Esta 
manzana bicolor con brillos 
rosáceos sobre fondo ama-
rillo crema y verde, pulpa 
tierna y jugosa, con textura 
delicada y crujiente, y sabor 
dulce y refrescante a la vez, 
estará presente en los linea-
les de los supermercados, 
mercados y fruterías de con-
fianza hasta bien entrado el 
mes de abril. 

Esta manzana, nacida de 
forma fortuita en Canadá, 
ocupa cada año un espacio 
mayor en los mercados y es 
más apreciada por los con-
sumidores españoles por 
su calidad superior y sabor 
excepcional. 

Desde su nacimiento 
como una plántula fortuita, 
descubierta en la Columbia 
Británica en Canadá, esta 
variedad de manzana ha ido 
poco a poco conquistado a los 
productores de todo el mundo. 
Así, actualmente, además de 
en Canadá (Columbia Británi-
ca, Ontario y Nueva Escocia), 
también se cultiva en Estados 
Unidos, Chile, Nueva Zelanda, 
Australia y en Europa.

En el ‘viejo continente’ la 
manzana Ambrosia cuenta 
con dos compañías líderes 
en el mundo de la manzana 
para su producción y comer-
cialización: Rivoira y VI.P-Val 
Venosta. Gracias a su trabajo, 
cada año la manzana Am-
brosia tiene garantizado un 
servicio extraordinario en la 
producción y distribución.

■ SUS CARACTERÍSTICAS
Ambrosia™ es una manzana 
muy perfumada, crujiente, 
aromática y que se distingue 
de inmediato por sus muchas 
características típicas. Su 
sabor muy dulce y suculen-
to, con toques de miel y néc-
tar, hace que el sabor de esta 
manzana sea muy aromático 
gracias al contenido de azú-
car natural y a una muy baja 
acidez. Ambrosia™ es una 
manzana rica en polifenoles, 
flavonoides, fibras y elemen-
tos ideales para una dieta rica 
y equilibrada. 

Es una manzana excelente 
para ensaladas, para postres 
y deliciosa como tentem-
pié, ideal para la merienda 
de los niños. Además sus 
innumerables propiedades 
la convierten en una fruta 
que comer diariamente ya 
que ayuda a digerir grasa 
gracias a su ácido málico y 
tartárico; es una de las frutas 
con más antioxidantes; tiene 
un gran poder saciante; nos 
hidrata al contener un 80% 

de agua; es diurética y su 
contenido en potasio ayuda a 
controlar la presión arterial; 
posee vitamina E y también 
sustancias fotoquímicas bene-

ficiosas para la prevención del  
cáncer, la diabetes y ayuda a 
mantener  el colesterol a raya, 
y solo aporta 52 kilo calorías 
por cada 100 gramos. Ambrosia es una manzana muy perfumada, crujiente y aromática. / VI.P

Ambrosia estará 
presente en los 
lineales hasta bien 
entrado abril

Rivoira y VI.P Val Venosta trabajan cada año 
para ofrecer un servicio extraordinario en la 
producción y distribución de esta variedad
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“Poma de Girona se cultiva  
a conciencia con su entorno”
Con estas palabras Llorenç Frigola, presidente del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Pro-
tegida Poma de Girona, enfatiza el conjunto de iniciativas en producción que desarrolla esta IGP en 
torno a sostenibilidad. El momento actual de campaña, con mayor dinamismo de la exportación, y su 
participación en Fruit Attraction son otros temas que comenta Frigola en la entrevista.

LLORENÇ FRIGOLA / Presidente del Consejo Regulador de la IGP Poma de Girona

Valencia Fruits. Frente a man-
zana de producciones europeas 
con gran carga de marketing, 
¿qué valores resalta de Poma de 
Girona?

Llorenç Frigola. Resalta-
ría las propias características 
organolépticas de la manzana 
de Girona y también en clave 
responsabilidad social corpora-
tiva que es una fruta producida 
a conciencia con el entorno, de 
proximidad y de calidad, y muy 
confiable. Todo ello para incenti-
var el consumo de fruta de proxi-
midad entre los consumidores y 
al mismo tiempo favorecer su 
salud.

