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La temporada citrícola llega marcada por un menor volumen de cosecha y mejores precios iniciales para los productores. / ARCHIVO
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La campaña ha comenzado, en general, con valores medios más elevados
w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La citricultores andaluces han dado comienzo a la campaña. Una
temporada que llega marcada por
un menor volumen de cosecha, mejores precios iniciales y a la espera de un incremento de la demanda
con la llegada del frío del invierno. La actividad en los almacenes
de cítricos ha comenzado en algunas provincias andaluzas, aunque el ritmo de actividad no es elevado, debido a la presencia aún en
el mercado de fruta de ultramar.
En general, la campaña de cítricos arranca con cotizaciones
medias óptimas para aquella fruta de primera calidad, aunque la
Junta de Andalucía señala que,
en el cómputo general, habrá que
tener en cuenta el porcentaje de

cosecha de merma, el calibre de
la fruta y aquel volumen de producción que no cumple las características optimas de comercialización. Además, el retraso del inicio de campaña de las variedades
más tempranas en determinadas
zonas podría verse solapado en el
mercado con la recolección de las
siguientes variedades.
La Junta destaca también la situación actual en el mercado del
zumo, que se encuentra parado
debido al producto almacenado de
la campaña precedente, así como
la comercialización y entrada de
zumo concentrado de los países
como Brasil, EEUU y México.
Según recoge el informe inicial elaborado por el Observatorio de Precios de la Junta de An-

dalucía, en la semana 44 (del 28 de
octubre al 3 de noviembre), las cotizaciones medias obtenidas por
los cítricos alcanzan valores superiores a los registrados en la
misma semana de 2018, a excepción del limón, aunque su importe medio va al alza.
Las mandarinas tempranas del
grupo Satsuma, como la Iwasaki,
han alcanzado un precio medio en
árbol de 0,29 euros/kg, un valor similar al registrado en la misma
semana de la campaña 2018/19. La
variedad de mandarina Clemenules alcanza un registro de 0,34
euros/kg frente a los 0,26 de la temporada precedente. Otras mandarinas como las Orogros alcanzan
un importe de 0,55 euros/kg. Por
otro lado, las naranjas del grupo

Navel y, más concretamente, las
Navelinas, han obtenido un precio medio de 0,20 euros/kg, que ha
fluctuado entre los 0,15 euros/kg
y 0,26 euros/kg. Una horquilla de
precio similar a la alcanzada en
2018 (0,17 euros/kg y 0,24 euros/kg)
en la cual se registró un valor medio de 0,19 euros/kg.
A la salida de la central de manipulación, las variedades de mandarina más tempranas, como las
Satsumas, han registrado un valor de 0,58 euros/kg, mientras que
en la misma semana de la campaña 2018/19 las mandarinas tempranas alcanzaron un precio de
0,66 euros/kg. Por otro lado, la naranja Navelina ha obtenido un precio de 0,50 euros/kg, frente a los
0,47 euros/kg del pasado año.
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La hora de los presupuestos
Por GONZALO GAYO

L

a Comunitat Valenciana ya tiene presupuestos para 2019,
y en los tiempos que
corren es sin duda una buena noticia. En la parte negativa queda la asignatura
pendiente de un sistema de
financiación del Estado que
castiga a los valencianos con
una infrafinanciación que
nos ha obligado en la ultima
década a endeudarnos hasta
las trancas para poder pagar
los servicios públicos básicos. Esperemos que tras las
elecciones del 10N se encienda la luz.
En la Conselleria de Agricultura aumentará su presupuesto un 4% hasta los 422 millones. El programa de Medio
Ambiente y Evaluación Ambiental contará con 51 millones y el de Ordenación y Mejora Pesquera con 24,7 millones.
Un año más, se confirma que
la Agricultura no deja de ser la
hermana pobre, así que habrá
que exigir máxima eficiencia
en cada euro.
Sería al menos de interés
que se desarrollase un verdadero plan estratégico para la
agricultura valenciana y que
disponga de la dotación suficiente para modernizar un
sector que agoniza mientras
persiste tanta indiferencia.
Los presupuestos del 2019
son los mayores de la historia, como a su vez lo fueron
los anteriores respecto al
precedente. Es ley de vida
presupuestaria, y ciertamente chirría cada año el mismo
titular y cantinela. Lo importante, como apunta el master
chef de la cocina presupuestaria de la Generalitat es que
“ofrecen un marco económico de estabilidad, seguridad
y protección social en tiempo
de incertidumbre”, apunta el
conseller Vicent Soler.
Según explica el conseller
de Economía, “estamos ante
los Presupuestos de la Generalitat más importantes en
cuanto a dotación económica, con 16.970 millones de euros en gastos no financieros,
centrados en los servicios
públicos fundamentales, centrados en las personas, en la
sanidad, en la educación, en
los servicios sociales, en la
vivienda social y también en

el impulso de nuestro tejido
económico, en la cultura y
en la emergencia climática.
Una apuesta que responde
fielmente al mandato del
Acuerdo del Botànic, que es
la guía de este Consell”.
Los presupuestos destilan
prudencia y ciertas dosis de
reivindicación que quedan en
el terreno de quien quiere y
no puede hasta que se resuelva el sistema de financiación.
Asimismo, el Pleno del Consell ha aprobado también el
proyecto de Ley de medidas
fiscales, de gestión administrativa y financiera y organización de la Generalitat, que
sigue ahora su tramitación
en les Corts junto con la Ley
de Presupuestos para 2020.
Lo más importante de estos presupuestos para 2020 es
que nuestra sanidad, educación y sistema de protección
social están blindados y dotados con suficiencia de recursos, lo cual es una buena noticia. Las cuentas contemplan
la mayor cantidad económica
de la historia para Sanidad,
Educación, Igualdad y Políticas Inclusivas, Empleo y
Vivienda. Esta cuantía supone el 86,6% de los gastos no
financieros.
En concreto, cada día la
Generalitat invierte 39,1 millones de euros en gasto social
para garantizar los servicios
básicos fundamentales, cantidad que se desglosa en 18,5
millones de euros para Sanidad, 14,6 para Educación,
4,4 para Igualdad y Políticas
Inclusivas, 1,07 millones de
euros para Empleo, y 520.000
euros para Vivienda.
Subraya Soler que “gracias al esfuerzo del Consell,
en dos años la inversión de la
Generalitat en el bienestar y
en el crecimiento sostenible
e innovador de nuestro territorio se ha incrementado
un 5,7% de media, casi 1.800
millones de aumento del gasto en los servicios públicos
para garantizar la igualdad
de oportunidades en la Comunitat Valenciana”.
“Desde que gobierna el
Consell del Botànic son 4.000
millones más de inversión
social centrada en el rescate
de las personas, la recuperación de los derechos sociales,

Generalitat Valenciana. / GG.

la eliminación de los recortes
del pasado y la reconstrucción de la economía valenciana, demostrando que otra
forma de gobernar es posible,
con transparencia y honestidad”, añade.
Los Presupuestos de la
Generalitat para 2020 nacen
en un escenario con evidentes incertidumbres, como la
ralentización de la economía,
las guerras arancelarias o los
efectos del Brexit, incluidas
unas elecciones el próximo
domingo 10 de noviembre.
Unas elecciones en las que
los valencianos se juegan
mucho. Más de lo que algunos creen. Empezando por el
corredor del Mediterráneo,
una prioridad vital para esta
comunidad en su conexión
con las principales capitales
de Europa con el tren de alta
velocidad. Ello nos permitirá
un salto cualitativo en el turismo pero también para los
agricultores que enviarán
sus productos en fresco al corazón de las grandes ciudades
europeas en apenas unas horas de su recogida del campo.
También está en juego la
gratuidad de la A7, que es
otro de los compromisos con
fecha de entrega, el próximo
31 de diciembre, y que sin
duda potenciará la vertebración del territorio y el progreso de nuestras empresas,
generando empleo y riqueza.
Al mismo compás de las mencionadas infraestructuras, el
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Puerto de Valencia duplicará
sus instalaciones en una ampliación en marcha y que
cuenta con el respaldo para
su acceso norte en una ciudad
volcada a la exportación y
que atraerá más inversiones
y empleo. Otro de los ejes que
permitirán incrementar el
potencial de la Comunitat es
el de Sagunto con el Corredor
del Cantábrico y que convertirá a la Comunitat Valenciana en el gran centro logístico
del siglo XXI y que esperemos
se ejecute tras el 10N.
Sin salir del entorno portuario, la condonación de la
deuda de 450 millones de euros que costó la Copa América
y cuya deuda será saldada por
el Estado como en su día se
hizo con la Olimpiada de Barcelona o las expos de Sevilla
y Zaragoza. Era una cuestión
de justicia hacia la tercera capital de España y que liberara
de endeudamiento a nuestro
ayuntamiento, pudiendo destinar lo que ahora paga en intereses a nuevas inversiones
para los ciudadanos.
También los presupuestos de la Generalitat miran
de reojo al borrador de los
últimos presupuestos de
2019 con las inversiones
que corresponden a los valencianos por nuestro peso
económico y poblacional, en
torno al 10% del PIB. Dicha
reivindicación histórica fue
aprobada y anunciada por el
presidente Ximo Puig lo que
permitirá atender las necesidades de modernización de
esta Comunitat.
Sin embargo, el plato
fuerte de la próxima legislatura se llama Sistema de Financiación justa para todos
tras el agravio comparativo
sufrido por esta comunidad
que nos obliga a endeudarnos, para poder atender las
necesidades básicas del Estado de bienestar de los valencianos. Los valencianos
sufrimos una de las mayores injusticias acaecidas en
40 años de democracia con
una financiación que no cubre nuestras necesidades en
educación, sanidad, etc. Será
en esta legislatura cuando los
valencianos podrán afrontar
el futuro recibiendo lo que
nos corresponde tras el 10N.
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Agrocomercio
La exportación hortofrutícola
española crece un 9% en
volumen y un 4% en valor
Las ventas exteriores de frutas y hortalizas se sitúan en 9,2 millones de
toneladas y 9.363 millones de euros hasta el pasado mes de agosto
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La exportación española de frutas y hortalizas frescas se situó
en 9,2 millones de toneladas y
9.363 millones de euros hasta
agosto de 2019. Según los datos
actualizados por la Dirección
General de Aduanas, estas cifras suponen un crecimiento
del 9% en volumen y un 4% en
valor respecto al mismo periodo
de 2018.
El volumen exportado de
hortalizas hasta agosto de 2019
se elevó a 3,8 millones de toneladas, un 5% más que en el mismo periodo del año anterior, y el
valor ascendió a 3.965 millones
de euros, un 12% más. En este
capítulo destaca el comportamiento positivo del pimiento,
con un unas ventas superiores
al 8% en volumen y un 18% en
valor, totalizando 534.487 toneladas y 768,5 millones de euros;
y de las coles, con un aumento
del 19% en volumen y valor, ascendiendo a 372.933 toneladas y
393 millones de euros.
Las ventas de frutas hasta
agosto se situaron en 5,4 millones de toneladas, un 12% más,
mientras que el valor retrocedió
un 0,3%, situándose en 5.397 millones de euros, debido al descenso generalizado del valor,
especialmente en cítricos, los
productos más exportadas en
este periodo, y fruta de hueso.
La comercialización de melocotón, por ejemplo, se situó en
302.837 toneladas (+1%) y 299
millones de euros (–5%) y la de
nectarina se situó en 322.604 toneladas (+15%) y 318 millones
de euros (–4,5%). Otras frutas
con importantes volúmenes en
este periodo han sido la sandía,
con 854.081 toneladas (+7%) y
391 millones de euros (–3,5%)
y melón con 404.511 toneladas
(+13%) y 287,5 millones de euros (+3%).
En el caso de los frutos rojos,
la fresa es la más vendida con
287.788 toneladas (+5%) y 580
millones de euros (+1%), seguida de arándano, con 65.127 toneladas (+16%) y 322 millones de
euros (+3%) y frambuesa con
52.884 toneladas (+34%) y 320
millones de euros (+9%).
Para Fepex, los datos hasta
agosto, representan una evolución positiva para el conjunto de
las hortalizas, especialmente de
pimiento y coles, mientras que
en frutas, las cantidades vendidas subieron en la mayoría de
las especies, pero no el valor,
con resultados dispares por
productos y mercados.

Los datos hasta agosto representan una evolución positiva para el conjunto de las hortalizas españolas. / ARCHIVO

En el capítulo de las
hortalizas destaca el
buen comportamiento
del pimiento y las coles

En frutas, aumenta el
volumen comercializado
pero no va acompañado
por una subida del valor

El volumen importado
de frutas y hortalizas
cae un 4% mientras que
el valor aumenta un 5%

■ IMPORTACIONES
En cuanto a la importación española de frutas y hortalizas
retrocedió un 4% en los ocho
primeros meses el año en relación con el mismo periodo
de 2018, totalizando 2 millones
de toneladas, mientras que el
valor exportado creció un 5%,
ascendiendo la facturación a
1.919 millones de euros, lo que
refleja un crecimiento del precio medio del 9%.
El retroceso del volumen se
ha producido principalmente
en frutas, con un 6% menos de
enero a agosto de 2019 en comparación con el mismo periodo
de 2018, totalizando 1,1 millones
de toneladas. Fepex señala que
se observa un descenso en un
amplio grupo de productos, destacando, por su alto volumen, el
plátano, con 224.417 toneladas
(–5%), piña con 109.524 toneladas
(–4%) o kiwi con 94.342 (–17%).
En valor las importaciones
de frutas se situaron en 1.303
millones de euros (–3%).
Las importaciones de hortalizas descendieron un 2% en
volumen, situándose en 962.532
toneladas, mientras que el valor creció fuertemente, un 25%,
ascendiendo a 616 millones de
euros, datos determinados por
el comportamiento de la patata
y la judía verde. En el caso de
la patata, la principal hortaliza
importada por España, con un
58% del total, las importaciones
se situaron en 557.373 toneladas
(–4%) por un valor de 206 millones de euros (+75%).
Para Fepex, en el comportamiento de la importación ha
sido determinante el fuerte crecimiento de los precios, con un
28% más en el caso de las hortalizas y un 3,5% en las frutas
en el periodo analizado.

Alemania, Francia
y Reino Unido,
principales destinos
L

a exportación de frutas y hortalizas frescas a Alemania, Francia y Reino, los tres primeros destinos del sector hortofrutícola, español ascendió a 5.354 millones de euros de enero a agosto,
según las estadísticas de la Dirección General de Aduanas. Esta
cifra representa el 57% del total de las ventas, que ascendieron
a 9.363 millones de euros en este periodo. En volumen, la exportación a Alemania, Francia y Reino Unido en los ocho primeros
meses del año ascendió a 5 millones de toneladas, de un total de
9,2 millones, lo que supone el 54%.
Alemania es el destino que ha registrado un mejor comportamiento, con un crecimiento de la exportación del 8% en volumen
y del 3% en valor, totalizando 2,4 millones de toneladas y 2.483
millones de euros. Las ventas a Francia aumentaron un 3% en
volumen y se estabilizaron en valor, situándose en 1,6 millones de
toneladas y 1.631 millones de euros. Y los envíos a Reino Unido se
situaron en un millón de toneladas, un 6% más y 1.240 millones de
euros (–1%), manteniendo su importancia para el sector español,
a pesar de la anunciada salida de la Unión Europea, que se ha
pospuesto hasta el 31 de enero del próximo año.
Fuera de la Unión Europea la exportación española hasta el
mes de agosto ascendió a 631.331 toneladas por un valor de 703
millones de euros, de los que 224.421 toneladas y 297 millones de
euros se destinaron a países europeos, siendo Suiza y Noruega
los primeros destinatarios, y 406.910 toneladas y 406 millones de

euros a países extra-europeos, siendo Brasil el primer destino
extra-europeo con 70.049 toneladas y 66 millones de euros.
Para Fepex, los datos hasta agosto evidencian la dependencia del sector del mercado comunitario, sosteniendo además su
evolución positiva, ya que la exportación a Alemania, Francia y
Reino Unido registró un crecimiento en volumen del 6% de enero
a agosto en comparación con el mismo periodo de 2018 y un 1%
en valor. ■
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■ A 2 DE NOVIEMBRE

Exportados 13.923.810 kilos
de cítricos a países terceros
En la campaña 2019/2020, a 2 de noviembre, se han enviado
a países terceros, en exportación (13.527.715) y reexportación
(396.095), un total de 13.923.810 según informa la Dirección Territorial de Comercio Exterior (Soivre-València). En la campaña
2018/2019, a 3 de noviembre de 2018, lo exportado eran 15.826.710
kilos.
		
Campaña 19/20
Campaña 18/19
Países de destino (Kg):
Export. Reexport.
Export. Reexport.
Albania
5.400		
Andorra
92.945		100.824
Angola			23.920
Arabia Saudita
284.940		
420.747
Bahrain
800		1.986
Bielorrusia
57.747		80.062
Bosnia-Hercegovina			21.695
Brasil
253.675		23.184
Cabo Verde
62.194
59.458
84.257
25.705
Camerún
7.046
Canadá
4.631.408		5.192.947
Costa de Marfil
4.086
2.592
18.232
3.202
Emiratos Árabes Unidos
281.413		
160.962
Estados Unidos
67.230 		
288.360
Gabón		4.738
465
501
Gibraltar
48.666
8.878
38.980
2.870
Guatemala
40.920
Guinea
668
1.022
Guinea Ecuatorial
39.073
44.848
20.463
47.243
Hong-Kong
520		2.042
Islandia
96.600		154.840
Kuwait
7.280		22.288
Mali
3.596
14.819
1.910
12.962
Marruecos
280		 10.154
17.850
Mauritania
97
1.275
63
4.723
Moldavia
70.819		68.358
Noruega
2.055.415
13.440 2.535.500
14.080
Panamá			32.578
Qatar
54.860		22.856
Rep. Centroafricana
5.040
35.862
6.047
40.464
Senegal			32
Serbia
337.895
2
203.635
Singapur			225
Suiza
4.826.618
209.160 5.767.324
120.929
Togo
810			
Ucrania
189.676		231.243
Por variedades (Kg):
Clausellina
1.120		426
Satsuma
969.480		1.070.896
Clementina
6.986.991
108 9.618.693
3.255
Clementina con hoja
969.770		 1.118.813
12
Clemenvilla
297		3.599
Ortanique
480
63.607
4.806
104.376
2.608
Otras mandarinas
Nadorcott		80
n TOTAL MANDARINAS
8.991.745
4.994 11.916.803
5.874
Navelina
2.532.082
3.742 1.027.240
2.270
Navel
20.313
2.294
6.827
3.118
Navel Late
13.878
35.858
6.031
210
Lane Late			
308
34
Salustiana
3.568			
Cadenera
166		539
Valencia Late
184.265
33.646
277.525
25.771
Verna
470
39
8
2.233
Otras
49.883
69.124
57.170
91.117
Navel Powel
24
Uso Industrial			
962
Barberina
1.828
3.513
1.337
n TOTAL NARANJAS
2.806.476
148.217 1.377.946
124.753
n TOTAL LIMONES
1.647.408
228.633 2.206.389
130.551
n TOTAL POMELOS
82.081
14.250
34.765
29.352
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Reino Unido y Marruecos
mantendrán el flujo
comercial tras el Brexit
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El gobierno de Reino Unido ha
firmado “un acuerdo de continuidad comercial y política”
con el gobierno marroquí, con
el fin de que “las empresas y los
consumidores británicos se beneficien del comercio continuo
con Marruecos después de que
se materialice el Brexit”. Reino
Unido ya ha firmado un total
de 18 acuerdos de continuidad
comercial con 48 países.
El Acuerdo entre Reino Unido y Marruecos, firmado el 26
de octubre, “proporciona, entre
otros beneficios comerciales, el
comercio libre de aranceles de
productos industriales junto
con la liberalización del comercio de productos agrícolas,
agroalimentarios y pesqueros”,
según recoge la nota de prensa
del gobierno británico. De esta
forma se garantiza al país magrebí un trato preferencial en
las relaciones comerciales con
el Reino Unido cuando se produzca su salida de la Unión
Europea.
“Los consumidores en el
Reino Unido continuarán beneficiándose de los precios más
bajos de los bienes importados
de Marruecos, como frutas y
hortalizas. Los consumidores
en Marruecos continuarán beneficiándose de aranceles más
bajos en productos como productos lácteos, carne, frutas y
verduras del Reino Unido”.
El Acuerdo entre Reino Unido y Marruecos tendría que ser
ratificado por los respectivos
parlamentos, pero podría entrar
en vigor de forma provisional
inmediatamente tras el Brexit,
“para mantener la continuidad
antes de que ambas partes hayan completado sus respectivos
procedimientos internos”.
Reino Unido ya ha firmado
18 acuerdos de continuidad comercial con 48 países. Según el
ministro de Estado de Política
comercial de Reino Unido, Conor Burns: “el mundo está listo
para firmar acuerdos de libre
comercio con Gran Bretaña,
quieren trabajar con nuestra

Con este acuerdo, Marruecos potenciará sus exportaciones a Reino Unido. / VF

Reino Unido ya ha
firmado un total de 18
acuerdos de continuidad
comercial con 48 países

Marruecos se garantiza
con este acuerdo un
trato preferencial en las
relaciones comerciales
gente y tener mejores vínculos
con nuestras industrias y es
nuestra prioridad garantizar
que las empresas tengan las herramientas que necesitan para
continuar comerciando libremente después del Brexit”.
El Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos, que recoge ventajas para la exportación
hortofrutícola del país magrebí
al mercado comunitario, dejaría
de estar en vigor en Reino Unido
cuando este país salga de la UE,
el próximo 31 de enero, según la
tercera prórroga aprobada por

la Comisión Europea la semana
pasada. En ese memento Reino
Unido tendría que aplicar los
derechos arancelarios establecidos en la Organización Mundial de Comercio a las importaciones de Marruecos, incluidas
las de frutas y hortalizas, lo que
supondría un encarecimiento
de los productos importados,
según Fepex. Con la firma de
este acuerdo entre Reino Unido
y Marruecos se evita esta situación, lo que permitirá a Marruecos potenciar sus exportaciones
a este mercado.
España es el primer proveedor comunitario de frutas y
hortalizas de Reino Unido, con
791.603 toneladas de hortalizas
y 552.833 toneladas de frutas en
2018, seguida de Países Bajos.
Entre los países terceros proveedores de Reino Unido, Marruecos es competidor del sector
español. Las exportaciones de
Marruecos de frutas y hortalizas a Reino Unido han crecido
en los últimos años, pasando
de 101.238 toneladas en 2014 a
146.434 toneladas en 2018, un
44,6% más, según datos de Eurostat, procesados por Fepex.