VF. ¿Qué variedades se culti-
van bajo el sello de la IGP Poma 
de Girona?

LlF. Las variedades que culti-
vamos en la demarcación de Gi-
rona son, de mayor a menor: Gol-
den, Gala, Fuji (no IGP), Rojas, 
Granny y Pink Lady® (no IGP).

Desde la IGP apostamos por 
aquellas variedades que satis-
facen más al consumidor y que 
tienen más demanda porque aun-
que el mercado sigue demandan-
do las variedades tradicionales 
existe una tendencia de consumo 
de nuevas manzanas, por lo que 
no nos podemos quedar al mar-
gen de esta realidad. 

Un ejemplo de esta línea de 
trabajo es que la IGP Poma de 
Girona forma parte de la agru-
pación Fruit Futur AIE, integra-
da por cuatro entidades, y con el 

IRTA (Institut de Recerca i Tec-
nologia Agroalimentàries) como 
socio tecnológico. Fue constitui-
da en 2003 y el proyecto ha hibri-
dado unas 130.000 variedades de 
fruta con el fin de obtener nuevos 
frutales de manzana, pera, me-
locotón y nectarina adaptados 
a nuestras condiciones de pro-
ducción y con un objetivo claro: 
buscar la máxima satisfacción 
del cliente.

VF. ¿Cuáles son las previsiones 
que manejan para esta campaña? 

LlF. Como comentamos en el 
acto de La Primera Poma de Gi-
rona (Primera Manzana de Giro-
na) en agosto, coincidiendo con 
la recolección de las variedades 
primerizas, la previsión es una 
cosecha de 87.180 toneladas, un 
12% más que durante la pasada 
campaña.

La principal razón de este 
incremento es la ausencia de 
grandes granizadas, episodios 
de viento y otros accidentes me-
teorológicos que en los últimos 

años redujeron la cosecha, que se 
alargará hasta finales de octubre.

Un dato remarcable es que 
todas las variedades cultivadas 
en Girona incrementan su pro-
ducción en comparación con 
los años anteriores. Destaca el 
aumento de un 39% de la varie-
dad Fuji, de las 6.699 toneladas 
producidas en 2018 a más de 9.300 
previstas este año. La manzana 
Golden encabeza la producción 
con 26.250 toneladas, seguida de 
la Gala con 22.314 toneladas y a 
continuación la Granny Smith, 
con 11.270 toneladas, y las varie-
dades rojas, con 10.780 toneladas.

VF. ¿Cómo están siendo estas 
semanas bajo la óptica de IGP 
Poma de Girona?

LlF. En estos momentos pare-
ce que los mercados de exporta-
ción van más fluidos; en especial 
las variedades Gala y nuevos 
clones de Gala y Granny Smith; 
en cambio, el mercado interior 
parce más presionado por el 
precio aunque la previsión para 
la segunda parte de la campaña 
se desarrollará mejor por, entre 
otros aspectos, la carencia de 
manzana para industria.

VF. En los últimos años están 
incidiendo en políticas y acciones 
de sostenibilidad en producción. 
¿Qué tipo de acciones?

LlF. Desde hace años que acti-
vamos diferentes proyectos e ini-
ciativas de sostenibilidad como, 
por ejemplo, GiroReg, Fruit.net, 
y renovación varietal. Este últi-
mo punto ya comentado aunque 
añado la renovación de varieda-
des de manzana que se han adap-
tado para poder aclimatarlas me-
jor a las altas temperaturas del 
verano.

Fruit.net se basa en el uso de 
métodos biológicos para el con-
trol de plagas. Destacar que Giro-
na es uno de los 3 únicos territo-
rios del mundo con casi un 100% 
de la superficie de producción 
cubierta con confusión sexual 
contra carpocapsa, la principal 
plaga de las manzaneras.

GiroReg permite ahorrar en-
tre un 25% y un 30% de agua me-
diante la utilización de sondas si-
tuadas bajo el suelo y conectadas 
a internet que están colocadas en 
más de 130 puntos de control de 
las zonas de producción y permi-
ten conocer el volumen de agua 
que se está utilizando.

VF. La IGP estará presente en 
Fruit Attraction. ¿Por qué esta 
apuesta tan decidida por la feria? 
Y ¿con qué objetivos acuden a esta 
edición?

LlF. Porque somos una IGP 
con clara mentalidad y vocación 
exportadora estamos presente 
con expositores desde la prime-
ra edición de Fruit Attraction, 
y este año no es una excepción.

Acudimos con la misma bate-
ría de objetivos. Exponer y pro-
mocionar la manzana de calidad 
de Girona destacando nuestras 
diferencias frente a la competen-
cia. Asociar y vincular el sello 
IGP Poma de Girona a marca de 
calidad, confiable y sostenible, 
poniendo de relieve nuestras di-
ferentes acciones de sostenibili-
dad. Planificar la campaña que 
estamos empezando e interac-
tuar con posibles compradores 
y clientes, incidiendo en la bús-
queda de cliente de exportación.

Llorenç Frigola destaca el compromiso de la IGP con el medio ambiente. / Ó.ORTEGA

“En estas semanas 
estamos notando más 
fluidez en los mercados 
de exportación”
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“Hay que convencer 
a la sociedad de la 
necesidad de consumir 
producto nacional”
Miquel Roig, director general de Fructícola Empordà, insiste en la importan-
cia de consumir producto de proximidad por toda la actividad socioeconómi-
ca que genera a favor de cada territorio. En una visión general, las inciden-
cias en países productores como Polonia e Italia en la previsión de campaña 
y la competencia de países con coste de mano de obra muy inferior, y a nivel 
particular, los objetivos y la opción de exportación, son algunos de los temas 
que analiza el director general de la compañía en la entrevista.

MIQUEL ROIG / Director general de Fructícola Empordà

Valencia Fruits. Desde el 
punto de vista de Fructícola 
Empordà, ¿cómo afronta esta 
campaña? 

Miquel Roig. Soy mode-
radamente optimista en mis 
perspectivas para esta campaña 
porque hay dos factores diferen-
ciales en relación a la tempora-
da pasada que nos pueden ser 
muy favorables. Uno, Polonia 
con su importante descenso 
en volumen, que se sitúa en ni-
veles de la gran helada de 2017 
según los datos de Prognosfruit. 
Previsiblemente este factor de-
bería evitar la entrada masiva 
de fruta originaria de Polonia 
a los mercados españoles a pre-
cios de derribo como ya ocurrió 
en la pasada campaña, en la que 
disponían de grandes volúme-
nes. Otro factor es que esta cam-
paña los calibres de la manzana 
Italiana son moderados. Hay 
recordar que habitualmente 
exportan a España la manzana 
de calibres grandes; si los volú-
menes de manzana exportable 
por calibre son contenidos, 
entiendo que no tendrán nece-
sidad de hacer sus habituales 
ofertas agresivas.

En cuanto a Fructícola Em-
pordà, disponemos de volúme-
nes normales con una gran 
calidad para esta campaña y 
pretendemos ejecutar la ha-
bitual programación de venta  
para ofrecer un buen servi-
cio los doce meses a nuestros 
clientes.

VF. Hace un año hablaba de 
plantaciones de manzana ecoló-
gica. ¿Qué comenta?

MR. Para este año no he-
mos dejado fruta en los árbo-
les todavía porque hemos dado 
prioridad al crecimiento vege-
tativo. Para la próxima campa-
ña ya esta prevista la primera 
cosecha.

VF. Entre sus objetivos esta-
ba incrementar su producción 
un 20% en 5 años. ¿Van camino 
de conseguirlo?