El modelo agrícola de Almería
da signos de agotamiento
Organizaciones agrarias y comercializadoras se reúnen
para analizar la crisis estructural del sector
◗ VF. REDACCIÓN.
Los máximos representantes de
las organizaciones agrarias de
Almería, COAG, Asaja y UPA,
y de las comercializadoras del
sector hortofrutícola, Ecohal y
Coexphal, se reunieron recientemente en la sede de esta última para analizar la situación
de crisis estructural que padece el sector y estudiar posibles
medidas a realizar de forma
conjunta para dar visibilidad
de la situación a la sociedad y
a todas las administraciones.
La situación de unos precios
que no se manejan desde origen

sino que son impuestos por la
gran distribución y la abundancia de producto, debido a
la buena climatología en los
principales mercados de destino, son algunos de los factores que inciden en la situación
alcanzada.
Tanto las organizaciones
agrarias como las empresas
comercializadoras coinciden
en que a ello se suma uno de
los inicios de campaña peores
de los últimos años.
Según los representantes
del sector, el modelo agrícola
de Almería está dando signos

de agotamiento y una de las
principales causas son los elevados costes de producción,
que ya suponen hasta 10 veces
más que en otros países competidores como Marruecos.
Según señalan, la falta de
protección de la Unión Europea
a sus agricultores frente a producciones de terceros países y
la pasividad de las diferentes
administraciones ante circunstancias claves para la horticultura almeriense, no hacen sino
empeorar la situación de falta de
rentabilidad que ha empeorado
en los últimos años.

Juan Antonio González, presidente de Coexphal; Luis Miguel Fernández, gerente
de Coexphal; Alfonso Zamora, gerente de Ecohal; Francisco Góngora, presidente
de Hortiespaña; Francisca Iglesias, secretaria general de UPA Almería, Andrés
Góngora, secretario general de COAG Almería, Miguel Ángel Serrano López, responsable del Departamento Técnico de Asaja; y Pascual Soler, presidente de Asaja
Almería. / COEXPHAL

Por todo ello, tanto organizaciones agrarias como comercializadoras hortofrutícolas de
Almería han decidido acometer
una serie de acciones para dar
visibilidad a esta crisis y adver-

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

tir del riesgo que está corriendo
uno de los principales pilares
de la economía provincial, que
representa casi un 40% del PIB
almeriense y el 29% de la población empleada.
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Siempre máxima eficacia
en el control del podrido
El Sistema Vertido Cero® es una revolucionaria
tecnología que mantiene los caldos fungicidas
inalterados.
Por eso logramos mantener palet tras palet, y
partida tras partida la eficacia inicial del caldo, y los
niveles de residuos homogéneos.
*Sistema patentado
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OPINIÓN

Protocolos, no gracias

Por CIRILO ARNANDIS (*)

L

a actual campaña citrícola, a diferencia de la
anterior, transita sin
sobresaltos como estaba
previsto. Las distintas variedades van entrando en el mercado en un momento óptimo de
madurez, con buenos calibres.
Además, el hecho del retraso de
la llegada de noches menos cálidas ha retrasado algunas fechas
el viraje de color de la piel, lo que
ha servido para evitar prisas.
Con ello se ha evitado envíos de
fruta que no reuniese las mejores
condiciones. Además, la actividad en el campo, lo dicen incluso
representantes de las organizaciones profesionales agrarias,
es también muy distinta, para
mejor, en este año.
La pasada campaña, mala a
todas luces como consecuencia
de una concatenación de factores que fueron bautizados como
“la tormenta perfecta”, sirvió
de escenario para denunciar el
facilitador contexto importador
aplicado desde Bruselas a la llegada de cítricos, en especial de
Sudáfrica, y en un futuro próximo, de los países integrantes
de Mercosur. Es cierto que esta
situación fue uno de los problemas, aunque no el único, causante de los malos resultados,
pero que sirvió para visualizar
uno de los temas que, de verdad,
atenazan a nuestra citricultura.
Las distintas exigencias de acceso a los mercados nos impiden
gozar de una dimensión global
del comercio, como cabe esperar
en el actual contexto planetario,
y de los resultados que caben
esperar del líder mundial de la
comercialización de cítricos en
fresco.
El concepto de la ausencia de
reciprocidad en las relaciones comerciales, en este caso citrícolas,
es un hecho ampliamente conocido como consecuencia de las reiteradas denuncias que sobre ello
se viene realizando. Bruselas, ya
sea por temores infundados de
denuncias por incumplimiento
en el seno de la Organización
Mundial del Comercio, o por los
propios intereses mercantilistas
de países no productores socios
de la Unión Europea, aplica una
política facilitadora de las importaciones en contra de los propios
intereses de países productores y
comercializadores comunitarios,
como es el caso de España. Así,
y para comparar entre iguales,
los grandes datos de la política
comercial comunitaria son los
siguientes: la Unión Europea
importa de países terceros 2,6
millones de toneladas de cítricos, mientras exporta 0,6 millones, siendo el 60% de estos últimos españoles. Una relación de
más de 1 a 4 a favor de los países
terceros. Recordar que solo en
la Comunitat Valenciana, en la
campaña anterior se quedaron
600.000 toneladas en el árbol sin
poderse vender.
Exporten ustedes más y sean
más competitivos, diría un profano, y con razón, a menos que
se cuente toda la verdad. Aunque
parezca mentira, al hecho lógico de ser la Comisión Europea
quien negocia, en nombre de
sus 28 socios, las condiciones de

La Unión Europea importa de países terceros 2,6 millones de toneladas de cítricos, mientras que exporta 0,6 millones, siendo el 60% de estos últimos españoles. / ARCHIVO

La actual campaña, a
diferencia de la anterior,
transita sin sobresaltos
como estaba previsto

En la actualidad se dan
casos de protocolos
incumplibles, por lo que
no existe exportación

La principal exigencia
del sector es que sea la
Comisión Europea quien
negocie los protocolos
acceso de los cítricos provenientes de países terceros a Europa,
se contrapone el hecho ilógico
de ser cada país europeo el que
negocia de modo unilateral con
cada país tercero, sus condiciones propias de acceso. Así pues,
se podría dar el hecho paradójico
que cítricos comunitarios, según
la procedencia del país socio de
la Unión Europea, tuviera condiciones distintas de acceso a
un determinado país tercero.
Lo que es evidente que con esta
situación se pone en marcha el
“divide y vencerás”, perdiéndose
la fuerza negociadora que da “la
fuerza de la Unión”.
Esta situación es debida al
afán de protagonismo de los distintos gobernantes de los países
comunitarios. Estos aducen que
cada país da prioridad a sus productos en las negociaciones unilaterales, y no hay que esperar
a que Bruselas se interese por

ti. Argumento que queda vacío,
pues con esta estrategia se han
firmado condiciones de acceso
cuyo resultado ha sido el que no
se haya podido exportar ni un
solo kilo, como ocurre con México o Japón en el caso de los cítricos españoles. Entre no tener
nada, y tener algo que no vale
para nada, es preferible lo primero, a la espera que me toque
el turno en Bruselas, con la esperanza que desde la fortaleza de
la negociación conjunta se pueda
conseguir algo útil. Así pues, una
exigencia inaplazable del sector
es que sea la Comisión Europea
quien negocie en la misma mesa,
tanto las condiciones de importación de los países terceros como
las condiciones de acceso de las
producciones europeas a los mercados exteriores.
Esta petición se le formuló a
Phil Hogan, entonces Comisario
de Agricultura, quien dijo estar
dispuesto a recoger el guante y
aceptar esta petición en la entrevista que Intercitrus mantuvo con él en Valencia en el mes
de mayo. Hogan dejo claro que
para ello debían de ser los propios Estados miembros quienes
deberían de pactar este punto
dentro de las instituciones comunitarias. Por cierto, que para
quien dijo que esta reunión no
valía para nada, a la vista del
escaso tiempo de vida que le
quedaba al equipo de la Comisión de aquel momento, decirles
que tal y como ya vaticinamos,
el señor Phil Hogan sigue en la
Comisión, ahora como Comisario de Comercio. Puesto más
relevante si cabe sobre el tema
que nos ocupa, pues será él ahora
el negociador, hecho que debe de
hacer reflexionar a los gobiernos
europeos.
La dificultad real para poder
exportar radica en las condicio-

nes que cada país comunitario,
uno a uno, no tiene más remedio
que firmar con el país tercero receptor. Recordemos que Bruselas
ya lo ha dado todo para llegar a
Europa en nombre de los 28. Estas condiciones quedan plasmadas, en un documento distinto
para cada país, que es conocido
como “Protocolo”, y que no es
otra cosa, en su génesis, que un
invento de los “lobbies” americanos. Con ello pretendía, y
lo están consiguiendo, impedir
las importaciones a su país, en
base a una supuesta protección
fitosanitaria, en un momento
de aplicación de una normativa
internacional aperturista para
facilitar el comercio. Luego los
distintos países han copiado
hasta su literalidad. Cuando no
se pueden poner trabas al comercio, pues su desarrollo genera
riqueza, el USDA, el equivalente
norteamericano a nuestro Ministerio de Agricultura, diseñó una
serie de cautelas en nombre de
preservar sus cultivos de plagas
foráneas de las que ellos están
libres.
A decir verdad, muchos países, por no decir todos, han aplicado este sistema. La diferencia
es que, mientras Europa aplica
medidas de juguete pese a las reiteradas detecciones de plagas
de cuarentena en niveles preocupantes, nuestros principales
destinos extracomunitarios han
hecho un “copia y pega” de las
condiciones americanas, cuando
no se trata de un protocolo todavía más exigente. El hecho es que
en la actualidad se dan casos de
protocolos incumplibles, por lo
que la exportación no existe,
o en el mejor de los casos, condiciones que conllevan costes
inexplicables, ni siquiera desde
el punto de vista de la protección
fitosanitaria.
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Para exportar, debes de decidir hasta nueve meses antes de
los envíos, cuando las producciones todavía están en sus primeros estadios, qué parcelas son las
que vas a destinar a cada país, las
cuales deberán de ser auditadas
varias veces hasta su recolección
final. Si luego de alguna parcela
reseñada no exportas a ese país,
es dinero perdido. Los inspectores de los países terceros tienen
que venir para ver cómo hacemos las cosas, a gastos pagados
por el sector, cuestión no exigida
para venir a Europa. Parece ser
que no se deben de fiar de los inspectores españoles. El tratamiento en frío, tampoco exigido para
venir a Europa, supone además
de un nuevo coste, un estrés para
la fruta que condiciona el tiempo de vida útil de consumo en
óptimas condiciones. Total, que
cumplir estos protocolos supone
un gasto que puede llegar a superar los 14 céntimos de euro por
kilo en el caso de Estados Unidos,
más de lo que pudo percibir un
productor citrícola español la
pasada campaña.
Europa, productor citrícola,
tiene una normativa en condición de seguridad alimentaria,
sanidad vegetal y derechos humanos de las más exigentes del
mundo. Si en base a ello, se entiende suficiente un determinado nivel de exigencia de acceso a
su mercado, no se entiende como
tenemos que soportar otras condiciones distintas para acceder a
otros mercados. Así pues, protocolos injustos que se convierten
en elementos distorsionadores
del comercio internacional deben pasar a la historia, y en ello
Bruselas se debe de imponer.
(*) Presidente Frutas y
Hortalizas Cooperatives
Agro-alimentàries.
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Mireia Mollà
cuestiona el
“lobby citrícola
pro-sudafricano”
La consellera de Agricultura afirma que
la plataforma que impulsa Sudáfrica
coloca al sector valenciano “al mismo
nivel que el de otros países que
incumplen la normativa europea”
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La preocupación por la reciente
presentación en la feria Fruit
Attraction de la denominada
Organización Mundial de Cítricos (WCO) planeó la semana
pasada sobre la inauguración
de la XII edición del Congreso
Citrícola de l’Horta Sud que se
celebró en Picassent (Valencia).
Una organización que la Consellería de Agricultura de la Generalitat Valenciana define en un
comunicado como un lobby citrícola mundial, impulsado por
Sudáfrica.
La consellera de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia
Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, cuestionó durante el congreso el “lobby citrícola pro-sudafricano” e incidió
en la “defensa sin fisuras de la
citricultura valenciana, sinónimo de excelencia, calidad y reconocimiento”, en contraposición
a cualquier plataforma liderada
por países terceros que no se rigen por los mismo estándares de
calidad y seguridad alimentaria.

“No podemos respaldar un lobby que, amparándose en una supuesta promoción global, coloca
a nuestros productores, comercializadores o distribuidores al
mismo nivel que el de otros países que incumplen la normativa
europea en materia fitosanitaria
o en derechos laborales”, justificó la titular de Agricultura y Desarrollo Rural.
Mireia Mollà contrapuso el
“lobby citrícola pro-sudafricano”, con las alianzas que la Conselleria ha retomado con otros
países europeos para que la nueva Política Agraria Común (PAC)
tenga en cuenta la singularidad
y las particularidades de la agricultura mediterránea.
En esta línea, la consellera
instó al Ministerio de Agricultura a aclarar “cuál es su postura ante este grupo de presión
mundial que se presentó a puerta
cerrada en la última edición de la
feria Fruit Attraction. Hace falta
recuperar la esencia de Europa
como garante de la seguridad
alimentaria”, señaló Mollà, que

Imagen de la XII edición del Congreso Citrícola de l’Horta Sud que se celebró en Picassent (Valencia). / GVA

reclamó los mismos estándares
a la producción extracomunitaria así como controles rigurosos
en los puertos de entrada de los
cítricos ante la amenaza de entrada de plagas y enfermedades.

■ ARRANQUE DE CAMPAÑA
Mireia Mollà valoró la actual
campaña citrícola “ajustada en
tonelaje, de modo que la salida
a los mercados está siendo ordenada y los precios tienen un
comportamiento mejor que otros
años”.
Se mencionó también la
apuesta realizada por la Conselleria por priorizar las políticas
de estructuras agrarias para fomentar la competitividad de las
explotaciones, además de destacar el liderazgo de la citricultura valenciana en producción
nacional y exportación estatal
de cítricos.
La consellera reconoció el
esfuerzo del sector ante los desafíos, como la competencia desleal y los aranceles impuestos
por Estados Unidos, además de

exigir un compromiso a los operadores por cumplir el calendario óptimo de recolección y por
emprender un camino conjunto
y coordinado.

■ CONGRESO CITRÍCOLA
El XII Congreso Citrícola de
l’Horta Sud, organizado por el
Ayuntamiento de Picassent y
el Grupo Cooperativo Cajamar,
reunió a cerca de 200 personas
en el salón de actos de la Casa
de Cultura de esta localidad.
Durante el mismo se abordaron varios temas de interés
para la citricultura del siglo
XXI a través del diagnóstico de
las posibles causas de la crisis
agrícola así como la implementación de nuevas técnicas y la
mecanización de la producción,
tendencias de consumo de frutas y hortalizas, entre otros
aspectos.
La jornada, fue inaugurada
por la consellera de Agricultura y Desarrollo Rural, Mireia
Mollà; la alcaldesa de Picassent, Conxa García; el concejal

MIREIA MOLLÀ / Consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica de la Comunitat Valenciana

“Hay que reforzar y unir en una sola voz
los esfuerzos de la agricultura valenciana”
◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
Mireia Mollà, consellera de
Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica, estuvo en Fruit
Attraction apoyando a las empresas valencianas participantes en la feria y comentó con los
medios algunos de los temas que
preocupan al sector. Días antes
de pronunciarse sobre la Organización Mundial de Cítricos
en Picassent, la consellera se
manifestó sobre la creación de
un lobby de cítricos valencianos que presionase en la Unión
Europea: “Creo que puede ser
trascendental. En los próximos
años se van a decidir muchas
cosas en el sector agrícola en la
Unión Europea, que nos afecta
directamente a los valencianos
y valencianas. Hay que recordar que en los años próximos
tendremos una nueva PAC, una
nueva Comisión centrada en la
sostenibilidad y la agricultura.
Y tenemos las agresiones externas que entendemos que están
sufriendo nuestros agricultores
al tener que competir con productos de países terceros que

“Los próximos años son
claves para el sector
agrícola de la UE y nos
afectan directamente”

Francisco Rodríguez Mulero y Mireia Mollà en Fruit Attraction 2019. / R. FUERTES

no se someten a los mismos
controles y requerimientos de
calidad de nuestros productos
y que, por tanto, para nosotros
es importante establecer ese debate en la Unión Europea. Todo
esto ocurre en un contexto donde se mueve muy rápidamente
el sector agrícola y no podemos
perder la oportunidad de influir
en las decisiones que se tomen.
El sector entiende que hay que
reforzar y, sobre todo, unir en
una sola voz los esfuerzos de la
agricultura valenciana. En este
caso, el sector citrícola, porque
no estar en el momento en el
que se toman las decisiones nos
puede situar en una situación
de debilidad. No se trata solo de
que haya una campaña nefasta
como ocurrió el año pasado y
que este año pueda ser buena,
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de Agricultura, Joan Vicent
Aguado y Federico Zambruno,
director de Negocio de Cajamar.
En su discurso inaugural, la
primera edil afirmó que, “Picassent es un municipio donde el
cultivo de cítricos ha sido durante muchos años la base de
la economía local. Con el paso
del tiempo, la industria y el comercio han ido ganando terreno. Entre todas y todos tenemos
que colaborar y unir esfuerzos
para continuar trabajando por
el futuro de la agricultura”.
Por su parte, Federico Zambruno, director de Negocio
de Cajamar, quiso destacar el
compromiso de la entidad con
la transmisión de conocimiento al sector agroalimentario
así como en el desarrollo de un
modelo productivo sostenible,
competitivo y rentable. “La producción citrícola debe incorporar innovaciones tecnológicas
y de conocimiento, así como
nuevas estrategias productivas
y comerciales que aseguren su
rentabilidad”, afirmó.

sino que en los próximos años se
puede pasar de una citricultura
valenciana con un alto reconocimiento y una buena posición
en los mercados a tener serias
dificultades para mantener su
propia supervivencia”.
En cuanto a la reacción del
sector agrícola valenciano en
un momento internacional y
comercial tan complejo con la
entrada en el juego comercial
del Brexit y los aranceles de
EEUU, la consellera expresó
que “es evidente que los aranceles de Trump demuestran que
cuando un país tercero quiere
hacer daño señala directamente
a la agricultura europea. En este
caso la agricultura valenciana
se ve afectada. Esto demuestra
la importancia de la agricultura
y que nos hemos de ocupar de
ella en el conjunto de la Unión
Europea y la institución de la
Generalitat en representación de
los intereses de los valencianos
y valencianas. Esto demuestra,
como decía, que hay que fortalecerla, que hay que construir un
marco estable dentro de la Unión
Europea y que para competir con
la importación de terceros hay
que regularla y mucho porque
si no entramos en unas guerras
comerciales que nos pueden perjudicar. Por tanto, para nosotros
el marco de la Unión Europea es
fundamental. También hay que
ver cómo se soluciona el tema
del Brexit porque puede ser un
factor más desestabilizador que
los aranceles de Trump”.
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Los comercios mayoristas aumentan
las búsquedas de cosechas de
cítricos en naranjasyfrutas.com

Autoridades y asistentes a la jornada. / EEAD

La Estación Experimental
de Aula Dei cumple 75 años
◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
La Estación Experimental de
Aula Dei (EEAD) de Zaragoza, perteneciente al Área de
Ciencias Agrarias del Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas, culminó la semana
pasada las celebraciones de su
75 aniversario con una jornada
a la que asistieron representantes institucionales y del mundo
de la ciencia y la investigación.
Se hizo hincapié en el buen
estado de salud de un centro
referencia en la investigación
en ciencias agroalimentarias y
medioambientales.
Lleva 75 años trabajando por
aportar materiales y tecnologías que aumenten la competitividad y sostenibilidad de los
sectores agroalimentario, biotecnológico y medioambiental
a través del incremento de la
productividad de los cultivos de
zonas templadas semiáridas, el
desarrollo de tecnologías para
la sostenibilidad de las producciones agrícolas y el medio
ambiente, el incremento de la
calidad y valor añadido de los
productos agrícolas.
Jesús Val, director de la
EEAD, destacó “el impacto
inmediato del trabajo de investigación de este instituto del

EEAD lleva 75
años trabajando
en favor del sector
agroalimentario
CSIC, en áreas de gran demanda social, como la sostenibilidad de los sistemas agrícolas,
la gestión del agua como un
recurso limitado y estratégico, y la calidad y seguridad
de los productos agrícolas y
agroalimentarios.”
Diversas líneas de su investigación tienen estrecha relación con las prioridades del
Ministerio de Agricultura y de
la Consejería correspondiente
del Gobierno de Aragón.
Según se dijo durante la
jornada, la misión de la EEAD,
que abarca tanto la investigación científica básica de calidad
como la formación de personal
científico y técnico, la asesoría a los sectores privados y
entes públicos, y la difusión y
transferencia de resultados a
la sociedad, continúa vigente
y más firme que nunca en su
avance hacia los nuevos retos
del futuro.

Éxito de la VIII Feria
de la Patata de Chía pese
a la mala cosecha
◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
La localidad oscense de Chía
celebró el pasado fin de semana la VIII Feria de la Patata.
Pese a la lluvia, la Asociación
de Productores de Patata de
Chía considera que ha sido un
éxito con la asistencia de casi
2.000 personas en un pueblo de
60 habitantes; la participación
de 25 puestos de alimentación
y artesanías; el reparto de mil
raciones de “recao” (un plato
típico de montaña cuya base
son las patatas, unos 600 kilos,
con col, judietas verdes, cebolla, zanahorias, panceta y costillas) y las 320 bolsas de patatas
vendidas.
La feria no llegaba en un
buen momento, pues los agricultores de Chía han sufrido
este año la peor cosecha en
décadas debido a la sequía y a
unas elevadas temperaturas, lo
que ha agostado buena parte de
una producción.
El presidente de la Asociación de Productores, Arturo
Lanau, recordaba que la campaña “empezó muy bien, por el
estado de los campos en abril y
mayo”, lo que hizo prever una
excelente cosecha en otoño.
Pero los buenos augurios se

◗ JUAN JOSÉ BAS. (*)
Esta campaña, que está siendo
inusual por la bajada generalizada de las producciones de
cítricos en España, es un año
donde los comercios mayoristas de cítricos están buscando
de forma más insistente cosechas disponibles, ya que los
mercados internacionales son
sabedores de esta bajada de producción y están aumentando la
demanda.
En nuestra plataforma naranjasyfrutas.com, en la que
muchos agricultores tienen
anunciadas sus cosechas, hemos comprobado este aumento
de búsquedas de cosechas disponibles, y también un aumento
de comercios registrados en el
sistema gratuito de alertas de
cosechas disponibles, ya que es
verdad que un año como este la
plataforma puede ayudar más a
los comercios a poder localizar
nuevos agricultores que puedan
tener cosechas disponibles.
Hemos recibido comentarios
de agricultores que nos confirman que han sido contactados
por comercios que ellos no conocían y que gracias a naranjasyfrutas.com han podido vender
su cosecha a estos comercios.
Actualmente estamos en
contacto con comercios y con
agricultores que utilizan la plataforma, ya que estamos mejorando y ampliando los servicios
que ofrecemos con los comentarios y consejos que nos están
aportando. Nuestro objetivo es
dar un servicio útil a nuestros
usuarios y adaptarnos a sus

Esta campaña el comercio busca con más insistencia cosechas disponibles.

necesidades en lo referente a
búsquedas de cosechas.
La nueva versión de Naranjasyfrutas.com estará disponible en unas semanas e
incorporará muchas mejoras
que han sido solicitadas tanto
por comercios como por agricultores. También introducirá
mejoras ya que tendrá un funcionamiento más sencillo tanto en el apartado de alta de las
cosechas como en la búsqueda

truncaron en verano al no llover. Según Lanau, “finalmente,
estamos manejando unos datos
de recolección de entre 10 y 15
toneladas frente a las 90 del año
pasado y con un calibre algo
menor que el que tiene el estándar para la venta, lo que no va
en detrimento de su calidad”.
Al no poder atender la demanda, por la merma de la
producción, han decidido que
se distribuya preferentemente
en el entorno más cercano.
La patata de Chía ostenta
desde 2014 el certificado de
cultivo ecológico. Dicha certificación reconoce las estrictas
reglas de trabajo fijadas por la
Asociación de Productores y su
apuesta por mantener la utilización de los métodos tradicionales para preservar la calidad
del producto.
La calidad de la patata de
Chía viene determinada tanto
por la altura de la localidad
y sus tierras de cultivo, por
encima de los 1.200 metros sobre el nivel del mar, y el tipo
de suelo como por un sistema
tradicional de trabajo de los
campos en el que no se utilizan
abonos químicos ni productos
fitosanitarios.
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de cosechas. Además, incluirá importantes mejoras en el
sistema de alertas de cosechas
disponibles para comercios,
ya que hemos comprobado
que este sistema está siendo
de gran ayuda para los comercios y nos han demandado
algunas mejoras que estamos
incorporando.
(*) Gerente de
Naranjasyfrutas.com
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El limón se
promocionará
en España,
Francia,
Alemania, EEUU
y Canadá

El limón europeo
podrá diferenciarse
en el mercado ante la
creciente competencia

La UE destina a esta campaña
promocional un presupuesto de 6,5
millones que se ejecutará durante los
tres próximos años (2020-2022)
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La Unión Europa ha decidido
apoyar al sector del limón financiando una campaña promocional, que cuenta con un
presupuesto global de 6,5 millones de euros, que se ejecutará durante los tres próximos
años (2020-2022). El objetivo es
que el limón europeo pueda diferenciarse en el mercado ante
el aumento de oferta global provocada por la creciente competencia de terceros países como
Turquía, Argentina y África
del Sur.
“Productores, cooperativas,
industriales y fabricantes aglutinados en la interprofesional
Ailimpo han logrado el respaldo financiero de la Unión Europea para lanzar la campaña
de promoción, información
y divulgación más ambiciosa
de su historia, que combinará
acciones de comunicación, divulgación, relaciones públicas
y publicidad tanto dentro como
fuera del mercado interior”,
señalan desde la Asociación
Interprofesional de Limón y
Pomelo (Ailimpo).
Bajo el lema “Welcome to
the Lemonage” (Bienvenido a
la Era del Limón), la iniciativa
cuenta con un presupuesto de
6,5 millones de euros para los
tres próximos años (2020-2022):
unos 5,23 millones se dirigirán
a programas en el mercado interior (Francia, España y Alemania) y 1,27 millones a terceros países (Estados Unidos y
Canadá).
El limón europeo, mayoritariamente español, ha mantenido tradicionalmente una
posición de liderazgo en los
mercados de la UE y en concreto en España, Francia y Alema-

nia, pero cada vez cuenta con la
mayor competencia de terceros
países. “Es necesario promover
el posicionamiento del limón
producido en Europa de forma
que los consumidores europeos
valoren y aprecien las características intrínsecas y diferenciadoras, tales como frescura,
sostenibilidad, y garantía de calidad, con el objetivo de mantener e incrementar el consumo y
hacer atractivo este cítrico a las
nuevas generaciones de consumidores”, han remarcado desde
Ailimpo.
Los retos del programa de
información y promoción pasan, en suma, por identificar al
limón europeo y español con la
dieta mediterránea; mantener
la posición de liderazgo para el
consumidor europeo; dar visibilidad a los valores del producto fresco o transformado en Europa, como son la frescura, la
garantía certificada de calidad
y la sostenibilidad; convertir al
limón europeo en el preferido
de los consumidores frente a
de terceros países; e informar
y conseguir llegar a las nuevas generaciones, fomentando
nuevos usos y tendencias de
consumo.
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La campaña se desarrolla bajo el lema “Welcome to the Lemonage”.

■ EL LIMÓN EN ESPAÑA
España es líder mundial de
exportación en fresco y ocupa
el segundo lugar en el ranking
de países procesadores, con una
facturación de 700 millones de
euros anuales y 20.000 empleos
directos a lo que habría que
sumar las ventas en industrias
auxiliares, de más de 250 millones de euros. El sector de limón
contribuye, además, a la sostenibilidad medioambiental, con
un balance neto positivo de

España es líder mundial en exportación de limón en fresco. / AILIMPO
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304.840 toneladas secuestradas
de CO2 al año.
La producción de limón de
España dedica el 24% del total
a satisfacer la demanda de la
industria, un 13% para el consumo del mercado interior, un
56% para la exportación a los
países de la Unión Europea y
un 5% para la exportación a
países terceros. En España,
alrededor de 40.000 hectáreas
se dedican a la producción del
limón fresco, albergando algo
más de 9 millones de limoneros.
El sector del limón español se
acredita para poder vender su
producción, tanto en fresco
como a la industria, validándose bajo los sellos de calidad
como Global GAP (ambiental)
y GRASP (social). Es por esta
razón que se puede considerar
que España es el productor de
limón sostenible de Europa.
La exportación de limón
fresco se concentra en más del
90% en los 28 mercados de la
actual UE. Alemania se mantiene como primer destino de las
exportaciones de limón fresco
de España, seguido de Francia,
Reino Unido e Italia. Estos cuatro mercados totalizan más de
420.000 toneladas, un 72% del
total de las exportaciones. El
volumen de negocio en la UE
para el mercado en fresco ha
sido en la campaña 2017/2018
de 671 millones de euros. La
exportación a mercados fuera
de la UE totalizó 34.088 toneladas en la campaña 2017/2018, y
los limones españoles se consumieron en 46 países fuera de la
UE. Este volumen representa el
5% de las exportaciones totales
de limón producido en España,
con un volumen de negocio que
ronda los 41 millones de euros.
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Agrocultivos
La UPCT consigue identificar
el genoma de la psila africana
La identificación de genes permitirá la detección de resistencias a insecticidas
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Investigadores de la Escuela de
Agrónomos de la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT)
han presentado en Sevilla el genoma de la psila africana de los
cítricos (Trioza erytreae) para
luchar contra esta nueva plaga
que afecta a los agrios de la península desde el año 2014.
Los investigadores del grupo Protección de Cultivos de la
UPCT, Dina Cifuentes y Pablo
Bielza, han identificado un conjunto de genes implicados en los
mecanismos de generación de
resistencias a insecticidas. Esto
permitirá la detección temprana
del desarrollo de resistencias a
insecticidas de esta plaga.
La psila africana de los cítricos puede producir un debilitamiento del árbol y una disminución en la calidad y la cantidad

Investigadores de la Escuela de Agrónomos de la Universidad Politécnica de Cartagena. / UPCT

de su producción. Además, estos
insectos pueden transmitir a los
árboles una enfermedad conocida como ‘greening’, que está cau-

sada por una bacteria y puede
acabar con la muerte del árbol.
En la actualidad, únicamente hay un producto fitosanitario

Investigan los genes del aguacate
para combatir enfermedades
El Ifapa colabora con expertos sudafricanos para combatir
los hongos infecciosos que afectan a la fruta subtropical
◗ VF. REDACCIÓN.
Los centros del Ifapa ubicados
en la provincia de Málaga han
colaborado con la Universidad
de Pretoria (Sudáfrica) en el estudio de la tolerancia de portainjertos de aguacates a los principales agentes causantes de las
podredumbres radiculares en el
litoral andaluz. En concreto, se
analiza la respuesta de plantas
de semilla de diversos orígenes
frente a la infección con el hongo ‘Rosellinia necatrix’, que junto a ‘Phytophthora cinnamomi’,
son los grandes patógenos causantes de estas enfermedades,
consideradas como los factores
con mayor incidencia en la producción de esta fruta subtropical en Andalucía. Asimismo, se
estudian árboles seleccionados
en el campo que pueden ser resistentes al patógeno.
Este trabajo, en el que han
colaborado también la Universidad de Málaga y el CSIC, incluye entre sus conclusiones la
caracterización de los mecanismos responsables de la tolerancia al primero de los patógenos,
que son muy diferentes a los
que inducen la resistencia ante
‘P. cinnamomi’. Concretamente, la resistencia a ‘R. necatrix’
parece estar relacionada con la
producción de inhibidores de
proteasas (enzimas que rompen
otras proteínas) y de proteínas
relacionadas con la defensa ante
estrés salino y osmótico.
Estos resultados constituyen
una herramienta muy útil para

Investigadores que han participado en el estudio del Ifapa en Málaga con
vistas a mejorar la producción andaluza de aguacate. / JUNTA DE ANDALUCÍA

acelerar el proceso de selección
de material genético en el marco del programa de mejora de
portainjertos de aguacate, y,
además, tienen gran relevancia
internacional, dada la creciente importancia que el hongo ‘R.
necatrix’ está adquiriendo en
diversos países productores.
En concreto, en los últimos años
han comenzado a aparecer focos
de infección en California, Israel, México, Corea y Sudáfrica.
La dificultad para controlar
esta afección radica en que, a
pesar de haberse desarrollado
técnicas de detección precoz de
la infección, los primeros síntomas aparecen cuando el patógeno ya está bien establecido en
el suelo y en las raíces. Por eso,
para lograr un control efectivo
es preciso utilizar medidas preventivas más que curativas.
En general, según las conclusiones del estudio, los fungicidas no parecen resultar total-

mente efectivos en condiciones
de campo y, la solarización, que
es la mejor alternativa, solo
erradica el patógeno en el suelo temporalmente, por lo que resulta necesario repetir su aplicación cada dos años. Por tanto,
la lucha contra la podredumbre
blanca del aguacate ha de ser
abordada mediante control integrado que incluya métodos físicos, métodos químicos y el uso
de material vegetal tolerante a
la enfermedad.
Por su parte, países como
California y Sudáfrica desarrollan desde hace más de dos
décadas programas de selección de material tolerante a ‘P.
cinnamomi’, por lo que actualmente existen ya en el mercado
una serie de portainjertos con
diversos grados de tolerancia
al patógeno, así como distintos
productos químicos efectivos y
tratamientos de solarización del
suelo que logran su control.

autorizado para esta plaga. Los
investigadores de la UPCT, Dina
Cifuentes y Pablo Bielza, presentaron ante investigadores de

seis instituciones españolas los
avances en la gestión de resistencias de Trioza erytreae a los
insecticidas que serán utilizados
para su control, que es otro de los
aspectos fundamentales de la estrategia de gestión racional con
insecticidas.
Los avances de esta investigación se expusieron en la reunión
de coordinación del proyecto
“Métodos de control y contención de Trioza erytreae, vector
del huanglongbing de los cítricos” (E-RTA2015-00005-C6), celebrada los días 1 y 2 de octubre en
la estación experimental de Las
Torres, en Sevilla, dependiente
del Instituto de Investigación y
Formación Agraria y Pesquera
(Ifapa).
En este proyecto participan el
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (Ivia), el Instituto Canario de Investigaciones
Agrarias (Icia) el Institut Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA), el Ifapa, la UPCT
y el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y
Alimentario (Imida).
El proyecto está financiado
por el INIA, a través de una convocatoria especial para plagas
emergentes y se desarrollará en
tres años.

Un microbioma sintético
podría reforzar el sistema
de defensa del tomate
◗ VF. REDACCIÓN.
Un proyecto de investigación trata de desarrollar un microbioma
sintético con el fin de reforzar el
sistema de defensa del tomate
para evitar las pérdidas millonarias que suponen cada año la
afectación por hongos patógenos del 15% de la cosecha a nivel
mundial.
Este trabajo científico se
desarrolla dentro del proyecto
de investigación ‘Marie Curie
Directio’, en el que participa el
Grupo de Genética Molecular de
la Patogénesis Fúngica de la Universidad de Córdoba, que analiza
los microbios que conforman la
barrera defensiva en los cultivos
de tomate.
La meta a largo plazo es desarrollar un microbioma sintético
a partir de los microorganismos
principales que lo componen,
con el fin de reforzar el sistema
de defensa de las plantas.
El tomate, al igual que otros
muchos cultivos, se ve afectado
por distintos patógenos, entre
ellos ‘Fusarim oxysporum’, un
hongo con una alta capacidad

de mutación que ataca más de
un centenar de especies distintas
colonizando su sistema vascular.
Con el objetivo de poner freno
a esta problemática, el grupo de
científicos ha obtenido distintas
muestras de suelo en zonas de
cultivo de tomate en Córdoba y
ya ha aislado cerca de un millar
de microorganismos que componen el microbioma.
En la actualidad, se están
identificando las especies de estos microbios mediante secuenciación genética, con lo que se
pretende seleccionar aquellos
microorganismos que son dominantes y que juegan un papel principal en la defensa de la
planta para crear con ellos un
microbioma artificial, una especie de probiótico que promueve
la salud de la planta.
El producto podría aplicarse
al plantar la semilla o añadirse
con un sustrato al suelo para que
ayude al propio microbioma natural a ejercer sus funciones defensivas y ayudar a las plantas a
crecer y asimilar los nutrientes
del suelo.

Grupo de Genética Molecular de la Patogénesis Fúngica de la Universidad de Córdoba.
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Agrocotizaciones
MERCADOS NACIONALES

Mercabarna

Información de los precios dominantes de
frutas y hortalizas, del 31 de octubre de 2019,
facilitada por el Mercado Central de frutas y
hortalizas de Barcelona, Mercabarna.
FRUTAS
Euros/kg
Albaricoque...........................................1,70
Aguacate..............................................3,50
Almendra..............................................3,80
Pomelo..................................................1,30
Avellana................................................3,40
Caqui....................................................0,70
Carambolas...........................................5,00
Castañas...............................................3,50
Cerezas.................................................5,00
Cocos....................................................0,95
Membrillo.............................................0,70
Dátiles...................................................2,30
Feijoas...................................................4,00
Higos.....................................................2,70
Chumbos..........................................1,60
Frambuesas...........................................6,00
Grosellas.............................................11,00
Kiwis.....................................................1,65
Lichis.....................................................2,45
Lima......................................................2,25
Limón....................................................0,95
Fresa.....................................................7,50
Fresón...................................................5,50
Granada................................................0,80
Mandarina Clementina.........................1,10
Satsuma............................................0,90
Otras.................................................0,90
Mangos.................................................2,20
Maracuyá..............................................4,40
Melón Galia..........................................0,70
Amarillo............................................0,75
Piel de Sapo......................................0,85
Otros.................................................0,60
Moras....................................................7,50
Nashi.....................................................0,90
Nectarina Blanca...................................0,80
Amarilla............................................0,80
Níspero.................................................3,50
Nueces..................................................3,50
Olivas....................................................3,80
Papayas.................................................2,60
Pera Blanquilla......................................1,10
Verano..............................................2,00
Invierno.............................................0,80
Temprana..........................................2,50
Piña.......................................................1,20
Pitahaya................................................2,70
Plátanos Canario...................................1,80
Importación......................................0,95
Manzana Bicolor...................................0,80
Amarilla............................................0,75
Verde................................................0,75
Roja..................................................0,85
Otras.................................................1,40
Melocotón Amarillo...............................1,50
Rojo Pulpa Blanca.............................1,00
Rojo Pulpa Amarilla..........................0,95
Ciruela..................................................0,85
Uva Blanca............................................1,25
Negra................................................1,05
Rambután.............................................5,00
Sandía con semilla................................0,65
Sin semilla.........................................0,80
Naranja.................................................0,75
Chirimoya..............................................0,90
Otras Frutas...........................................0,90
HORTALIZAS
Euros/kg
Berenjena Larga....................................0,60
Ajo Seco................................................2,60
Tierno................................................1,20
Apio......................................................0,75
Acelgas.................................................0,75
Batata...................................................0,85
Borraja..................................................0,90
Bróculi...................................................1,35
Brecol....................................................1,25
Calçots..................................................0,10
Calabaza...............................................0,50
Calabacín..............................................0,85
Cardo....................................................0,65
Alcachofa..............................................2,25
Cebolla Seca.........................................0,31
Figueras............................................0,63
Tierna................................................0,80
Pepino...................................................1,00
Col Repollo...........................................0,80
Bruselas............................................1,20

Lombarda.........................................0,70
China................................................1,00
Coliflor..................................................1,00
Berros....................................................0,60
Lechuga Iceberg....................................0,60
Larga.................................................0,45
Otras.................................................0,70
Endibia..................................................0,80
Escarola................................................0,60
Espárragos Blancos...............................3,40
Verdes...............................................1,50
Espinaca................................................0,85
Haba.....................................................1,20
Hinojo...................................................0,85
Perejil....................................................0,40
Judía Bobi.............................................2,70
Perona..............................................3,75
Fina...................................................3,70
Otras.................................................2,00
Nabo.....................................................1,00
Zanahoria..............................................0,55
Patata Blanca........................................0,43
Roja..................................................0,42
Pimiento Lamuyo..................................0,80
Verde................................................0,90
Rojo..................................................0,90
Guisante...............................................4,50
Puerro...................................................0,85
Rábano.................................................0,40
Remolacha............................................0,70
Tomate Maduro....................................0,75
Verde................................................1,20
Chirivía..................................................1,10
Otras Hortalizas.....................................0,70
Seta Girgola..........................................2,50
Rovellón-Níscalo.............................10,00
Champiñón.......................................1,55
Otras Setas......................................10,00
Maíz......................................................1,95
Caña de Azúcar.....................................1,00