MR. El objetivo está fijado y 
nuestros esfuerzos se centrarán 
en conseguirlo. Tendremos que 
esperar unos años y ver las me-
dias de producción para saber 
si lo logramos.

VF. Siguiendo con objetivos, 
¿qué novedades y proyectos tie-
nen sobre la mesa?

MR. El principal objetivo, 
y casi una obsesión personal, 
es aumentar y asegurar la ca-
lidad organoléptica. En fruta 

sabemos que este objetivo no 
es fácil, pero es el único camino.

Mucha gente compra fruta 
como una medicina y la comen 
porque es sana. Pocos sectores 
tienen esta gran ventaja. Está 
en nuestras manos aprovechar 
esta ventaja para que repitan 
en sus acciones de compra por-
que su sabor les haya parecido 
estupendo.

Tenemos previsto a partir 
de enero poner una planta de 
generación fotovoltaica en las 
cubiertas de la nave para seguir 
avanzando en parámetros de 
sostenibilidad ambiental.

VF. ¿Qué significa produ-
cir y comercializar parte de su 
producción bajo el sello de IGP 
Poma de Girona?

MR. Producir bajo la IGP 
Poma de Girona es añadir una 
certificación de calidad más a 
todas las que ya tenemos y que 
nos ayuda a conseguir el obje-
tivo citado de asegurar el sabor.

VF. ¿Cuáles son los mercados 
preferidos de la producción de 
Fructícola Empordà?

MR. Es cierto que Fructíco-
la Empordà está muy especiali-
zada en la venta a la gran distri-
bución, pero obviamente para 
nosotros todos los mercados y 
todos los clientes son importan-
tísimos. Por ello hacemos todo 
lo posible, y algunas veces creo 
que hasta lo imposible, para 
darles un trato y un servicio 
exquisitos.

VF.  Entre estos merca-
dos, ¿hay diferencia entre sus 
demandas?

MR. La principal división 
que hacemos por mercados es 
que exportamos calibres peque-
ños que no tienen venta en el 
mercado español.

VF. ¿Qué desea añadir?
MR. Me gustaría añadir 

que no debemos desaprovechar 
ninguna oportunidad, para in-
sistir en que es estrictamente 
necesario un compromiso en-
tre los grandes productores, la 
distribución organizada y los 
canales de comunicación para 
convencer a la sociedad de la 
necesidad de consumir produc-
to nacional por un tema social, 
económico, medioambiental y 
de seguridad alimentaria.

No es posible competir en 
precio contra países que, en al-
gunos casos, pagan la mano de  
obra 10 veces menos que aquí 
y si lo único que se valora es 
el precio final del producto es-

tamos perdidos. Estoy seguro 
que la sociedad está dispuesta 
a pagar unos céntimos de más 
por fruta nacional si está in-
formada de los beneficios a fu-
turo que comporta consumir-
la. Por ejemplo, Francia tiene 
claro desde hace muchos años 
este aspecto e Inglaterra se ha 

unido al carro recientemente. 
En España estamos en camino, 
pero falta un buen empujón 
de todos los actores citados; 
de otro modo, sería cuestión 
de tiempo que acabásemos 
desapareciendo con todas las 
pésimas consecuencias que 
implicaría.

“El principal objetivo es 
aumentar y asegurar la calidad 
organoléptica de la fruta”

Miquel Roig, director general de Fructícola Empordà. / O.O.
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Valencia Fruits. ¿Qué noveda-
des presentan? ¿En qué proyectos 
están inmersos?

Josep María Cornell. En 
nuestra central de conservación 
y envasado este 2019 ha concluido 
nuestro proyecto de inversión de 
mejoras que con un presupuesto 
de dos millones y medio de euros 
que nos ha permitido moderni-
zar nuestras líneas de envasado 
e incrementar la capacidad de 
conservación con los sistemas 
más innovadores de atmósfera 
dinámica.

Al mismo tiempo que ya esta-
mos preparando otro proyecto de 
inversión para ejecutar durante 
los próximos dos años que con-
siste en instalar nuevas líneas 
de paletización y de limpieza y 
desinfección de envases.

Nuestros socios productores 
están renovando sus produc-
ciones en nuevas variedades de 
mayor calidad y protegiendo sus 
cultivos con redes antigranizo; 
en este último aspecto este año 
hemos alcanzado el 73% de pro-
tección. En resumen trabajamos 
e invertimos para mantener e in-
crementar la competitividad de 
Girona Fruits SCCL, ofreciendo 
mayor servicio y calidad a un 
precio competitivo.

En clave comunicación, este 
años hemos renovado nuestra 
página web y reactivado nues-
tra presencia en redes sociales 
porque entendemos que es un 
camino directo a nuestro entor-
no empresarial y, de manera es-
pecial, al consumidor.

VF. En clave empresarial, 
defina los objetivos de Girona 
Fruits…

JMC. Nuestro objetivo fun-
damental de los últimos años es 
alcanzar fruta de máxima cali-
dad para el consumidor final y 
satisfacer sus necesidades.

Para nosotros este objetivo es 
determinante y es el eje central 
de otras acciones e iniciativas 
que giran a su alrededor. Por 
ejemplo, las mejoras de enva-
sado y de sistemas de refrigera-
ción con cámaras frigoríficas y 
de embalaje con una línea nueva 
de paletización con la finalidad 
de mejorar la presentación del 
producto y de mejorar el servi-
cio que podamos dar al cliente 
en el momento que piden el pro-
ducto, la apuesta firme por la re-
novación varietal para disponer 
de las mejores variedades más 
adecuada a nuestra zona de pro-
ducción siempre con los clones 
más adecuados, la potenciación 
de nuestra manzana como fruta 
natural y próxima...

VF. Ustedes son defensores del 
producto de proximidad. ¿Por qué 
esta apuesta?

JMC. Como he comentado 
anteriormente apostamos por 
nuestra manzana como fruta 
natural y de proximidad. Sin 
entrar en aspectos cualitativos 
existen muchas razones y entre 
ellas, y posiblemente las prin-
cipales, es que es un producto 
económico, ofrece seguridad y 
confianza, ayuda a la economía 
circular…

VF. Hable de variedades, ¿ha-
cia dónde encaminan su oferta?

JMC. También al hilo de la 
pregunta anterior, es una ra-
mificación de nuestro objetivo 
central. 

Encaminamos la renovación 
varietal hacia satisfacer el gus-
to del consumidor. 

Y cuando hablamos de con-
sumidor hablamos de perfiles 
de consumidores que prefieren 
manzanas diferentes según 
sus preferencias organolépti-
cas y, en consecuencia, la ten-

dencia varietal ha de buscar 
la manzana preferida de cada 
consumidor. 

Es decir, el consumidor quie-
re una gama de variedades de 
manzana y es ahí donde debe 
incidir la renovación varietal.

VF. ¿Qué previsión apunta 
para esta campaña de manzana?

JMC. Según la información 
que disponemos la previsión 
del conjunto de producción de 
manzana en Cataluña apunta a 
un incremento en relación a la 
campaña anterior e igual para 
la producción de España; en 
cambio, para el conjunto del res-
to de producción europea los in-
dicadores dibujan un descenso.

Esperamos que la campaña 
transcurra con buenas expec-
tativas con fluidez y equilibrio 
de mercado que derive en un 
precio óptimo de la fruta para 
que el productor esté satisfecho 
del valor económico de su tra-
bajo, sabiendo que no hay dos 
campañas iguales y que siempre 
estamos expuestos a imponde-
rables que como empresa debe-
mos y estamos preparados para 
solventar.

VF. Su principal mercado es 
el interior. ¿notan la presión de 
entrada de manzana de otros 
países? ¿Hay mercado para 
todos? 