Mercabilbao

Precios de frutas y hortalizas, referidos a la
semana del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2019, comercializados en el Mercado
Central de Abastecimiento de Bilbao. Información facilitada por MERCASA.
Euros/kg
FRUTAS
Limones................................................1,00
Mandarinas.................................. 0,65-0,60
Manzana Golden..................................0,80
Melocotones Amarillos................. 1,70-1,65
Melón Piel de Sapo...............................0,70
Naranja.................................................0,85
Pera Blanquilla......................................1,20
Plátanos................................................2,20
Uva Moscatel Romano..........................1,40
HORTALIZAS
Euros/kg
Cebollas Grano de Oro..........................0,30
Coliflor......................................... 0,55-0,52
Lechugas...............................................0,37
Patatas Calidad.....................................0,33
Comunes..........................................0,32
Pimientos Verdes...................................1,40
Tomate Maduro........................... 0,50-0,70
Verde....................................... 1,15-1,10
Zanahorias............................................0,40

Manzanas O.V. / Pink Lady....................1,94
Golden / Onzal Gold / Venosta..........1,01
Starking / R. Chief / Gloster /
Galaxia..............................................1,28
Granny Smith....................................1,51
Royal Gala / Cardinale......................1,14
Fuji / Braeburn / Pink Kiss.................1,47
Melocotón / Baby Gool.........................1,74
Melón / Galia / Coca.............................0,93
Membrillo.............................................0,85
Mora...................................................17,80
Naranja Salustiana................................0,93
Valencia Late / Miaknight.................0,95
Navelina............................................0,98
Navel Late / Nanelate / Lanelate.......1,13
Nectarina..............................................1,00
Nuez.....................................................4,30
Papaya..................................................3,70
Paraguayo.............................................1,25
Pera Blanquilla o Agua..........................1,29
Ercolini / Etrusca................................1,18
Limonera...........................................0,99
Conferencia / Decana........................1,11
Piña.......................................................1,11
Pistacho..............................................14,75
Plátano.................................................2,32
Banana.................................................1,02
Pomelo / Rubi Start...............................1,32
Sandía...................................................1,08
Uva.......................................................1,66
Otros Frutos Secos..............................12,56
HORTALIZAS
Euros/kg
Acelga...................................................0,73
Ajo Seco................................................2,08
Tierno / Ajete.....................................9,60
Alcachofa..............................................1,49
Apio......................................................1,14
Batata / Boniato....................................0,84
Berenjena..............................................0,67
Bróculi / Brecol......................................1,24
Calabacín..............................................1,15
Calabaza / Marrueco.............................0,68
Cebolla / Chalota..................................0,44
Cebolleta...............................................0,89
Champiñón...........................................1,96
Col Repollo...........................................0,69
China................................................1,25
Lombarda.........................................0,67
Coliflor / Romanescu.............................0,78

Endivia..................................................2,02
Escarola................................................0,79
Espárrago Verde....................................4,91
Espinaca................................................1,18
Guisante...............................................3,35
Haba Verde...........................................2,10
Judía Verde Fina (Brasileña)...................3,34
V. Boby / Kora / Striki.........................1,95
V. Perona / Elda / Sabinal / Emerite...1,99
Lechuga O.V..........................................0,71
Cogollo.............................................1,94
Iceberg..............................................0,90
Maíz......................................................1,85
Nabo.....................................................0,85
Pepinos.................................................0,78
Perejil....................................................1,63
Pimiento Verde......................................0,93
Rojo (Asar)........................................1,11
Puerro...................................................1,20
Rábano / Rabanilla................................1,73
Remolacha............................................1,83
Seta.......................................................2,96
Tagarnina / Cardillo...............................2,75
Tomate O.V............................................0,99
Cherry...............................................1,85
Daniela.............................................0,79
Zanahoria..............................................0,63
Hierbabuena.........................................2,20
PATATAS
Euros/kg
Nueva o Temprana................................0,52
Añeja....................................................0,35

Mercalaspalmas

Precios frecuentes de frutas, hortalizas y
patatas, del 28 al 31 de octubre de 2019,
en el Mercado Central de Abastecimiento
de Las Palmas.
FRUTAS
Euros/kg
Aceituna................................................2,45
Aguacate Fuerte....................................3,13
Hass..................................................6,95
Otras Variedades...............................2,95
Almendra..............................................1,50
Cacahuete.............................................1,65
Carambola............................................2,95
Castaña.................................................4,90
Chirimoya Otras Variedades..................2,85
Ciruela Otras Familia Black, Roja...........1,10
Coco Otras Variedades..........................0,95

Mercacórdoba

Precios medios de frutas y hortalizas, correspondientes al mercado de la semana del
21 al 27 de octubre de 2019. Información
facilitada por Mercacórdoba.
FRUTAS
Euros/kg
Aguacates.............................................4,46
Almendras.............................................9,63
Caqui / Persimon...................................1,25
Castaña.................................................3,93
Ciruela..................................................1,04
Chirimoya..............................................1,58
Coco.....................................................2,30
Dátil......................................................7,63
Fresa / Fresón........................................2,30
Granada................................................1,04
Higo Fresco...........................................3,83
Kiwi / Zespri..........................................2,76
Lima......................................................2,37
Limón....................................................0,99
Mandarina Clementina / Fortuna /
Nadorcott..........................................1,15
Satsuma / Okitsu / Clausellina /
Rufina / Chupi...................................0,92
Mango..................................................1,58
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Dátil Deglet Nour................................14,45
Fresón Otras Variedades........................7,95
Granada Grano Elche o Mollar Elche....1,58
Guayaba/o Otras Variedades.................2,08
Higo Chumbo........................................1,30
Seco..................................................2,45
Verdal...............................................2,79
Kaki Otras Variedades...........................1,55
Rojo Brillante o Persimon..................1,85
Kiwi Kiwigold........................................4,56
Pulpa Verde.......................................3,46
Limón Fino o Primafiori.........................0,79
Otras Variedades...............................0,85
Verna................................................0,75
Mandarina Clemen-Late.......................1,30
Clemenule.........................................1,30
Clemenvilla o Nova...........................1,30
Ortanique..........................................1,30
Manga Kent..........................................2,95
Mango Tommy Atkins...........................1,45
Manzanas Fuji.......................................1,80
Golden..............................................1,20
Granny Smith....................................1,45
Otras Variedades...............................1,45
Reineta.............................................1,55
Royal Gala........................................1,60
Starking o Similares..........................1,58
Melocotón Merryl y Elegant Lady, Rojo...2,5
Melón Amarillo.....................................1,18
Futuro...............................................1,05
Piel de Sapo y Similares....................1,15
Naranja Lane Late.................................1,30
Navel................................................1,30
Navelina............................................1,30
Otras Variedades...............................1,30
Valencia Late.....................................1,30
Nuez.....................................................3,85
Papaya Grupo Solo y Sunrise.................2,20
Papayón (2-3 kg/ud).........................1,75
Pera Conferencia...................................1,03
Ercolini / Morettini.............................1,43
Limonera...........................................1,35
Otras Variedades...............................1,20
Piña Golden Sweet................................3,83
Pistacho................................................9,25
Plátanos Canarias Primera....................1,15
Canarias Segunda.............................0,95
Canarias Extra...................................1,47
Pomelo Amarillo....................................1,30
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Ailimpo. Coyuntura mercado de limón y pomelo

Resumen informativo de la coyuntura de mercado del limón y pomelo en España facilitada por
Ailimpo-Consejería de Agricultura de Murcia, durante el periodo comprendido del 28 de octubre
al 3 de noviembre de 2019. Precios origen. Semana 44/2019.
Advertencia Consejería Agricultura Murcia: La información contenida en este documento
tiene un carácter exclusivamente ORIENTATIVO, de ningún modo posee carácter oficial. Está
obtenida como consecuencia del seguimiento que realiza esta Unidad con el único objeto de
orientar acerca de las cotizaciones más representativas de cada producto agrícola y ganadero.
Por ello, las transacciones realizadas en los periodos de referencia, pueden haber sido realizadas
a unas cotizaciones que no se correspondan con las reflejadas en este documento Por tanto la
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca no se hace responsable de cualquier uso que
se le pretenda dar, mas allá del indicado como orientativo.
LIMÓN
Limón Fino 1 corte: 0,40-0,50 e/Kg. Valor medio: 0,45 e/Kg.
Limón Fino todo Limón: 0,30-0,36 e/Kg. Valor medio: 0,33 e/Kg.
La campaña se desarrolla con muy buen ritmo de recolección. De hecho, estamos a un ritmo de
actividad más intenso que en las mismas fechas del pasado octubre/noviembre de 2018 debido
a dos factores. Primero: la menor presencia en el inicio de la campaña de limón turco Interdonato en Europa, que permite que se haya activado el mercado de segundas en los mercados
del este. Segundo: el limón el año pasado en estas fechas no tenía calibre comercial por lo
que no había corte y se recolectaba menos fruta, de hecho la exportación española no se activó
hasta enero de 2019.
Por estas dos razones, no es conveniente comparar la situación de este arranque de campaña
con la de 2018, ya que nos puede llevar a conclusiones erróneas o al menos incompletas, más
fruto de sensaciones que de análisis de los datos, generando actualmente confusión y nerviosismo del que se alimenta la especulación. La energía, por otra parte, debe ponerse en la venta,
teniendo en cuenta que España tiene en este momento una cuota de mercado de limón en
Europa por encima del 90%.
España lleva sólo 4 semanas de campaña, con un horizonte de estabilidad y cosecha disponible. La actividad industrial en el inicio de campaña sigue bajo mínimos.
Desde AILIMPO se insiste una vez más en la obligatoriedad de los cuadernos de campo, la
importancia de disponer de certificaciones de calidad de las fincas GlobalGAP y Grasp, así como
la conveniencia de que los tratos se formalicen con el contrato tipo oficial publicado en el BOE,
que permite cumplir con la Ley 12/2013 de la Cadena, tanto en el contenido mínimo del contrato
como en lo relativo a los plazos de pago.
POMELO
La temporada sudafricana ha finalizado y la oferta mexicana está terminando (las últimas
llegadas la semana que viene). Por otra parte, la oferta mediterránea (España, Turquía e Israel)
sigue desarrollándose gradualmente. Sin embargo, la demanda se está desacelerando, por lo que
los precios no se animan.
Rojo..................................................1,35
Sandía con Semilla................................0,85
Sin Semilla........................................0,85
Uva Blanca, Otras Variedades................1,55
Italia o Ideal, Moscatel Italiano,
Blanca...............................................1,95
Negra, Otras Variedades....................3,55
Red Globe, Roja................................1,45
Resto de Frutas.....................................0,95
HORTALIZAS
Euros/kg
Acelgas Hojas Rizadas, Lyon.................1,45
Ajo Blanco............................................2,35
Morado.............................................2,40
Tierno o Ajete....................................5,50
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,95
Apio Verde............................................1,95
Apionabo..............................................2,95
Berenjena Morada................................0,59
Berros....................................................1,16
Boniato o Batata...................................1,17
Bróculi, Brecol o Brócoli........................2,43
Calabacín Blanco..................................0,84
Verde................................................0,35
Calabaza de Invierno............................0,95
De Verano.........................................0,64
Cebolla Grano Oro o Valenciana...........0,46
Morada.............................................0,31
Recas y Similares...............................0,35
Cebolletas o Cebolla Tierna...............0,95
Col China o Pekinensis..........................0,95
De Bruselas.......................................3,95
Lombarda o Repollo Rojo.................0,57
Repollo Hojas Rizadas.......................0,27
Coliflor..................................................1,83
Endivia..................................................0,75
Escarolas Rizada o Frisée......................0,57
Espárrago Verde o Triguero...................2,35
Espinacas..............................................0,18
Guindilla Roja.......................................2,50
Verde................................................3,50
Hinojo...................................................2,45
Judía Verde Boby...................................3,12
Verde Elda.........................................3,95
Verde Otras Variedades.....................4,88
Lechuga Otras Variedades.....................0,25
Romana............................................0,26
Maíz o Millo..........................................0,64
Pepino Corto o tipo Español..................0,45
Largo o tipo Holandés.......................0,83
Perejíl....................................................0,80
Pimiento Amarillo, tipo California..........1,40
Otras Variedades...............................1,01
Rojo Lamuyo.....................................1,12
Verde Italiano....................................1,39
Verde Padrón....................................2,07
Puerro...................................................0,93
Rábano y Rabanilla...............................4,75
Seta Champiñón...................................1,95
Girgola o Chopo...............................2,20
Tomate Cherry......................................1,75
Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta.1,03
Liso Rojo Canario..............................1,11

Otras Variedades...............................0,35
Zanahoria o Carlota Nantesa................0,65
Jengibre................................................1,75
Ñame o Yame.......................................2,15
Yuca o Mandioca o Tapioca..................1,55
Hortalizas IV Gama...............................5,50
V gama.............................................7,50
PATATAS (Granel)
Euros/kg
Blanca, Otras Variedades.......................0,92
Blanca Spunta.......................................1,39
Otras Variedades...................................0,90
Roja, Otras Variedades..........................0,75

Mercamadrid

Precios de frutas y hortalizas, referidos a la
semana del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2019, comercializados en el Mercado
Central de Abastecimiento de Madrid. Información facilitada por MERCASA.
FRUTAS
Euros/kg
Limones................................................0,84
Mandarinas...........................................1,79
Manzanas Golden.................................1,00
Roja..................................................1,07
Melocotones Amarillos..........................1,28
Melón Piel de Sapo...............................1,10
Naranjas................................................0,96
Pera Blanquilla......................................1,00
Plátanos................................................2,20
Uva Moscatel Romano..........................0,75
HORTALIZAS
Euros/kg
Cebollas Grano de Oro..........................0,31
Coliflor..................................................1,69
Judías Verdes.........................................2,51
Lechugas...............................................0,42
Patatas Calidad.....................................0,46
Comunes..........................................0,36
Pimientos Verdes...................................1,36
Tomates Verdes.....................................1,10
Zanahorias............................................0,64

Mercalicante

Información de precios frecuentes de frutas,
hortalizas y patatas, referidos a la semana
del 28 de octubre al 3 de noviembre de
2019, ofertados en el Mercado Central de
Abastecimiento de Alicante.
FRUTAS
Euros/kg
Aceituna................................................0,40
Aguacate Hass......................................2,42
Otras Variedades...............................1,87
Caqui Otras Variedades.........................2,00
Rojo Brillante o Persimon..................0,70
Castaña.................................................2,68
Chirimoya Fina de Jete..........................1,60
Ciruelas Otras Familias Black, Roja........0,70
Coco en Seco........................................0,90
Dátil Otras Variedades...........................3,60
Granada Grano o Mollar de Elche.........0,60
Mollar de Játiva o Valencia................0,43
Higo Seco..............................................3,60
Kiwi Kiwigold........................................4,90

Pulpa Verde.......................................3,02
Lima Mejicana (ácida)...........................2,01
Otras Variedades...............................0,52
Limón Fino o Primafiori.........................0,56
Otras Variedades...............................1,13
Verna................................................0,67
Mandarina Clemen-late........................0,60
Clemenule.........................................1,00
Fortuna.............................................0,66
Hernandina.......................................1,14
Marisol..............................................0,83
Oronules...........................................0,90
Orovales............................................0,92
Otras Variedades...............................0,50
Mango Otras Variedades.......................1,85
Tommy Atkins...................................1,90
Manzanas FGuji....................................2,02
Golden..............................................1,28
Otras Variedades...............................1,57
Pink Lady..........................................1,65
Reineta.............................................1,61
Royal Gala........................................1,04
Melocotón Baby Gold, Amarillo............1,24
Otras Variedades...............................1,40
Melón Otras Variedades........................1,54
Piel de Sapo y Similares....................0,51
Membrillo Común.................................0,88
Naranjas Lane late................................0,98
Navel................................................0,39
Navelina............................................0,72
Otras Variedades...............................1,02
Valencia Late.....................................0,54
Nectarinas Otras Variedades.................0,60
Nuez.....................................................3,95
Papaya Grupo Solo y Sunrise.................2,50
Paraguayo Otras Variedades..................1,09
Pera Agua o Blanquilla..........................1,01
Conferencia.......................................1,11
Ercolini / Morettini.............................0,77
Otras Variedades...............................1,45
Piña Golden Sweet................................1,00
Pitahaya o Pitaya, Otras Variedades......5,00
Plátano Americano o Banana................0,86
De Canarias 1ª..................................2,35
De Canarias 2ª..................................1,69
De Canarias Extra.............................2,75
Macho..............................................1,30
Pomelo Amarillo....................................1,47
Otras Variedades...............................1,53
Rojo..................................................0,74
Resto de Frutas.....................................0,60
Sandía sin semilla..................................0,99
Uva Blanca, Otras Variedades................0,85
Italia o Ideal, Moscatel Italiano,
Blanca...............................................1,32
Negra, Otras Variedades....................2,02
Red Globe, Roja................................0,94
Sin Semilla, Negra.............................2,00
Victoria, Blanca.................................0,61
Euros/kg
HORTALIZAS
Acelga de Hojas Lisas, Verde.................0,70
Hojas Rizadas, Lyon...........................0,90
Otras Variedades...............................0,75
Ajo Blanco............................................3,50
Morado.............................................2,80
Tierno o Ajete....................................3,00
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,94
Otras Variedades...............................2,10
Apio Verde............................................0,50
Berenjena Morada................................0,31
Otras Variedades...............................1,00
Boniato o Batata...................................1,00
Bróculi o Brócoli o Brecol......................1,20
Calabacín Otras Variedades..................1,20
Verde................................................2,50
Calabaza de Invierno............................0,44
De Verano.........................................0,50
Cardo....................................................1,00
Cebolla Blanca Dulce Fuentes de Ebro.. 0,85
Grano de Oro o Valenciana...............0,45
Otras Variedades...............................0,39
Cebolleta Tierna................................3,00
Chirivía..................................................1,00
Col Lombarda o Repollo Rojo...............0,80
Repollo Hojas Rizadas.......................0,80
Coliflor..................................................0,91
Escarola Otras Variedades.....................1,20
Rizada o Frisée..................................0,90
Espinaca................................................0,80
Hinojo...................................................1,40
Jengibre................................................1,93
Judía Verde Fina....................................6,36
Verde Otras Variedades.....................6,00
Verde Perona....................................4,95
Lechuga Cogollo...................................2,10
Hoja de Roble...................................1,20
Iceberg..............................................1,40
Lollo Rosso........................................1,20
Otras Variedades...............................0,75
Romana............................................0,24
Maíz o Millo..........................................0,59
Nabo.....................................................1,00
Pepino Corto o Tipo Español.................0,95
Otras Variedades...............................0,58
Perejil....................................................0,60
Pimiento Otras Variedades....................0,67
Rojo California..................................0,63
Rojo Lamuyo.....................................0,50

Rojo Toledo.......................................1,58
Verde Italiano....................................0,71
Verde Padrón....................................2,31
Puerro...................................................1,20
Rábano y Rabanilla...............................1,20
Remolacha Comú7n o Roja..................0,70
Resto Hortalizas....................................0,60
Seta Champiñón...................................1,82
Níscalo o Rovellón..........................11,10
Tomate Asurcado Verde Raf..................1,68
Cherry...............................................1,74
Liso Rojo Daniela / Long Life /
Royesta.............................................0,90
Liso Rojo Pera...................................1,17
Liso Rojo Rama.................................1,10
Liso Verde Mazarrón.........................0,85
Liso Verde Rambo.............................0,79
Muchamiel........................................1,00
Otras Variedades...............................0,81
Yuca o Mandioca o Tapioca..................1,30
Zanahoria o Carlota Nantesa................0,50
Otras Variedades...............................0,60
PATATAS
Euros/kg
Blanca Otras Variedades (Granel)..........0,58
Blanca Spunta (Granel).........................1,00
Otras Variedades (Granel).....................0,49
Roja Otras Variedades (Confecc.)..........0,57

Mercamurcia

Precios correspondientes al mercado de
frutas y hortalizas, del 28 de octubre de
2019. Información facilitada por Mercados
Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A.
Precio frecuente.
FRUTAS
Euros/kg
Aguacate Fuerte....................................2,40
Hass..................................................2,10
Otras Variedades...............................2,00
Castaña.................................................3,00
Chirimoya Fina de Jete..........................1,60
Ciruela Otras Variedades.......................0,80
Coco en Seco (caja 10-14 p).................0,70
Dátil Deglet Nour..................................3,65
Medjooul..........................................8,00
Fresón Otras Variedades........................5,50
Granada Grano o Mollar de Elche.........0,80
Higo Chumbo........................................2,25
Seco..................................................2,40
Caqui / Kaki Rojo Brillante o Persimon.. 1,00
Otras Variedades...............................0,80
Kiwi Pulpa Verde...................................2,00
Otras Variedades...............................1,10
Lima Mejicana (ácida)...........................1,75
Limón Fino o Primafiori.........................0,65
Mandarina Clemenules.........................0,80
Clemenpons......................................0,70
Otras Variedades...............................1,00
Mango Haden.......................................1,40
Tommy Atkins...................................1,75
Manzanas Golden.................................0,85
Starking o similares...........................0,85
Granny Smith....................................1,20
Royal Gala........................................0,90
Fuji....................................................0,95
Otras Variedades...............................1,25
Melocotón Calanda, Amarillo................1,80
Otras Variedades...............................1,25
Melón Piel de Sapo (y similares)............1,25
Membrillo Común.................................0,80
Naranja Valencia Late...........................0,60
Navelina............................................0,80
Otras Variedades...............................0,65
Nectarina Otras Variedades...................0,90
Nuez.....................................................3,75
Papaya Otras Variedades.......................2,80
Pera Ercolini / Morettini.........................1,10
Agua o Blanquilla.............................0,85
Limonera...........................................0,80
Conferencia.......................................0,90
Piña Golden Sweet................................0,80
Otras Variedades...............................0,70
Plátanos Canarias Extra........................2,25
Canarias Primera...............................1,75
Canarias Segunda.............................1,50
Americano o Banana........................0,95
Macho..............................................1,10
Pomelo Rojo..........................................0,50
Sandía sin semillas................................0,40
Uva Red Globe, Roja.............................0,90
Sin semillas, Negra............................1,10
Italia (Moscatel Italiano, Blanca).......1,00
Sin semillas, Blanca...........................1,15
HORTALIZAS
Euros/kg
Acelga Hojas Lisas, Verde......................0,55
Ajo Blanco............................................1,80
Tierno o Ajete....................................2,50
Morado.............................................2,30
Otras Variedades...............................2,00
Alcachofa Blanca Tudela.......................1,75
Apio Verde............................................0,50
Amarillento.......................................0,55
Berenjena Morada................................1,00
Otras Variedades...............................0,80
Boniato o Batata...................................0,65
Bróculi/Brecol........................................1,00
Calabacín Verde....................................0,70
Blanco...............................................0,80
Calabaza de Verano..............................0,60
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De Invierno.......................................1,10
Otras Variedades...............................0,50
Cebolla Grano de Oro / Valenciana.......0,32
Babosa..............................................0,30
Morada.............................................0,40
Blanca Dulce de Ebro........................0,90
Tierna o Cebolleta.............................0,65
Chirivia..................................................0,90
Col Repollo Hojas Rizadas....................0,65
Lombarda o Repollo Rojo.................0,60
Hojas Lisas........................................1,25
Coliflor..................................................1,25
Endivia..................................................2,00
Escarola Rizada o Frisée........................2,00
Lisa...................................................2,00
Espárrago Verde o Triguero...................3,20
Espinaca................................................1,25
Judía Verde Fina....................................2,90
Verde Boby.......................................2,75
Verde Perona....................................0,80
Lechuga Romana..................................0,40
Iceberg..............................................0,55
Cogollo.............................................0,90
Hoja de Roble...................................1,40
Lollo Rosso........................................1,40
Otras Variedades...............................0,30
Maíz o Millo..........................................0,90
Nabo.....................................................0,95
Pepino Corto o Español.........................1,10
Perejil....................................................0,90
Pimiento Verde Italiano.........................1,15
Rojo Lamuyo.....................................1,00
Verde Padrón....................................1,90
Puerro...................................................0,65
Rábano y Rabanilla...............................1,40
Remolacha Común o Roja....................0,70
Seta Champiñón...................................1,70
Níscalo o Rovellón............................7,00
Girgola o Chopo...............................3,40
Tomate Liso / Daniela/Long Life /
Royesta.............................................0,60
Rojo Rama........................................1,00
Rojo Pera..........................................0,70
Cherry...............................................1,20
Liso Verde Rambo.............................0,80
Liso Rojo Canario..............................0,60
Verde Mazarrón................................0,80
Asurcado Verde Raf..........................2,75
Kumato.............................................1,40
Muchamiel........................................1,40
Otras Variedades...............................0,75
Zanahoria o Carlota en Rama...............0,70
Carlota Nantesa................................0,45
Jengibre................................................1,80
Ñame o Yame.......................................0,90
Yuca o Mandioca o Tapioca..................1,40
Hortalizas IV Gama...............................3,90
PATATAS
Euros/kg
Blanca Spunta (Granel).........................0,45
Roja Otras Variedades (Granel).............0,45
Roja Otras Variedades (Confección)......0,45
Granel: Saco industrial Úbeda o malla Rachel (s/cliente) de 15, 20 ó 25 kg.
Envase retornable. Confeccionada: Lavada y
embolsada en distintos formatos.

Mercasevilla

Información de precios de frutas y hortalizas, referidos a la semana del 29 de octubre
al 1 de noviembre de 2019, comercializados
en el Mercado Central de Abastecimiento
de Sevilla. Información facilitada por MERCASA.
Euros/kg
FRUTAS
Limones....................................... 0,78-0,80
Mandarinas.................................. 0,78-0,68
Manzanas Golden........................ 1,24-1,20
Rojas........................................ 1,22-1,21
Melocotones Amarillos..........................1,97
Melón Piel de Sapo...............................0,72
Naranjas....................................... 0,75-0,41
Pera Blanquilla......................................1,13
Plátanos....................................... 2,33-2,23
Uva Moscatel Romano................. 1,38-1,45
HORTALIZAS
Euros/kg
Cebollas Grano de Oro................. 0,34-0,30
Coliflor......................................... 0,67-0,65
Judías Verdes................................ 1,54-1,95
Lechugas...................................... 0,47-0,44
Patatas Calidad.....................................0,55
Comunes..........................................0,25
Pimientos Verdes.......................... 0,82-0,85
Tomates Maduros........................ 0,73-0,75
Verdes...................................... 0,86-1,09
Zanahorias............................................0,50

Mercatenerife

Información de precios moda de frutas, hortalizas y patatas, del 28 de octubre al 3 de
noviembre de 2019, facilitada por el mercado central de frutas y hortalizas de Tenerife,
Mercatenerife.
FRUTAS
Euros/kg
Aguacates Fuertes (local)......................2,40
Hass (local).......................................3,80
Caquis (no local)...................................1,50
(local)................................................1,50
Castañas (no local)...............................4,00
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Comunidad Valenciana

Precios agrarios concertados durante la semana 43, del 22 al 28 de octubre de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
CÍTRICOS
Euros
(Kg/árbol, cotización más frecuente)
Satsumas Owari
0,19-0,21
Owari
0,17-0,22
Owari
0,17-0,21
Clementina Arrufatina
0,26-0,34
Arrufatina
0,25-0,31
Clemenules
0,24-0,28
Clemenules
0,24-0,26
Clemenules
0,19-0,34
Clemenules
0,19-0,30
Marisol
0,21-0,24
Orogrande
0,24-0,35
Orogrande
0,24
Orogrande
0,19-0,30
Oronules
0,38-0,55
Oronules
0,38-0,53
Oronules
0,34-0,49
Mandarina Clemenvilla
0,26-0,29
Clemenvilla
0,21-0,34
Clemenvilla
0,21-0,30
Nadorcott
0,67-0,74
Nadorcott
0,55-0,64
Nadorcott
0,59-0,63
Ortanique
0,19-0,24
Naranjas Navel Lane Late
0,24-0,26
Navel Lane Late
0,21-0,23
Navelina
0,19-0,23

(local)................................................5,00
Ciruelas Moradas (no local)..................1,20
Amarillas (no local)...........................1,20
Cocos (no local)....................................1,10
Chirimoyas (no local).............................2,50
Fresones (no local)..............................11,00
(local)................................................8,00
Granadas (no local)...............................2,00
(local)................................................1,30
Higos Negros (no local).........................4,00
Limón Otros (local)................................1,20
Primofiori (no local)...........................1,00
Mandarinas Otras (no local)..................1,10
Otras (local).......................................1,75
Manzanas Otras (no local)....................2,10
Otras (local).......................................1,10
Golden (no local)..............................1,00
Reineta (local)...................................1,40
Granny Smith (no local).....................1,50
Top Red (no local).............................1,65
Royal Gala (no local).........................1,30
Fuji (no local)....................................1,60
Melocotones Amarillos (no local)..........1,50
Melones Piel de Sapo (no local)............0,80
Piel de Sapo (local)............................0,70
Galia (no local)..................................0,90
Galia (local).......................................1,20
Naranjas Navelina (no local).................1,10
Zumo Pequeña (local).......................0,70
Extra Grande (local)..........................1,00
Nectarinas (no local).............................1,00
(local)................................................1,10
Peras Otras (no local)............................1,90
Otras (local).......................................1,00
Ercoline (no local)..............................1,40
Limoneras (no local)..........................1,20
Devoe (no local)................................1,10
Lima (no local)......................................1,60
(local)................................................2,00
Piña Tropical (local)...............................3,80
Plátanos Topochos Otros (local)............1,60
Extra (local).......................................1,30
Primera (local)...................................0,90
Segunda (local).................................0,70
Pomelos (no local).................................1,30
(local)................................................1,00
Sandías (no local)..................................0,90
(local)................................................1,10
Sin pepitas (local)..............................1,20
Uva Blanca (no local)............................1,70
Red Globe (no local).........................1,80
Papayas Otras (no local)........................1,80
Otras (local).......................................1,80
Hawaiana (local)...............................2,30
Cubana (local)...................................2,20
Híbrida (local)....................................2,20
Guayabos (local)...................................1,30
Mangos (local)......................................1,50
Mangas (no local).................................1,80
(local)................................................1,80
Kiwi (no local).......................................1,60
Kiwano (local).......................................1,60
Duraznos Grandes (local)......................2,00
Pequeños (local)................................1,50
Frambuesas (no local)...........................8,00
(local)..............................................16,00
Higos Picos (no local)............................1,20
Picos (local).......................................1,10
Parchita (local)......................................3,50
Litchi (local)...........................................7,00
Moras (no local)....................................9,00
(local)..............................................10,00
Pitaya Amarilla (local)............................3,50
Roja (local)........................................4,00
Carambola (local)..................................1,50

Zona
Alicante
Valencia
Lonja Valencia
Castellón
Lonja Valencia
Alicante
Castellón
Valencia
Lonja Valencia
Castellón
Alicante
Castellón
Lonja Valencia
Alicante
Castellón
Valencia
Alicante
Valencia
Lonja Valencia
Alicante
Valencia
Lonja Valencia
Alicante
Alicante
Lonja Valencia
Alicante

Navelina
0,20-0,24
Castellón
Navelina
0,15-0,22
Valencia
Navelina
0,16-0,21 Lonja Valencia
Washington Navel
0,15-0,25
Valencia
Blanca Salustiana
0,19-0,24
Alicante
Blanca Salustiana
0,17-0,25
Valencia
Blanca Salustiana
0,17-0,21 Lonja Valencia
Limón Fino
0,30-0,38
Alicante
Fino o Primafiori (1 corte)
0,40-0,55
Alicante
FRUTALES
Euros
Zona
(Kg/entrada/almacén, salvo caqui que es sobre árbol y uva
de mesa que es sobre cepa. Cotización más frecuente)
Caqui R. Brillante
0,16-0,27
Valencia
Granada Mollar
0,45-0,56
Alicante
Manzana Fuji
0,80
Alicante
Gala
0,60-0,70
Alicante
Golden
0,50-0,60
Alicante
Starking
0,80
Alicante
Uva de Mesa D. María
0,50
Alicante
Red Globe
0,35-0,50
Alicante
HORTALIZAS
Euros
Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Ajo Puerro
0,50-0,55
Alicante
Alcachofa consumo fresco
1,10-1,50
Castellón
Apio Verde
0,25-0,27
Alicante
Berenjena Rayada
0,34-0,77
Alicante
Rayada
0,38-0,42
Castellón
Boniato Blanco
0,59-0,62
Alicante

HORTALIZAS
Euros/kg
Acelgas (local).......................................0,60
Ajos País (lcal).......................................3,00
Ajos (no local).......................................3,60
Albahaca (local)....................................7,50
Apio (no local).......................................1,10
(local)................................................1,80
Berenjenas Moradas (local)...................0,45
Bubangos (local)...................................2,00
Calabacines (local)................................1,00
Redondos (local)...............................1,30
Zucchini (local)..................................1,20
Calabazas (no local)..............................0,55
(local)................................................0,70
Cebollas Cebolletas (no local)...............3,25
Cebolletas (local)..............................2,20
Blancas (no local)..............................0,55
Blancas (local)...................................1,90
Moradas (local).................................2,00
Cebollino (local)....................................3,20
Coles Repollo (no local)........................0,50
Repollo (local) ..................................0,70
Lombardas (local).............................0,80
Coliflor (local)........................................2,00
Champiñón (no local)............................1,90
Endivias (no local).................................2,75
Escarolas (local).....................................0,60
Espárragos Blancos (no local)................7,00
Trigueros (no local)............................4,50
Trigueros (local).................................4,50
Espinacas (local)....................................2,80
Habas Verdes (local)..............................1,60
Habichuelas Redonda (no local)............3,00
Redondas (local)...............................3,90
Coco Planas (local)............................3,50
Lechugas Batavia (local)........................0,70
Romanas Alargadas (local)...............2,10
Iceberg (no local)..............................1,20
Iceberg (local)...................................1,00
Cogollos de Tudela (local).................6,00
Hoja de Roble (local).........................1,95
Lollo Rosso (local).............................1,80
Nabos (local).........................................1,60
Colinabos (local)...................................1,50
Pepinos (no local)..................................0,90
(local)................................................0,60
Perejil (local)..........................................2,60
Pimientos Verdes (no local)...................1,10
Verdes (local)....................................1,00
Rojos (no local).................................1,20
Rojos (local)......................................1,40
Padrón (local)....................................2,30
Amarillos (no local)...........................1,40
Amarillos (local)................................1,70
Puerros (no local)..................................1,20
(local)................................................1,30
Rabanillas (local)...................................1,00
Rábanos (local).....................................1,12
Remolacha (no local)............................1,10
Romero (local).......................................7,50
Rúcula (local)........................................4,80
Setas (no local)......................................5,00
Tomates Pera (local)..............................1,60
Pera (local)........................................1,60
Salsa (no local)..................................1,20
Salsa (local).......................................1,00
Ensalada (no local)............................1,30
Ensalada (local).................................1,40
Cherry (no local)................................2,00
Cherry (local).....................................2,70
Tamarillo (local).....................................1,80
Tomillo (local)........................................7,50
Zanahorias Segunda (no local)..............0,65
Segunda (local).................................0,70
Primera (local)...................................1,10

Rojo
Calabacín
		
Calabaza Redonda
Tipo Cacahuete
Col Lombarda
Repollo Hoja Lisa
Repollo Hoja Lisa
Repollo Hoja Rizada
Coliflor Blanca
Escarola Hoja Rizada
Espinaca
Judía Blanca
Roja
Verde Herradura
Verde Perona
Lechuga Maravilla
Romana
Romana
Trocadero
Pepino Blanco
Blanco
Negret
Pimiento Dulce Italia
Lamuyo Rojo
Tomate Acostillado
Pera
Redondo Liso

Batatas Otras (local)..............................1,10
De Lanzarote (no local).....................1,10
Yema de Huevo (local)......................2,00
Blancas (local)...................................1,00
Laurel (local)..........................................7,00
Pimientas Otras (local)..........................3,80
Palmeras Secas (local).....................25,00
Palmera (local)..................................2,80
Berros (local).........................................1,80
Beterrada (local)....................................1,30
Cilantro (local).......................................2,80
Chayote (local)......................................2,80
Maíz Dulce (local)..................................0,60
Ñames (local)........................................5,50
Yuca (no local)......................................2,25
Jengibre (no local).................................2,30
Pantanas (local).....................................1,00
Hinojo (no local)..................................16,00
Piña de Millo (local)..............................1,80
Brecol (no local)....................................3,00
(local)................................................3,50
Hierba Huerto (local).............................4,50
PATATAS
Euros/kg
Papas Otras Blancas (no local)..............0,55
Otras Blancas (local).........................0,90
Up to Date (local)..............................1,10
King Edward (no local)......................0,65
Cara (local)........................................0,55
Rosada local)....................................1,60
Bonita (local).....................................4,50
Negra (local).....................................5,00

0,39-0,48
0,35-0,50
0,35-0,50
0,76
0,25-0,30
0,25-0,32
0,38
0,63
0,25-0,35
0,30-0,40
0,35-0,43
1,67
3,50-4,25
2,50-2,55
3,50
3,60
0,20-0,35
0,12-0,24
0,25
0,35-0,65
0,54-0,65
0,72
0,60
0,60-0,64
0,64
0,86-1,27
0,60
0,60-0,69

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

Redondo Liso
0,80-0,94
Castellón
Valenciano
2,04-2,13
Castellón
0,14-0,16
Alicante
Zanahoria
FRUTOS SECOS
Euros
Zona
(Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente)
ALMENDRAS
Comuna
5,36-5,46
Alicante
Comuna
5,10-5,20
Castellón
Comuna
5,20
Valencia
Largueta
5,71-5,81
Alicante
Largueta
5,60
Valencia
Marcona
6,26-6,36
Alicante
Marcona
5,95-6,05
Castellón
Marcona
6,00
Valencia
Planeta
5,36-5,46
Alicante
CEREALES
Euros
Zona
(Almacén. Cotización)
Arroz Cáscara Redondo
0,29
Valencia
INDUSTRIALES
Euros
Zona
(Entrada almacén. Cotización más frecuente)
Aceite Oliva Lampante>2º
1,70-1,75
Castellón
Oliva Vírgen 0,8º-2º
1,80-1,90
Castellón
Vírgen Extra
2,00
Castellón
Garrofa Entera
0,55-0,60
Castellón
Miel de Azahar
2,80-3,00
Castellón
De Milflores
2,20-2,40
Castellón
De Romero
2,80-3,00
Castellón

Negra Oro (local)..............................5,00
Slaney (local).....................................1,20
Red-Cara / Druid (local).....................0,65
Colorada Baga (local).......................2,50
Azucena (local).................................3,00
Ambo (no local)................................0,55
Galáctica (local)................................0,85
Rooster (local)...................................1,00

Mercavalència

Información de precios de frutas y hortalizas, referidos a la semana del 29 de octubre
al 1 de noviembre de 2019, comercializados
en el Mercado Central de Abastecimiento de Valencia. Información facilitada por
MERCASA.
Euros/kg
FRUTAS
Limones................................................1,00
Manzanas Golden.................................0,55
Rojas.................................................0,55
Melocotones Amarillos................. 1,25-1,75
Melón Piel de Sapo...............................1,50
Naranja.................................................0,50
Pera Blanquilla............................. 0,90-1,00
Plátanos................................................2,50
Uva Moscatel Romano................. 1,25-1,30
Euros/kg
HORTALIZAS
Cebollas Grano de Oro..........................0,25
Coliflor..................................................0,65
Judías Verdes................................ 2,25-3,00
Lechugas...............................................0,30
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Patatas Calidad.....................................0,38
Comunes..........................................0,36
Pimientos Verdes.......................... 1,30-1,10
Tomates Maduros.................................0,30
Verdes...................................... 0,80-0,70
Zanahorias............................................0,50

Mercovasa

Precios de frutas y hortalizas, de la semana
del 31 de octubre de 2019, facilitados por el
Mercado Costa de Valencia.
FRUTAS
Euros/kg
Aguacate (ud.)......................................1,95
Ciruela..................................................0,80
Coco.....................................................0,75
Granada................................................0,65
Kiwi.......................................................1,10
Limón....................................................0,85
Manzana Royal Gala.............................0,65
Golden..............................................0,60
Melón Galia..........................................0,95
Melocotón.............................................1,95
Membrillo.............................................1,10
Nectarina..............................................0,85
Pera.......................................................0,85
Conferencia.......................................0,85
Piña.......................................................0,80
Plátano de Canarias..............................0,75
Banana.................................................0,90
Papaya..................................................0,85
Pomelo..................................................1,55
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Andalucía