JMC. Es una realidad que 
en el mercado interior cohabi-
tamos con manzana de otras zo-
nas productoras de Europa con 
soporte de grandes campañas de 
publicidad y, en concreto, man-
zana de Francia e Italia. Aún 
con este contexto, el mercado 
interior es un mercado estable 
para nosotros no libre, como es 
lógico, de oscilaciones de oferta, 
precio e imponderables que de-
bemos y hacemos frente.

El mercado interior es el 
mercado principal alcanzando 
alrededor del 75% del volumen 
de producción de manzana de 
Girona Fruits.

VF. ¿Qué significa produ-
cir y comercializar parte de su 
producción bajo el sello de IGP 
Poma de Girona?

JMC. En pocas palabras es 
un valor añadido único y exclu-
sivo de una fruta, la manzana, 
que se cultiva en la demarca-
ción de Girona bajo el sistema 
de producción integrada, ga-
nando campaña tras campaña 
reconocimiento internacional. 
Todo ello demostrable y acaban-
do con un resultado final excep-
cional: manzana de calidad.

Por otro lado, la calidad orga-
noléptica de la manzana de Giro-
na es ligeramente superior en a 
otras zonas productoras y tiene 
niveles de azúcar más elevados 
aunque su coloración sea ligera-
mente inferior por motivos cli-
máticos (frío, pluviometría…).

Josep María Cornell, gerente de Girona Fruits. / OSCAR ORTEGA

“Apostamos por nuestra manzana 
como fruta natural y de proximidad”
En esta entrevista Josep María Cornell, gerente 
de Girona Fruits, habla, entre otros temas, de me-
joras en la central frutícola, tendencias varieta-
les, y previsiones de campaña. También habla de 
“alcanzar fruta de máxima calidad para el con-
sumidor final y satisfacer sus necesidades” como 
objetivo central de los diferentes proyectos de esta 
cooperativa.

JOSEP MARíA CORNELL / Gerente de Girona Fruits

“Esperamos que la 
campaña transcurra con 
buenas expectativas con 
equilibrio de mercado”

“La tendencia varietal 
ha de buscar la manzana 
preferida de cada perfil 
de consumidor”
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“Nuestra prioridad en 
estos momentos es 
satisfacer la demanda de 
nuestro cliente nacional”
Con estas palabras Àlex Creixell, director de Giropoma-Costa Brava, 
ilustra la importancia del mercado interior frente al exportador. Nue-
vas acciones de sostenibilidad con la instalación de placas fotovoltaicas 
para generar energía para auto-consumo y el reconocimiento que apor-
ta producir bajo el sello de la IGP Poma de Girona son otros temas que 
comenta Creixell en la entrevista.

ÀLEX CREIXELL / Director de Giropoma-Costa Brava

Valencia Fruits. Para empe-
zar, ¿qué significa producir y 
comercializar parte de su pro-
ducción bajo el sello de IGP 
Poma de Girona?

Àlex Creixell. Significa 
disponer de un label europeo 
de reconocimiento que propor-
ciona una cierta ventaja sobre 
otras zonas de producción, 
una garantía de confianza y 
de que se hacen las cosas bien.

VF. Siguiendo en clave pro-
ducción, continua el proyecto 
de plantar la nueva variedad 
Cripps Red... 

ÀC. Sí, así es. Hace dos 
años iniciamos un proyecto 
de plantación de la variedad 
Cripps Red, que se comercia-
liza bajo la marca Joya® y 
que consiste en la plantación 
de 40 hectáreas en un periodo 
de tres años. En esta línea de 
trabajo este próximo invier-
no alcanzaremos los objetivos 
marcados de plantación y en 
un periodo máximo de dos 
años ya esperamos disponer 
de una producción suficiente 
para poder lanzar esta varie-
dad al mercado.

VF. Ustedes ya hace años 
que aplican políticas de soste-
nibilidad. ¿Qué apunta?

ÀC. Siguiendo la línea de 
producción sostenible y de 
respeto con el medio ambiente 
hemos inaugurado este vera-
no una instalación de placas 
fotovoltaicas de 500 Kwp des-
tinada íntegramente para au-
to-consumo en nuestra central 
frutícola de Ullà (Girona).