Resumen informativo de la situación del estado de los cultivos, por grupos y provincias, facilitada por el Servicio de Estudios y Estadísticas de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Datos en el periodo del 21 al 27 de octubre de 2019.
CEREALES
■ De invierno: Se realizan las labores de preparación del terreno para
la próxima campaña aprovechando el tempero de las tierras tras las
últimas lluvias. ■ De primavera: Cádiz: Se estima esté cosechada,
aproximadamente, el 45-50% de la superficie de arroz de la provincia.
Las lluvias caídas recientemente en la zona arrocera han ralentizado, y
en algunos casos paralizado, la recolección de este cultivo. Sevilla: La
recolección en la zona arrocera que arrancó este año en la segunda
quincena de septiembre, suele durar unas ocho semanas, por lo que es
previsible su práctica finalización durante la última semana de octubre.
En la actualidad la superficie cosechada se sitúa en torno al 95%. Los
rendimientos en grano presentan una gran disparidad este año dependiendo de la ubicación de las parcelas. El maíz presenta el estado fenológico dominante “BBCH 89 de madurez total” . La recolección del maíz
de primera cosecha presenta buenas producciones y precios a la baja, lo
que están decidiendo a muchos agricultores a empacar el cultivo en vez
de cosechar el grano. Se produce el inicio de la floración en los maíces
de ciclos cortos.
TUBÉRCULOS PARA CONSUMO HUMANO
Almería: La patata tardía presenta, en general, un excelente crecimiento vegetativo, favorecido por la climatología poco habitual para la
época del año en que nos encontramos. Málaga: Continúa la siembra
de la patata extratemprana. Sevilla: En las patatas tardías, se
produce la formación de los brotes laterales (BBCH 50).
CULTIVOS FORRAJEROS
En la provincia de Granada, en algunas zonas se ejecuta el último corte
del cultivo de la alfalfa, aunque dicho cultivo se puede encontrar en
cualquier estado de desarrollo. Los pastos naturales rebrotan y verdean
tras las lluvias caídas.
CULTIVOS HORTÍCOLAS
■ Protegidos: Almería: En los invernaderos del Poniente almeriense, en los pimientos, se siguen realizando recolecciones, y esperando a que suban los precios. Continúan las recolecciones de frutos
sueltos de tomate, tanto Pera como Daniela. Están aumentando las
recolecciones de las variedades de ramo. En berenjena, las plantaciones están en plena recolección. Se eliminan pequeños frutos no comerciales. En pepino, las plantaciones más tempranas están acabando su
ciclo productivo. En calabacín, las plantaciones de variedades medias
están en desarrollo vegetativo y otras en producción, aunque también
se están plantando más tardías. En los invernaderos de la zona de Almería-Níjar, está comenzando la recolección de tomates y los precios
se mantienen estables, aunque no es así en el resto de cultivos, donde
los precios tienden ligeramente a la baja. Granada: En el cultivo del
tomate, la poca superficie sembrada en la costa en este ciclo está en
crecimiento en su mayor parte y en recolección algunas parcelas más
tempranas. En tomate Cherry prácticamente ha finalizado la producción en las comarcas del interior donde se cultiva Cherry en protegido
(Guadix, Baza, Huéscar, Alhama y Alpujarra), continuando el arranque de las plantaciones ya envejecidas. En las plantaciones de la costa
de Cherry más tempranas se inicia la recolección. En la escasa superficie
de judía verde plantada en protegido continúa la recolección. Huelva:
En la fresa, el estado fenológico predominante es el “BBCH 3 (3 o más
hojas desplegadas)”. El más retrasado “BBCH 11 (Comienza a desplegar la primera hoja)” y el más adelantado de las plantaciones “BBCH 9
(9 Hojas o más desplegadas)”. Se aplican en invernaderos, enraizantes y
aminoácidos que ayudan al crecimiento de la planta. En la frambuesa,
las cotizaciones de la fruta están al alza, con una buena salida a los
mercados europeos, una vez que bajan las temperaturas en el Norte y
sube el consumo. ■ Al aire libre: Almería: En el Bajo Almanzora,
se están recolectando las primeras lechugas. Se siguen realizando plantaciones. Los brócolis están creciendo muy bien. Pronto comenzarán
a recolectarse las primeras plantaciones. Se siguen realizando nuevas.
Sigue la recolección de calabacines, tanto en las plantaciones más
tempranas como en las posteriores. Se observa un buen crecimiento de
las alcachofas y habas verdes tempranas. Está próximo el inicio de
la recolección de alcachofas. Granada: En la comarca de Alhama se
están agotando las hortícolas al aire libre, procediéndose a su arranque
progresivo. En la Vega de Granada ha concluido la denominada “campaña de verdeo” del espárrago, habiéndose iniciado la recolección de
lechuga y la plantación y nacimiento de las primeras parcelas de ajo.
Málaga: El estado fenológico más retrasado en el cilantro y el perejil
es el de plantación, y como predominante el “BBCH 41 (desarrollo de las
hojas)” y el más avanzado “BBCH 49 (tamaño de las partes vegetales
cosechables idóneo para la corta)”. En explotaciones dedicadas al cultivo
del cilantro y perejil en Vélez-Málaga cerca del río Vélez y otras
próximas al municipio de Benamocarra, las variedades de perejil empleadas son Cabrera y Robust y las de cilantro, Cruiser y Santa. El
cultivo necesita del uso de manta térmica debido a las bajas temperaturas nocturnas. En estas fechas se están dando tratamientos contra el
pulgón. El estado fenológico predominante en el cultivo de la alcachofa
es el crecimiento del tallo y desarrollo de brotes laterales, aunque hay
parcelas en fase de maduración. Hay algunas parcelas que se están recolectando en la zona de Vélez-Málaga, Trapiche y Benamocarra.
El resto sigue en crecimiento del tallo y desarrollo de los brotes laterales.
La variedad más empleada es la Blanca de Tudela. Sevilla: En las
parcelas dedicadas al cultivo de las alcachofas se observa el desarrollo
e inicio de la formación de brotes laterales. Desarrollo en diferentes estadios, según fecha de siembra, de brócolis y coliflores. Se produce el
inicio de la floración en las parcelas más adelantadas de las habas de
verdeo. Siembra y emergencia de las zanahorias en las parcelas de la
Marisma. Se aplican riegos y abonados.
FRUTALES NO CÍTRICOS
■ Frutos secos: Huelva: En las plantaciones de castaños se observa
la fase de recolección de las variedades de media estación y tardías
en todas las zonas productoras de la Sierra de Aracena y Picos de
Aroche y especialmente en Galaroza, Fuenteheridos, Castaño del
Robledo o Aracena. Málaga: El cultivo de la nuez Pecana está en

fase de crecimiento del fruto, en algunas explotaciones, y en otras en
recolección. No se le pueden quitar los riegos debido a la falta de lluvias,
en explotaciones de Coín se le aplican 2 horas, 3 veces por semana.
Hay fincas ya en recolección que están dando unos rendimientos de 2530 kg/árbol y otras comenzarán a recolectarse a finales de noviembre y
principios de diciembre con una producción estimada para estas explotaciones de 15-20 kg/árbol, aunque es difícil aforar debido a que el fruto
aún tiene cáscara. ■ Frutales de hueso: En los frutales de otoño, se
produce la maduración y recolección de los caquis, y van finalizando en
algunas zonas la recolección de las granadas. ■ Frutos subtropicales: Granada: En los cultivos subtropicales prosigue la recolección
de aguacates en sus variedades más tempranas como la Bacon y
Hass, también se recolectan chirimoyos y mangos. Málaga: Hay
fincas de parcelas de aguacates de la variedad Bacon en el Valle del
Guadalhorce, que se encuentran en fase de engorde de fruto y que se
recolectarán a finales de noviembre y principios de diciembre. Se siguen
manteniendo los riegos debido a la escasez de agua. La variedad Hass
se encuentra más retrasada y se prevé que comience una vez finalizada
la Bacon. En la Axarquía ha comenzado la recogida de aguacates
Bacon y Fuerte principalmente, aunque también se está procediendo
a la recolección de la variedad Hass que presenta un mayor calibre. En
esta misma comarca, la recolección de mangos de la variedad Osteen
se encuentra prácticamente finalizada. Las variedades más tardías como
la Sensación y Keitt se encuentran en plena recolección.
CÍTRICOS
Almería: En las plantaciones de naranjas de media estación y tardías y en limón Verna el estado fenológico es el fruto alcanza alrededor del 70%. En mandarino de media estación y en limón Fino, el
fruto empieza a colorear: envero. Sigue la recolección de las mandarinas más tempranas, con escaso volumen. Se ven naranjas Navelinas
picadas por la mosca del mediterráneo. Se están realizando tratamientos.
Cádiz: Esta semana se están recolectando entre otras, mandarinas de
la variedad Okitsu y Oronules. Huelva: Las Navelinas van cogiendo
algo más de color, aunque las temperaturas de las últimas semanas no
han ayudado. En estos momentos hay una gran alternancia de valores
termométricos que favorecen la coloración de la fruta. Sevilla: El estado
fenológico dominante en las variedades tempranas es el J (Fruto al 40%
de desarrollo). Envero (K) y maduración en las variedades tempranas y
extra-tempranas. Continúa esta semana la recolección de mandarinas
tempranas. Prosigue también la cosecha de las primeras naranjas
Navelinas tempranas que se mantenía ralentizada por la falta de frío
que retrasa el envero y va cogiendo ritmo a medida que la bajada de las
temperaturas nocturnas acelera el cambio de color.
VIÑEDO
Almería: En uva de mesa, comienza la decoloración de las hojas. La
recolección se encuentra terminada. Huelva: Los viñedos acumulan
reservas de cara al letargo invernal. Las cotizaciones del vino aumentan
con respecto a la campaña pasada. Málaga: Se está terminando en la
zona de Almáchar la campaña de la pasa. Ha habido una producción
significativamente inferior con respecto al año pasado. Se esperan unos
90.000 kilos de pasas moscatel con unos rendimientos de 300 kg/
ha. Las cotizaciones están en torno a los 4,5-5 euros por kilo, que son
elevadas debido a la falta de producto. De las pasas ya preparadas, el
50% de la pasa ha sido de calidad extra, un 30% de primera, un 15%
de segunda y un destrío del 5%.
OLIVAR
Se ha presentado en Jaén el primer aforo de producción de olivar en
Andalucía para la campaña 2019-2020, que prevé que se recojan más
de 4,8 millones de toneladas de aceituna para molturar, de las que se
podrán obtener más de 983.600 toneladas de aceite de oliva. Estos
datos apuntan a una reducción respecto a 2018-2019 del 32,7% y un
6,9% inferior a la media de los últimos cinco años, por lo que se trataría
de una producción media tras un año que fue histórico en productividad.
Almería: Algunas almazaras del Alto Andarax, Campo de Tabernas
y del Levante han comenzado a molturar aceitunas. Cádiz: El estado
fenológico dominante de este cultivo en la mayoría de las parcelas es el
“I2 (Envero-Manchas rojas)”, siendo el estado fenológico más adelantado el “J2 (Fruto maduro-Pulpa roja)”. El pasado 15 de octubre se procedió a la apertura de la almazara de Olvera, con el fin de recepcionar
las aceitunas de la variedad Arbequina (procedentes principalmente
de la comarca de la Campiña). El 21 de octubre abrió la almazara de
Algodonales. Córdoba: Continúa la recolección de verdeo, así como
de las variedades tempranas de aceite y de las plantaciones superintensivas en la provincia. El estado fenológico dominante en la provincia es
el “I1 (Envero amarilleo)”, seguido muy de cerca del estado “I2 (Envero-manchas rojas)” y en menor proporción se observan los estados “H
(Endurecimiento de hueso) y J1 (Fruto maduro-pulpa blanca)”. Granada: El estado fenológico dominante es el envero con machas violáceas.
Ha dado comienzo la recolección de los primeros aceites, de cosecha
temprana, y en general está terminando la preparación de ruedos para la
recolección. Huelva: Se observa la recolección de aceituna de molino
en cada vez más fincas. Los rendimientos grasos son altos y la producción disminuye respecto al año pasado circunstancia que no hace elevar
las cotizaciones de los aceites con un mercado muy parado en estos
momentos. Jaén: El estado fenológico dominante en la provincia es el
“I1 (Envero, amarilleo)/ I2 (Envero, manchas rojas)” y como más adelantado se observa “J1” (Fruto maduro, pulpa blanca) presente en todas
las Zonas Biológicas, a excepción de Mágina Sur y Sierra Segura.
Sigue la recolección de los primeros aceites, los de cosecha temprana
y de algunas fincas de olivar superintensivo, y cada vez se hace más
extensivo a otras parcelas. Sevilla: Se encuentra finalizada esta semana
la recolección de la aceituna de mesa que ha sido muy rápida, con
las variedades Verdial, Hojiblanca y Morona. Con la llegada del frío
de la semana pasada, se inició la cosecha de las primeras parcelas de
aceituna de almazara que va cogiendo ritmo en nuestra provincia con
producciones en kilos inferiores a los de la campaña anterior pero elevados rendimientos grasos. Se realizan labores de poda en parcelas recolectadas y tratamientos fungicidas con cobre preventivos para el repilo.

Uva Blanca............................................0,65
Roseti................................................1,30
VERDURAS Y HORTALIZAS Euros/kg
Boniato Rojo.........................................1,00
Boniato.................................................1,25
Calabacín..............................................0,80
Cebolla Blanca......................................0,60
Dulce.................................................0,80
Cogollos................................................1,00
Guindilla...............................................1,20
Jengibre................................................2,20
Judía.....................................................2,00
Lechuga Romana (ud.)..........................0,45
Patata...................................................0,25
Nueva...............................................0,50
Pimiento Verde Italiano.........................0,85
Padrón..............................................1,78
Remolacha............................................0,47
Tomate Daniela.....................................0,85
Pera...................................................0,55
MM Raf............................................0,75
OTROS
Euros/kg
Almendra............................................14,00
Dátil Seco..............................................4,00
Nuez California.....................................1,40

Lonja de Albacete

Información de los precios indicativos de los
cereales en origen, del día 31 de octubre de
2019. Información de EFEAGRO.
CEREALES
Euros/Tm
ALFALFA
Alfalfa rama campo 1ª......................166,00
Rama campo 2ª............................133,00
AVENA
Avena Blanca....................................169,00
Rubia............................................169,00
CEBADA NACIONAL
Cebada Pienso -62 kg/hl...................163,00
Pienso +62 kg/hl..........................168,00
CENTENO
Centeno............................................170,00
GIRASOL
Pipa Alto Oléico.................................390,00
Pipa de Girasol..................................290,00
MAÍZ NACIONAL
Maíz sobre Secadero.........................177,00
TRIGO NACIONAL
Trigo Duro Proté=13%.....................232,00
Duro Proté=12%..........................227,00
Extensible Chamorro.....................220,00
Forrajero........................................188,00
Gran Fuerza w 300.......................214,00
Media Fuerza w –300...................201,00
Panificable....................................191,00
Triticales........................................177,00
LEGUMINOSAS
Veza Grano.......................................218,00
Yero Grano........................................203,00

Lonja de Barcelona

Precios de cereales, frutos secos y legumbres, en la Lonja de Barcelona del 29 de
octubre 2019. Información facilitada por
EFEAGRO.
CEREALES
Euros/Tm
ALFALFA
Harina de Alfalfa...............................185,00
CEBADA
Nacional P.E. (62-64)........................186,00
CENTENO
Centeno............................................176,00
COLZA
Importación 34/36%........................216,00
GARROFA
Harina...............................................165,00
Troceada...........................................175,00
REMOLACHA
Pulpa de Remolacha.........................190,00
GIRASOL
Girasol Importación 34%..................217,00
Semillas de Girasol............................335,00
Torta de Girasol.................................215,00
Girasol Importación 28/3..................165,00
MAÍZ
Maíz Importación..............................170,00
Importación CE.............................178,00
MIJO
Mijo Importación...............................425,00
SOJA
Harina de Soja Import. 47%.............320,00
Soja Nacional 47%.......................319,00
Salvados de Soja...............................154,00
SORGO
Importación.......................................187,00
TRIGO NACIONAL
Salvado de Trigos Finos.....................160,00
Forrajero............................................203,00
Panificable, mín. 11...........................213,00
FRUTOS SECOS
Euros/Tm
ALMENDRAS
Común 14 mm...............................7.650,00
Largueta 12/13 mm.......................6.600,00
Largueta 13/14 mm.......................6.800,00
Marcona 14/16 mm.......................8.300,00
Marcona 16 mm............................8.800,00
AVELLANAS
Negreta en grano...........................5.900,00
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PIÑONES
Castilla.........................................58.000,00
Cataluña......................................57.500,00
LEGUMBRES
Euros/Tm
ALUBIAS
Importación Argen.........................1.325,00
Importación Michigan....................1.300,00
Pinta Bañeza..................................1.495,00
Planchet Bañeza............................2.520,00
Carillas ..........................................1.250,00
GARBANZO
Import. Méjico................................1.350,00
Import. Méjico................................1.290,00
Import. Méjico................................1.260,00
Import. USA...................................1.170,00
Import. USA...................................1.090,00
LENTEJAS
La Mancha 7/9 mm.......................1.195,00
La Mancha 6/7 mm.......................1.025,00
Import. USA Par.................................835,00
Import. USA Reg...............................880,00
GUISANTES
Forrajero............................................216,00
Forrajero Import................................223,00
ACEITE
Crudo de Palma................................590,00

Lonja de Córdoba

Precios de la Mesa de Cereales de la Lonja
de Contratación de productos agrarios del
día 31 de octubre de 2019. Precios orientativos origen Córdoba, agricultor.
TRIGO DURO
Euros/Tm
Grupo TD 1.......................................253,00
Grupo TD 2.......................................248,00
Grupo TD 3.......................................243,00
TRIGO BLANDO
Euros/Tm
Grupo TB 3........................................192,00
Grupo TB 4........................................186,00
Grupo TB 5........................................186,00
Resto de parámetros comerciales de trigos
establecidos según R.D. 190/2013. Los precios tendrán corrección por grados.
OTROS PRODUCTOS
Euros/Tm
Cebada.............................................171,00
Avena...............................................184,00
Maíz..................................................167,00
Girasol Alto Oléico 9-2-44 80%........414,00
9-2-44..........................................320,00
NOTA: Próxima sesión, el 14 de noviembre
de 2019.

Lonja de León

Información de precios orientativos agrarios
del día 30 de octubre de 2019, fijado en la
Lonja Agropecuaria de León.
CEREALES
Euros/Tm
Trigo Pienso.......................................183,00
Cebada.............................................171,00
Centeno............................................163,00
Avena...............................................171,00
Maíz..................................................180,00
ALUBIAS
Euros/Kg
Canela..................................................1,25
Negra....................................................2,20
Palmeña Redonda.................................1,60
Planchada.............................................1,20
Plancheta..............................................1,45
Pinta.....................................................0,80
Riñón de león........................................0,90
Redonda...............................................1,00
PATATAS (23-10)
Euros/Tm
Agria.................................................160,00
Jaerla.................................................140,00
Kennebec..........................................160,00
Red Pontiac.......................................160,00
Red Scarlett.........................................70,00
Hermes..............................................130,00
Yona....................................................70,00
FORRAJES (23-10)
Euros/Tm
Alfalfa paquete en rama...................186,00
Paquete deshidratado...................220,00
Paja 1ª (Cebada).................................60,00
Veza forraje de 1ª..............................153,00
Forraje...............................................120,00
GIRASOL
Euros/Tm
Calidad Tipo 9-2-44..........................305,00
80% mínimo de ácido oléico............380,00

Lonja de Reus

Información precios medios de los frutos secos, referida al día 4 de noviembre de 2019,
en la Lonja de Reus (Tarragona). Información facilitada por EFEAGRO.
FRUTOS SECOS
Euros/Kg
ALMENDRAS GRANO
Comuna Ecológica................................8,15
Pelona...................................................4,05
Común..................................................5,25
Largueta................................................5,50
Mallorca................................................5,15
Marcona...............................................6,10
Mollar...................................................5,15
Mollar cáscara.......................................1,30
Rofes cáscara........................................1,25
AVELLANAS
San Giovanni, libra................................1,40
Tonda, libra...........................................1,60
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MERCADOS NACIONALES
Corriente, libra.......................................1,45
Negreta, libra........................................1,75
PIÑÓN
Andalucía............................................58,00
Castilla................................................58,00

Lonja de Murcia

Información de los precios de las almendras,
del día 24 de octubre de 2019. Cotización
para pequeñas partidas de grano de almendra en cáscara (en torno a 10 Tm), situado
sobre el almacén del partidor, facilitados por
la Lonja Nacional de Almendra de Mercamurcia.
Euros/Kg
ALMENDRAS
Marcona...............................................6,09
Largueta................................................5,55
Comuna................................................5,37
Ferragnes..............................................5,64
Garrigues..............................................5,62
Guara....................................................5,50
Ramillete...............................................5,70
Comuna Ecológica................................8,19

Lonja de Salamanca

Información precios de la Mesa de Cereales,
del 4 dee noviembre de 2019, en la Lonja
Agropecuaria de Salamanca.
CEREALES
Euros/Tm
Trigo Blando......................................192,00
Cebada P.E. (+64).............................179,00
Avena...............................................179,00
Centeno............................................170,00
Triticale..............................................184,00
Maíz (14º).........................................177,00
FORRAJES
Euros/Tm
Paja, paquete grande..........................66,00

Lonja de Segovia

Precios semanales de los cereales fijado en
la Lonja Agropecuaria de Segovia del día 31
de octubre de 2019. Información facilitada
por EFEAGRO.
CEREALES
Euros/Tm
Alfalfa Empacada..............................187,00
Avena...............................................170,00
Cebada Nacional de 62 Kg/Hl...........173,00
Centeno............................................164,00
Colza.................................................320,00
Girasol 9-2-44...................................305,00
Trigo Nacional Pienso 72 Kg/Hl.........186,00

Lonja de Tortosa

Información de precios agrarios del 28 de
octubre de 2019 facilitados por la Lonja de
Contratación de Tortosa.
CEREALES
Euros/Tm
Avena...............................................200,00
Cebada.............................................194,00
Sorgo Importación............................204,00
Trigo..................................................210,00
Maíz Nacional...................................192,00
Importación..................................190,00
Alfalfa...............................................216,00
Precios peso bruto por neto sobre Tortosa.
SALVADOS
Euros/Tm
Tercera 1ª..........................................226,00
Salvados Hoja...................................265,00
Euros/Kg
FRUTOS SECOS
Almendra Comuna................................5,15
Largueta................................................5,35
Marcona...............................................5,95
Mollar...................................................5,15
Cascall/Pelonas (s/rendimiento)............4,15
Precio del grano según/rendimiento en almacén descascarador.
LEGUMBRES
Euros/Tm
Algarrobas al productor, Rend. 7/10%
Humedad max. 18%........................0,49
Precios peso bruto por neto en almacén
troceador
TURTOS DE HARINA
Euros/Tm
De soja reventa 47% Prot.................340,00
Euros/Kg
ACEITUNAS
Recogida del árbol....................... 0,25-0,30
Del suelo.................................. 0,15-0,20
Tanto en el Baix-Ebre como en el Montsià,
según acidez y rendimiento
ARROCES
Euros/Kg
Blanco “Bahía” Extra..........................0,570
Con cáscara “Bahía”...........................0,290
Medianos de arroz corrientes..............0,300
Medianos de arroz grandes................0,330
Precio sobre fábrica del Baix Ebre.
COMBUSTIBLES
Euros/Kg
Cáscara de Almendra..........................0,065
Sin rectificar......................................0,07
ACEITES
Euros/Tm
Oliva Vírgen Extra................................2.300
Oliva Vírgen.........................................2.000
Oliva Lampante...................................1.750
Refinado de Oliva................................1.900
Refinado de Girasol................................775
De Orujo de 10º............................. 750-800
De Orujo Refinado..............................1.100
Girasol Alto Oléico 80%......................1.200
Precio según calidades y procedencias. Neto
sobre almazaras los aceites vírgenes de oli-

va y sobre refinería Tortosa los refinados.
CÍTRICOS
Euros/Kg
Mandarina Arrufatina............................0,19
Precios en el árbol

.
Lonja de Toledo

Información de la Mesa de Cereales referida
al día 30 de octubre de 2019. Precios orientativos en origen agricultor sobre camión.
Condiciones de calidad OCM. Cereales-FEGA (Campaña 2018-2019).
CEREALES
Euros/Tm
Maíz Secadero..................................183,00
Cebada +62 kg/hl.............................179,00
–62 kg/hl......................................173,00
Avena Rubia.....................................188,00
Blanca...........................................183,00
Trigo Pienso +72 kg/Hl.....................192,00
Panificable Pr >11, W<200..........210,00
Triticale..............................................185,00
Yeros.................................................225,00
Veza..................................................226,00
NOTA: Sin grandes cambios a la espera de la
campaña de siembra. Próxima cotización el
8 de noviembre de 2019.

Lonja de Valencia

Información de la Mesa de Precios de Cítricos del Consulado de la Lonja de Valencia,
del día 28 de octubre de 2019. IVA incluido.
Campaña 2019-2020.
GRUPO NARANJAS
Euros/Kg
SUBGRUPO NAVEL
Navelina, en árbol....................0,176-0,235
Navel, pocas operaciones.........0,235-0,282
Navel Lane Late,
pocas operaciones...............0,235-0,259
SUBGRUPO BLANCAS
Salustiana, pocas operaciones.0,188-0,235
Valencia Late, pocas operac..... 0,235-0,259
GRUPO MANDARINAS
Euros/Kg
SUBGRUPO SATSUMAS
Owari, pocas operaciones........0,188-0,235
SUBGRUPO CLEMENTINAS
Arrufatina, pocas operaciones.. 0,282-0,341
Clemenules y Orogrande,
en árbol...............................0,212-0,329
Hernandina, pocas operac........ 0,282-0,329
SUBGRUPO HÍBRIDOS
Clemenvilla, en árbol................0,235-0,329
Tango, pocas operaciones........ 0,650-0,700
Nadorcott, pocas operaciones.. 0,650-0,700
Ortanique, pocas operaciones.. 0,188-0,212
NOTA: Siguen muy animadas las compras.
Y la recolección al ritmo de la maduración.
Información de los precios agrarios de la sesión celebrada en el Consulado de la Lonja
de Valencia, del 31 de octubre de 2019.
Euros/Tm
ARROCES
CÁSCARA
Gleva, disponible Valencia.................290,00
J. Sendra, disponible Valencia............290,00
Monsianell, disponible Valencia........290,00
Fonsa, disponible Valencia.................290,00
Furia, disponible Valencia..................280,00
Sirio, disponible Valencia...................260,00
Precios según rendimiento a granel
BLANCO
Vaporizado, disp. Valencia....590,00-600,00
Gleva, Senia, Fonsa Extra,
disp. Valencia...................565,00-580,00
Guadiamar Extra..................605,00-620,00
Thaibonnet, Sirio y Gladio,
disp. Valencia...................545,00-570,00
Puntal, disp. Valencia............545,00-570,00
Precios por tonelada a granel.
SUBPRODUCTOS
Cilindro, disp. Valencia..........170,00-175,00
Medianos Corrientes,
disp. Valencia...................300,00-310,00
Medianos Gruesos,
disp. Valencia...................330,00-340,00
CEREALES-LEGUMINOSAS Euros/Tm
Maíz Importación,
disponible Puerto Valencia............180,00
disponible Castellón......................177,00
Cebada de Importación, disponible
Pto. Castellón y Valencia...............184,00
Avena Rubia, destino Valencia..........194,00
Blanca, destino Valencia................194,00
Semilla Algodón,
destino Valencia...............260,00-262,00
Trigo Tipo 5 Nacional, disp. Valencia..203,00
Pienso Importación, disponible
Puerto Valencia.............................199,00
Precios por tonelada a granel.
TURTOS Y HARINAS
Euros/Tm
Soja 44% baja proteína, disp. Barc...307,00
47% alta proteína, disp. Barc........317,00
Cascarilla de Soja, disp. Tarragona....155,00
Cascarilla de Avena, dest. Valencia....112,00
Alfalfa deshidratada, D. Pellets,
16% prot., Aragón/Lérida 185,00-190,00
14% prot., Aragón/Lérida.165,00-170,00
B. Balas s/calidad A./Lér...190,00-230,00
Harina Girasol Integral, 28%
disponible Tarragona........165,00-166,00

disponible Andalucía........163,00-164,00
Harina Girasol Alta proteína (36%),
disponible Tarragona........217,00-218,00
Palmiste, dest. Valencia........157,00-158,00
Gluten Feed, disp. Valencia...184,00-186,00
Gluten Meal 60%, disp. Valencia......780,00
Bagazo de Maíz, disp. Valencia.........212,00
Pulpa seca remolacha granulada,
disponible Castilla-León...200,00-205,00
Import., disp. Tarragona....190,00-191,00
Import. disp. Andalucía.....194,00-195,00
Pulpa Seca de Naranja, disp. Val........173,00
Salvado de Trigo Cuartas,
disponible Valencia.......................163,00
Precios por tonelada a granel
GARROFAS Y DERIVADOS Euros/Tm
Variedad Matalafera y similares
Entera (disp. origen)
Zona Valencia.......................450,00-500,00
Zona Alicante.......................450,00-500,00
Zona Castellón.....................450,00-500,00
Zona Tarragona.................................450,00
Zona Murcia.........................350,00-400,00
Zona Ibiza.........................................480,00
Zona Mallorca......................500,00-650,00
Precios tonelada/granel según rendimientos
Troceada Integral, origen......160,00-170,00
Sin Harina, origen.............170,00-180,00
Troceado Fino, disp. origen...155,00-160,00
Precios por tonelada a granel
Garrofín, euros/tonelada. Origen
Poca disponibilidad....................5.000,00
LEGUMBRES
Euros/Tm
(Disponible origen)
ALUBIAS
Redonda Manteca.........................2.050,00
Pintas Granberry............................1.700,00
Canellini Argentina 170/100..........1.400,00
Great Northen................................1.150,00
Blackeyes.......................................1.500,00
Negras...........................................1.400,00
Garrofón........................................2.150,00
GARBANZOS
Nuevos 44/46................................1.550,00
Nuevos 34/36................................1.950,00
Nuevos 50/52................................1.500,00
LENTEJAS
USA Regulars.................................1.300,00
Laird Canadá..................................1.050,00
Stone.................................................800,00
Pardina Americana.........................1.000,00
Precios euros/ton. en mercancía envasada.
FRUTOS SECOS
Euros/Tm
CACAHUETE CÁSCARA
Chino 9/11, disp. origen.................1.800,00
Chino 11/13, disp. origen...............1.750,00
CACAHUETE MONDADO
China 24/28, disponible origen......1.750,00
Mondado Jumbo Americano
runner 38/42, disp. Valencia.......1.700,00
Mondado Origen Argentina 38/42
disponible Valencia....................1.600,00
ALMENDRA EN GRANO CON PIEL
Marcona 14/16 mm, Valencia........9.500,00

Largueta 13/14 mm, Valencia........8.400,00
Precios tonelada, en mercancía envasada.
Marcona prop, disp. Valencia.........6.000,00
Largueta prop, disp. Valencia..........5.450,00
Comuna prop, disp. Valencia..........5.200,00
Comuna ecológica, disp. Valencia..8.000,00
ALMENDRA REPELADA
Comuna, sobre 14 mm, disp. Val....9.100,00
PATATAS
Euros/Tm
Agria, disponible Valencia.................400,00
Nueva de Salamanca, disp. Valencia.280,00
Lavada, disponible Valencia...............420,00
Precios por tonelada, según origen/calidad
envasada en 25 kgs.
CEBOLLAS
Euros/Tm
Variedad Grano, calibres 1 al 6,
en campo, disp. origen.....100,00-120,00
Precios por tonelada.

Lonja de Zamora

Información de precios de la Mesa de Cereales del 29 de octubre de 2019 facilitados
por la Lonja de Zamora.
CEREALES
Euros/Tm
Trigo Blando......................................185,00
Cebada.............................................173,00
Maíz..................................................178,00
Centeno............................................163,00
(Precios en almacén del agricultor)

Generalitat Calalunya

Información de precios medios ponderados,
sectoriales de referencia de la fruta de hueso, semana 44, y de hortalizas, semana 43,
ofrecidos por el Observatorio Agroalimentario de Precios. Gabinete Técnico-DARP.
FRUTAS (28-10 al 3-11)
Euros/Kg
Mercolleida
MANZANAS
Golden I, 70 i + ....................................0,33
Verde Americana 70+...........................0,38
PERAS
Blanquilla 58 i +...................................0,55
Conference 60 i +.................................0,60
Limonera 60 i +....................................0,40
HORTALIZAS (21 al 27-10) Euros/Kg
El Llobregat
Apio (unidad)........................................0,50
Acelga...................................................0,40
Alcachofa..............................................2,75
Calabacín..............................................0,40
Col (unidad)..........................................0,70
Coliflor (unidad)....................................0,85
Lechuga Romana (unidad)....................0,40
Judía Verde Perona................................4,50
Zanahoria..............................................0,40
Tomate híbrido......................................0,70
El Maresme
Apio (unidad)........................................0,60
Acelga (manojo)....................................0,40
Calabacín (unidad)................................0,45
Pepino...................................................0,45
Col Hoja Lisa (unidad)...........................0,80
Lechuga Romana (unidad)....................0,35
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Lechuga Hoja Rizada (unidad)..............0,35
Perejíl (manojo).....................................0,40
Zanahoria (manojo)..............................0,50
Rábano (manojo)..................................0,20
Tomate híbrido......................................0,70
(Las semanas corresponden a los días que
se fijan los precios, independientemente de
su vigencia)

La Rioja

Precios agrarios al productor sin IVA, del 21
al 27 de octubre de 2019, facilitados por el
Gobierno de La Rioja (Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural).
CEREALES
Euros/Tn
Trigo Media Fuerza...........................183,30
Trigo..................................................174,30
Cebada.............................................162,30
FORRAJERAS
Euros/Tn
Alfalfa 1ª...........................................130,00
PATATAS
Euros/Kg
Agria.....................................................0,15
CHAMPIÑONES Y SETAS
Euros/Kg
(Precios salida almacén sin IVA)
Champiñón, Granel
(1 kg) (Pie Cortado)..........................1,90
Bandeja 250 gr. (Pie Cortado)...........0,60
Seta Pleurotus, Granel (1 kg).................2,15
Bandeja 250 gr..................................0,65
Seta Shii-Take, Granel (1 kg)..................4,50
HORTALIZAS
Euros/Kg
Acelga Amarilla.....................................0,55
Verde................................................0,40
Borraja con Hoja Sucia..........................0,50
Lechuga Rizada (doc)............................2,70
Cogollos (doc).......................................2,50
Alubia Pocha.........................................2,50
Apio......................................................0,33
Coliflor (doc).........................................5,40
Bróculi...................................................0,37
Repollo Hoja Rizada..............................0,27
Alcachofa (doc).....................................2,50
Pimiento Verde Cristal...........................0,80
Najerano...........................................0,55
Rojo Cristal.......................................0,55
FRUTAS
Euros/Kg
PERA
Ercolini 50+..........................................0,45
Moretini 60+........................................0,30
Limonera 60+.......................................0,40
Williams................................................0,40
Blanquilla 58+ (*).................................0,64
Blanquilla DOP (*).................................0,66
Conferencia 60+ (*).............................0,64
Conferencia DOP (*).............................0,66
MANZANA
Golden 70+ (*).....................................0,43
* Precio salida de almacén sin IVA
DOP: Denominación de Origen Protegida
ALMENDRAS CÁSCARA
Euros/Kg
Común..................................................0,99
Largueta................................................1,24
Marcona...............................................1,32
Floración Tardía.....................................1,64
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LaEntrevista

JUAN CANO RUANO / Presidente del Grupo Eurosemillas

Juan Cano Ruano posa ante el stand del Grupo Eurosemillas en la feria Fruit Attraction celebrada recientemente en Madrid. / RAQUEL FUERTES

“El desarrollo de una empresa
está siempre en la innovación”
◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.

Juan Cano Ruano es presidente de un gran grupo multinacional, Grupo Eurosemillas. Pero, sobre todo, es un hombre que disfruta
trabajando y que empresarialmente, según dedujimos de nuestra agradable conversación mantenida durante la feria Fruit Attraction,
cree en dos cosas: la innovación y las personas. Tras 50 años al frente del Grupo Eurosemillas, actualmente presente en 35 países, Cano
hace un repaso de lo que ha sido este primer medio siglo de una empresa que continúa creciendo año tras año. Quizás porque quienes
la gestionan tienen clara la clave del éxito en cualquier lugar del mundo: además de la innovación, “la empresa son las personas”.
Valencia Fruits. ¿Cómo empezó la aventura empresarial de
Eurosemillas?
Juan Cano. A mí siempre
me ha gustado mi trabajo y con
lo que he disfrutado siempre ha
sido con el desarrollo empresarial. En el año 69 surgió una
oportunidad, se trataba de la
innovación de una empresa alemana de la famosa judía que no
tenía hilos. Yo vi que aquello podía tener una gran trascendencia
económica y llegué a un acuerdo
con los que desarrollaron esta variedad. Adquirimos los derechos
no solo para desarrollarla sino
también para multiplicarla.
VF. ¿Cuántos eran ustedes
entonces?
JC. No éramos más que un
grupo de amigos. Pusimos unas
pesetas cada uno y formamos
una sociedad el 7 de agosto, en
pleno verano. Yo veía claro que
el futuro de España estaba en
Europa, aunque tardó más de lo
que yo pensaba, de ahí también
el nombre de Eurosemillas. Yo
tenía entonces 29 años y un amigo mío que era mayor asumió la
presidencia mientras que yo era
consejero delegado.

VF. Por lo que cuenta, su visión
abarca tanto el ámbito técnico
como el empresarial, ¿su formación es agrícola o empresarial?
JC. Hice primero Ingeniería
Agrícola y luego Económicas.
Luego he continuado mi formación a lo largo de los años. Actualmente soy patrono de San
Telmo Business School, una escuela de negocios especializada
en el sector agroalimentario.
VF. ¿Qué vino después de aquellas judías sin hilos que cambiaron la vida de las amas de casa
de la época?
JC. El desarrollo está siempre
en la innovación. Y la innovación, como digo yo, es la investigación que cuando la aplicas
suena la caja registradora. Porque hay mucha investigación en
la que no suena la caja registradora y eso es un gran error. En
los años 60-70, en España investigaciones había algunas. Innovaciones, pocas. Nosotros nos acogimos a un plan de investigación
de presidencia del Gobierno. Ya
en los 70 en España hubo una
tremenda expansión del girasol,
llegando a ocupar un millón y
medio de hectáreas (ahora no

“La innovación es la investigación que cuando la
aplicas suena la caja registradora.
Porque hay mucha investigación en la que no suena la
caja registradora y eso es un gran error”
llega a las 400.000). Al ver aquel
desarrollo adquirimos los derechos y patentes de una empresa
americana para una variedad de
girasol híbrido con un 4% más de
materia grasa. A todas las extractoras que había entonces en España les dimos licencia. Porque,
como pasa ahora con la innovación, que la has de amortizar enseguida, cuando quieres llegar
a un mercado rápido se puede
optar por hacerlo así. Por unidad obtienes menos beneficio,
pero la cantidad global es mucho
más alta. Así que entonces, con
el girasol, les dimos licencias y
dimos el gran salto de licencias.
Porque hoy las empresas ya son
casi el 80-85% licencias y el 1520% commodities, pero entonces
eran mitad y mitad.
VF. ¿Y qué vino después del
girasol?

JC. Entonces entramos ya en
variedades de algodón con empresas de EEUU. Luego, en el año 89,
llegamos a un acuerdo con la Universidad de California, que tiene
el 43% de las patentes genéticas
vegetales que hay en el mundo.
Tiene 52 premios Nobel. Allí hay
investigación y tenemos que fijarnos en que la vinculación entre
universidad y empresa es fortísima y real. Aquí aún es endeble y
superficial, de cara a la galería.
Allí el investigador, todo el equipo, está totalmente vinculado a
la cuenta de resultados. Empezamos entonces con la fresa, el
espárrago, la pera, el aguacate,
los cítricos… En la mayoría de
los acuerdos ellos se quedan con
los derechos para EEUU y nosotros para el resto de los países del
mundo (que no son todos porque
no todos reúnen las condiciones).
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VF. Llegando ya al momento
actual, ¿la mandarina Tango es
la estrella?
JC. Sí. Con Tango hicimos
un programa, desde el punto de
vista económico y comercial,
para que ese producto se tuviera en cualquier país del mundo
cualquier día del año. Estamos
acostumbrados a que los cítricos
son estacionales y lo que hicimos
fue una política de desarrollo comercial y productivo en ambos
hemisferios para que cuando se
acaba Tango en el hemisferio
Norte entre en producción en el
hemisferio Sur. Tenemos listo un
calendario de las fechas en que
entra en producción en cada
país. Eso, unido a los acuerdos
comerciales y de las grandes cadenas de distribución hace que
tengamos Tango casi todo el año.
Ya solo nos queda un mes por cubrir (junio). Y en un par de años
estará cubierto también.
VF. Parece que le apasiona el
programa de Tango…
JC. El programa de Tango es
muy bonito y puedes enamorarte de él. Celebramos los “Field
Days”. Primero en el campo y
luego en sala, donde explicamos
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las políticas comerciales y temas
tan fundamentales como cómo
mantener la calidad Tango. Para
eso hay que establecer controles
de calidad en origen y en destino,
hay que contar con la legislación
de los diferentes países. De oficio
las propias autoridades agronómicas van a tomar muestras y
ver si es Tango o no, si tienen
la calidad adecuada y levantan
acta indicando todos los detalles
de calidad. Y en destino, igual. Se
toman muestras y se comprueba
su calidad. Esa es una estrategia
comercial mundial con un claro
objetivo: mantener la calidad y
el producto los 365 días del año.
VF. Algunas de las variedades
de Eurosemillas han conseguido
impresionantes cuotas de mercado, ¿recuerda algún caso en
particular?
JC. Por supuesto. La fresa
Camarosa, por ejemplo. Actualmente aún mantenemos
una cuota de mercado de fresa
a nivel mundial del 52%. En España llegamos a tener el 93% de
cuota de mercado. Esa situación
no se ha mantenido en España
porque la provincia de Huelva
ha encontrado su nicho de mercado en la precocidad y enfoca
sus variedades al principio de
campaña porque es cuando pueden obtener los precios más altos. ¿Por qué no hemos podido
mantener la cuota aquí? Porque
programas específicos para
cada país no podemos, sería carísimo. Nuestros programas son
internacionales.
VF. ¿Hacia dónde va ahora la
innovación en Eurosemillas?
JC. Aunque aún no tiene todavía el peso económico de Tango,
estamos con los pistachos. Las
variedades son Lost Hills y Golden Hills. En los pistachos hay
una cosa muy importante: un
porcentaje muy alto de pistachos
están cerrados. Estas variedades,
en cambio, destacan porque el
porcentaje de cerrados es mínimo, alrededor de un 1-2% (otros
estaban en el 20%). Presentan
también como novedad el nivel
de producción, dando más kilos
por hectárea. El pistacho tiene
un defecto que lo convertimos
en virtud: necesita unas horas
de frío determinadas, pero con el
factor limitante de las heladas de
primavera. Así, la almendra se
puede sembrar en casi toda España mientras que los pistachos están más limitados. Para nosotros
no es un factor limitante porque,
al final, el tener que contar con
unas condiciones determinadas
para poner tierra en producción
hace que los precios tengan una
tendencia ascendente suave sin
grandes fluctuaciones. Además,
nuestros pistachos destacan por
su calidad: un pistacho grande,
homogéneo… gracias a su pureza varietal.
VF. ¿Y qué nos puede contar
sobre el aguacate?
JC. El 90% de las variedades
de aguacate que hay en el mundo
son Hass, es una obtención de la
Universidad de California. Pero
como ya han pasado los 30 años
de protección de variedad ya la
puede cultivar todo el mundo
libremente. Esta variedad fue
la precursora del aguacate en
España. Ahora se buscan otras
variedades como el Lamb-Hass,
con mayor nivel de producción
y un periodo de recolección
posterior y más amplio. Estamos trabajando en esta línea
de investigación con la idea de
obtener aún mejores resultados.
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Juan Cano bajo el eslogan del 50 aniversario de Eurosemillas: 50 años sembrando innovación. / RAQUEL FUERTES