También hemos iniciado 
un proyecto de producción 
ecológica, con la plantación 
de varias fincas, con la idea 
de que dentro de poco tiem-
po podamos disponer de una 
gama de producto ecológico 
y así satisfacer este sector de 
mercado, que va creciendo año 
tras año.

VF. Bajo el punto de vista de 
Giropoma Costa Brava, ¿cómo 
define esta campaña?

ÀC. Giropoma este año dis-
pone de una buena producción 
de manzana en comparación 
con el año pasado debido a 
que hemos tenido unas bue-
nas condiciones climáticas en 
la época de floración. 

Todo hace pensar que será 
un año bueno en cuanto a vo-
lúmenes y en relación a merca-
dos hemos empezado con una 
fuerte presión en precios pero 
creemos que pasados estos 
primeros meses la situación 
se estabilizará.

VF. Sigamos con la actual 
campaña, ¿cuáles son las ex-
pectativas bajo el prisma de 
Giropoma? ¿Qué característi-
cas destaca?

ÀC. En general las previ-
siones de Prognosfruit, evento 
anual líder en Europa para el 
sector de las manzanas y las 
peras, indican una bajada im-
portante en las producciones de 
manzana y peras europeas que 
se tendrá que ir confirmando a 
medida que avance la cosecha.

Los indicadores presagian 
que la tónica general será un 
año con escasez de producto 
en algunas variedades y en al-
gunos calibres ya que los fuer-
tes calores de este verano en el 
centro y norte de Europa han 
hecho que los calibres domi-
nantes sean inferiores al año 
pasado.

En definitiva, creemos que 
es un año atípico en cuanto a 
producción que vendrá marca-
do por la escasez de determina-
dos calibres a nivel europeo y 
que en cuanto a precios proba-
blemente provocará que haya 
una mayor estabilidad, aun-
que tendremos que estar muy 
atentos a las reacciones de los 
mercados y ofrecer al consu-
midor la calidad de producto 
que demanda en cada momen-
to a un precio razonable.

VF. ¿Qué objetivos se plan-
tea para esta campaña?

ÀC. Los objetivos desde 
hace un tiempo son poder su-
ministrar a nuestros clientes 
un producto de calidad y que 
cumpla las expectativas del 
consumidor, garantizando vo-
lúmenes suficientes e intentar 
alagar al máximo la campaña 
para poder proveer a nuestros 
clientes durante los doce me-
ses del año, siempre teniendo 
claro que la calidad del pro-
ducto sea la mejor.  

VF. ¿Hacia qué mercados de 
exportación dedican esfuerzos y 
bajo qué criterios?

ÀC. Los mercados de ex-
portación son los mismos de 
siempre porque nuestra prio-
ridad en estos momentos es sa-
tisfacer la demanda de nuestro 
cliente nacional.

Dedicamos un 20% de nues-
tra producción a exportación 
con clientes ya consolidados 
en zonas como el Golfo Pér-
sico, América del Sur, Reino 
Unido...

VF. Al hilo de la pregun-
ta anterior, ¿qué papel jue-
ga su participación en Fruit 
Attraction?

ÀC. Es una feria de refe-
rencia y como cada año es-
taremos presentes para salu-
dar y compartir con nuestros 
clientes y amigos las caracte-
rísticas y posibilidades de la 
manzana para esta campaña 
y debatir las propuestas de 
futuro.

Continuidad de oferta
Àlex Creixell habla de “consolidar nuestros mercados y ofre-

cer a nuestros clientes un producto de gran calidad de forma 
continuada a lo largo del año para conseguir ser una referencia en 
el mundo de la manzana” y añade “siempre teniendo claro que la 
calidad del producto sea la mejor”. De estas palabras se extrae que 
para Giropoma-Costa Brava la continuidad de oferta es un objetivo 
permanente durante los años. ■

Àlex Creixell, director de Giropoma-Costa Brava. / ÓSCAR ORTEGA
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