“Creamos los equipos con gente de los países a los que
vamos y trabajamos con empresas locales. En todos los
países hay personas válidas para desarrollar nuestros
proyectos. Y, al final, la empresa son las personas”
Actualmente cubre un periodo
posterior al Hass y los productores están sembrando al menos un
30% de Lamb-Hass para alargar
su campaña.
VF. Volvamos a Tango, ¿qué
ventajas le da al productor el cultivo de esta mandarina?
JC. Hay más de 3.000 hectáreas de Tango. Está en España,
Argentina, Chile, Perú, Sudáfrica… ya tiene la masa crítica

como para poder influir en el
mercado. Mantiene la calidad.
Los precios que tiene son muy
buenos. Además, por sus características, no necesita ningún
insecticida para matar abejas,
al contrario, es “bee friendly”,
evitamos la muerte de muchas
abejas.
VF. Después de 50 años está
claro que Eurosemillas tiene aún
un gran recorrido…

JC. Eurosemillas está implantada en 35 países actualmente.
Mantiene la sede central en Córdoba. Ha estado a punto de cambiar muchas veces. Pero vimos
que merecía la pena mantener la
calidad de vida que da Córdoba
a los empleados frente a otras
ciudades como Madrid. Aunque
hay que viajar mucho por todo
el mundo, los propios empleados
nos pidieron que no moviésemos
la sede. En el año 89 nos dimos
cuenta de que teníamos que acelerar la internacionalización y
teníamos que reducir el componente de commodity y pasarlo
a más componente de licencia.
Porque, en definitiva, ganamos
mucho más dinero compartien-

do beneficios. Afortunadamente, nos va muy bien, nosotros
mantuvimos el ritmo creciente
de la cuenta de resultados en los
últimos 25 años, incluso durante
la crisis.
VF. ¿Y cuál es el secreto?
JC. Las personas. Hay que
ver para qué es buena cada persona dentro de la empresa. Y,
como filosofía empresarial, si
quieres que la empresa funcione, tú tienes que disfrutar con
tu trabajo. En la empresa hay
que buscar siempre personas
que disfruten con su trabajo y
crear el entorno y las afinidades
personales para que la gente se
encuentre a gusto. Así es como
se dispara la eficacia. No sé si
será nuestro secreto, pero es
lo que hemos intentado hacer
siempre. Que la gente trabaje y
se divierta. En todos los países
en los que hemos ido abriendo
centros (Argentina, México,
China, por ejemplo), seguimos
y hemos superado diferentes
crisis que han atravesado esos
países sin que nos hicieran mella. El responsable de cada zona
es siempre del país al que vamos
por comodidad, conocimiento
del país, facilidad administrativa, proveedores...
Creamos los equipos con gente de los países a los que vamos
y trabajamos con empresas locales. Cuando vamos a un país
sabemos que hay que jugar con
las cartas de ese país. En todos
los países hay personas válidas
para desarrollar nuestros proyectos. Y, al final, la empresa
son las personas.

Eurosemillas, 50 años sembrando innovación
E

l Grupo Eurosemillas celebra este año su 50 aniversario. Nació
en 1969 cuando el concepto de globalización era una tendencia
solo incipiente, pero “desde sus inicios la internacionalización
y la innovación han sido sus dos principales guías”, describe su
director general de Innovación, José Pellicer. La multinacional española era una empresa local que comenzó en los 60 aprovechando
una patente germana de unas judías sin hilos llegando a ser líder
europeo, décadas después, en la desmotación de algodón y hasta
llegar a nuestros días como una importante firma nacional en
facturación por patentes de frutales.
Década a década, en los 70, comenzó a destacar en este terreno
por traer a España de EEUU las primeras variedades híbridas
de girasol. En los 80, la compañía
radicada en Córdoba introdujo
las últimas tecnologías para el
procesamiento y almacenamiento de hortícolas, oleaginosas, algodón, cereales y leguminosas,
inaugurando la primera planta
de deslintado químico de semilla
de algodón del país y la primera
extractora de aceite de girasol continua por disolvente. En los 90, con
una cuota de alrededor del 25%,
se convertía en aquellas fechas en
el primer operador del desmotado
de algodón europeo e iniciaba un
proceso de internacionalización,
con sucesivas inversiones para
posicionarse en Argentina (con dos factorías) y EEUU (con otra).
Para reforzar esa situación, testar sus propias variedades,
seguir innovando y mejorándolas y a un tiempo consolidar su
posición comercial en aquellos mercados donde está implantada, Eurosemillas ha reforzado en los últimos años la explotación
de grandes fincas. Así, en 2013 adquirió una explotación de 500
hectáreas en Sevilla para mandarinas, otra en Toledo de 200 para
pistacho y frutos secos y en 2016 en Lisboa, con 1.000 hectáreas
para cítricos, aguacate y otros cultivos subtropicales. Junto a ello,
compró también en fechas recientes en Chile alrededor de 400 hectáreas. Anteriormente, Eurosemillas ya consolidó su participación
en diversos proyectos para la explotación conjunta de alrededor
de 7.000 hectáreas en diversos emplazamientos africanos, donde
cultivar y desmotar algodón, semillas y maíz. Eurosemillas gestiona pues, directa o indirectamente, unas 9.000 hectáreas en tres
continentes, lo que la sitúa como una de las grandes compañías
europeas con mayor capacidad para el ensayo de las nuevas va-

riedades, especialmente de la Universidad de California, que va
sacando al mercado.
Hoy, la multinacional cordobesa mantiene once centros fabriles
dedicados al algodón y a la extracción de aceite en una superficie
acumulada de más de 700.000 metros cuadrados, está presente en
35 países y da empleo directo a más 500 personas de 20 nacionalidades distintas.
Los acuerdos con la Universidad de California en 1989 impulsaron definitivamente la innovación y la internacionalización de la compañía. Gracias a ese primer contrato para la
explotación en exclusiva mundial (salvo para EEUU) salieron
variedades de fresa tan exitosas como la Camarosa o la San
Andreas u hoy en algodón, la
Azahar. Tras la implantación en
China en el 2006, llegarían más
innovaciones en mandarinas de
primavera (como la Tang Gold
—Tango— o Gold Nugget) y más
recientemente de aguacate tardío
(Lamb-Hass) o pistachos (Golden
HIlls o Lost Hills), que ahora
marcan tendencia. “Aportamos
valor a las variedades que comercializamos, perfeccionamos sus
métodos de cultivo en nuestras
fincas y compartimos ese know
how con nuestros licenciatarios,
mejoramos nuestra presencia
comercial y la de nuestros clientes a través de marcas y promociones, con un eficaz soporte de
identificación y certificación varietal para dar mayor seguridad
a los consumidores”, explica Pellicer.
La apuesta por la innovación y por la sostenibilidad medioambiental y económica de las variedades que licencia y que produce
y testa en sus fincas, ha sido una constante también en las dos
últimas décadas. Promovió junto con otros nueve grupos y entidades el mayor y más ambicioso proyecto de biotecnología en
cítricos de España (Citruseq-Citrusgenn); sigue investigando en
frutos rojos con el centro más especializado en estos cultivos, el
James Hutton Ltd (Escocia); con el IRTA (Tarragona) trabaja en la
obtención de variedades de trigo y cebada; con Secugen y el CSIC
de Sevilla lo hace para la obtención de marcadores moleculares
para la correcta identificación varietal, además de mantener la
consabida estrecha relación con la Universidad de California (con
el Campus Davis en pistacho y otros frutos secos, y con el Campus
Riverside, en cítricos, aguacate, espárrago, fresas…) ■
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Fruit Attraction, en su undécima edición, ha vuelto a demostrar su poder de atracción a nivel internacional. A nivel europeo es la segunda feria más importante del sector hortofrutícola. / NEREA RODRIGUEZ

Negocio, innovación y punto
de encuentro internacional
◗ ÓSCAR ORZANCO / NEREA RODRIGUEZ.
Si hubiera que resumir en una sola palabra qué supone Fruit Attraction creemos
que esa palabra sería “relación”. La feria
se convierte en un punto de encuentro que
el sector hortofrutícola español, europeo y
extracomunitario ya reserva en sus agendas para el año siguiente porque es una
feria que, definitivamente, funciona. Escaparate de oferta, novedad e innovación
también sirve para lo que hemos destacado al principio: para relacionarse personalmente. En un mundo cada vez más
digital no hay que dejar de lado que toda
la eficiencia que proporcionan las nuevas
tecnologías no desplaza lo que una feria
de estas características permite: el trato.
Tanto el puro trato comercial para el que
se crearon ancestralmente las ferias como
el necesario trato humano. Son muchos
los que han destacado en las valoraciones que recoge Valencia Fruits en esta
información la importancia de esta feria
para poder conectar personalmente con
clientes (“amigos”, destacan muchos),
dando pie al inicio o a la continuación de
fructíferas relaciones comerciales. Definitivamente, la feria de Madrid se consolida
como epicentro del sector en un momento idóneo para muchas de las campañas
hortofrutícolas. Una oportunidad que
aprovechan empresas de todo el mundo
para conocer y darse a conocer. En definitiva, para relacionarse también cara a
cara en un mundo cada vez más global y
digitalizado.

■ AMBROSIA
Ambrosia es una manzana club que se
cultiva y comercializa actualmente solo
por Rivoira y Val Venosta. Ambas empresas han presentado en sus stands
esta manzana que, en España cuenta
con un posicionamiento de alta calidad
y alto valor, para el mayorista, minorista,
como consumidor final. Fruit Attraction
ha sido de nuevo el foro ideal para seguir
ofreciendo este producto, que, si bien dispone de alta demanda, sigue trabajando
en su branding ofreciendo a clientes y
consumidores numerosas iniciativas.
Rivoira y Val Venosta han sabido darle
a este producto un valor excepcional,
conveniente y con la aplicación más rigurosa de las buenas prácticas agrícolas.
Hoy en día y, ante la cantidad varietal
de manzanas, es importante saber que
el producto es estable, homogéneo y del
gusto del consumidor español. Tanto Rivoira como Val Venosta han atendido a
los diferentes operadores interesados en
este producto. Fruit Attraction ha servido para dar la bienvenida a España a

la campaña de Ambrosia, disponible ya
en todos los establecimientos de calidad.

■ APEMAR
María Dolores Pelegrín: “Un año más,
Fruit Attraction ha demostrado ser una
feria importante para los intereses comerciales de Frutas Apemar. Además de ser
un excelente punto de encuentro, en el que
hemos recibido la visita de clientes tanto
nacionales como internacionales, nuestra
oferta en limón y pomelos de calidad sigue
despertando el interés de compradores,
especialmente extranjeros, que es una de
las líneas que estamos desarrollando en
los últimos años. Ha sido una edición muy
fructífera de la cual hemos vuelto muy satisfechos por el buen trabajo realizado”.

■ ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL KAKI
Pascual Prats: “Estamos muy satisfechos de cómo ha discurrido nuestra participación en Fruit Attraction. Hemos apostado por un stand mayor en el que hemos
conseguido tener mucha afluencia en las
tres jornadas. Hemos conseguido más de
7.000 degustaciones, algo muy importante si tenemos en cuenta que mucha gente
aún no conocía el producto. Ahora lo que
esperamos es abrir nuevas fronteras con
nuevos protocolos. Y, con respecto a Fruit
Attraction, el año que viene más y mejor”.

■ BERRYWORLD
Iván Leache: “Fruit Attraction ha sido
un excelente punto de encuentro para
nuestras filiales, nuestros agricultores
asociados y nuestros clientes internacionales. El número de visitantes internacionales crece cada año, haciendo de
esta feria un evento indispensable para
BerryWorld. Para conmemorar el 25 aniversario, BerryWorld ha lanzado su nuevo
diseño de marca, disponible en más de 10
países. Su gama de productos ha estado
expuesta en el stand para que los profesionales del sector pudieran conocer este
nuevo diseño. El nuevo diseño nació de
la necesidad de tener una marca eficiente y rentable tanto para distribuidores
como agricultores. La colaboración entre
nuestros agricultores y equipos internos
durante los últimos 18 meses, ha dado lugar a estrategias y procesos claros para
la marca, incluyendo especificaciones de
calidad, de diseño y de packaging”.

■ CAMBAYAS COOP. V.
José María Martínez: “Observamos
con satisfacción que Fruit Attraction
mantiene un crecimiento importante en
las últimas ediciones lo que la sitúa ya
muy cercana a la feria de Berlín, tanto en

número de empresas expositoras como en
visitantes especializados. Para nosotros es
una opción muy buena de mantener un
contacto estrecho y personal con nuestros
clientes y también una oportunidad de
captar nuevos clientes en mercados más
lejanos. La fidelización de los clientes en
los diferentes mercados se materializa
con la oferta de la calidad extraordinaria
de nuestras producciones, en este caso
la producción de Granadas Mollares de
Elche, y también mediante los contactos
que se concretan en las ferias del sector,
y podemos decir que Fruit Attraction es,
desde hace unos años, una de las mejores
opciones por su posición geográfica, más
cercana a nosotros y a otros muchos países participantes. Para nosotros, Fruit
Attraction tiene muchísimos aspectos
muy positivos y ventajas respecto de otras
ferias del sector, por cercanía y por las fechas de celebración”.

■ CAMP.AL
José Ramón Sorli: “Esta vez regresamos
de Fruit Attraction con las pilas bien cargadas, para afrontar una nueva campaña
citrícola. Hemos recibido la visita de la
mayor parte de nuestros clientes ubicados por diferentes países de Europa, lo que
nos ha llenado de satisfacción y ha fortalecido un poco más los lazos que nos unen.
También han pasado por nuestro stand
muchísima gente de diferentes partes
del mundo, con el propósito de conocernos y poder establecer relaciones comerciales. Somos conscientes que no todos
estos encuentros fructificaran con éxito,
pero confiamos en que algunos lo hagan
y podamos incluirlos en la gran familia
Campal. Fruit Attraction ha sido un año
más una experiencia positiva, esperamos
impacientes la próxima edición.

■ CAÑAMÁS HERMANOS
Quico Peiró Cañamás: “Este año la
Fruit Attraction ha vuelto a ser un éxito de convocatoria y la cita ineludible
del sector. Nosotros particularmente
hemos tenido una gran actividad tanto
comercial como técnica y no podemos
estar mas satisfechos al afrontar una
campaña que seguro será diferente a la
anterior, y que de nosotros (los operadores) dependerá si esa diferencia es para
bien o para mal, y si la hacemos llegar
al productor. Nosotros vamos a hacer lo
posible porque así sea”.

■ CAUSTIER BY STC
Ramón Donoso: “Cada año, Fruit Attraction es para nosotros el punto de encuentro con nuestros clientes y distribuidores
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y el punto de partida de nuevos proyectos
y relaciones comerciales. También es un
termómetro de las previsiones de inversión de cara a la siguiente campaña. Este
año, una vez más, ha sido un éxito, tanto
en nuevos contactos como en consolidación de operaciones, verdaderamente es
una feria muy interesante”.

■ CENTRO SUR COOP AND
Antonio Zamora: “Vive emociones y
sensaciones que dejan huella es el lema
con el que nuestra cooperativa ha vuelto a participar como expositor. Fruit Attraction, y en la que hemos presentado
a nuestros clientes las novedades en espárrago verde, convencional y ecológico. Gracias a nuestra especialización en
espárrago verde, hemos afianzado nuestros clientes en Europa, donde nuestros
espárragos son una auténtica referencia
por la óptima calidad, frescura y cualidades organolépticas de cada pieza que
comercializamos. Este año también hemos puesto en valor nuestra capacidad
de innovación. Hemos sabido adaptar
nuestra oferta a los nuevos tiempos y
hábitos de alimentación, proporcionando producto ecológico, formatos cómodos, deliciosas conservas de espárrago y
otras hortalizas, entre otras propuestas
para sus consumidores. Además, nuestra empresa está comprometida con el
medio ambiente y la sostenibilidad. Un
buen ejemplo de ello es nuestro novedoso
enfajado para espárrago 100% sostenible,
cuyo uso resulta más agradable y respetuoso con el medio ambiente, en línea con
la demanda del consumidor europeo”.

■ CÍTRICOS LA PAZ
Jaime Ortega: “La participación de Cítricos La Paz en Fruit Attraction ha sido
todo un éxito. Este año hemos presentado
nuestra nueva marca La Paz Gourmet, el
stand ha girado en torno a esta novedad y
la afluencia de visitantes ha sido todo un
éxito. Esta nueva marca va dirigida a los
consumidores más exigentes que buscan
un limón de máxima calidad con una apariencia, cantidad de zumo y propiedades
perfectas. Con esta nueva marca, cubrimos las necesidades de todos los consumidores, ofreciendo a través de nuestras
seis marcas, todas las categorías de limón.
Desde limón a precios más reducidos
hasta los limones de la máxima calidad.
Somos especialistas en limón ecológico y
convencional y debemos cubrir todas las
necesidades de nuestros consumidores,
con el mejor servicio”.
(Pasa a la página 4)

AGRONATURA FRUITS
C/ Juan de Austria, 3
46230 · ALGINET
Tlf. 96.175.21.71
e-mail: agronaturafruits@gmail.com
AGRUFRUT S.L.
Crta. Madrid, 50
46816 · ROTGLÀ i CORBERÀ
Tlf. 96.225.40.36 · Fax 96.225.46.67
e-mail: calidad@agrufrut.es
ARANTRADE S.L.
Polígono Industrial Sierra Ascoy
Avda. de la Seda. Parcela A16
21650 · CIEZA
30530 · MURCIA
Tlf. 96.876.51.25
e-mail: arantrade@hotmail.com
BLASCO FRUIT S.L.
Polígono La Esperanza
C/ Galicia, s/n
12400 · SEGORBE (Castellón)
Fax 96.410.84.53 · Móvil. 609.05.43.12
e-mail: joseluis@blasco-fruit.com
BOSKAKI S.L.
C/ Llutxent, 2
46840 · LA POBLA DEL DUC
Tlf. 96.225.00.88 · Fax 96.292.71.03
e-mail: boskakisl@gmail.com
CABA BROTHERS S.L.
Partida de la Garrofera de Alzira s/n
46268 · LA GARROFERA DE ALZIRA
(Valencia)
Tlf. 96.244.37.95 · Fax 96.244.39.48
e-mail: manel@cababrothers.com
DALMAU
39,4179 - 0,6884
46388 · GODELLETA
Fax. 96.180.04.83
e-mail: info@frutasdalmau.com
DISPLAFRUIT S.A.
Calle Belenguera, 45
Pol. Ind. Norte
46230 · ALGINET
Tlf. 96.175.06.51 · Fax 96.175.26.70
e-mail: info@displafruit.com
E. PONS GASCON S.L
Avda. La Valldigna, 81
46760 · TAVERNES DE LA VALLDIGNA
Tlf. 648.63.44.53 (oficines)
e-mail: e.pons_gascon@yahoo.es
FERMONDUC
P.I. Prolongación calle Valencia, s/n
46840 · LA POBLA DEL DUC
Tlf. 96.225.00.45
e-mail: info@fermonduc.com
FRANCISCO MAGRANER AÑO S.L.
P.I. Juan Carlos I
C/ Canal de Crespo, 10
46440 · ALMUSSAFES (Valencia)
Tlf: 96.122.61.70
e-mail: javiermagraner@iberdur.com

C/ Isabel La Católica, 6 - 9

FRUITES TOT L´ANY
Avda. Blasco Ibañez, 1 - 1º Pta. 2
46600 · ALZIRA
Tlf. 96.241.76.63 · Fax 96.241.33.57
Móvil. 627.581.431
e-mail: fruitestotlany@yahoo.es

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

FRUTAS ALEJANDRO S.L.
Ctra. Llosa de Ranes, s/n
Mercaxativa Ptos, 21-22-23
46800 · XÀTIVA (Valencia)
Tlf: 96.227.69.92
e-mail: frutaspabel@frutaspabel.com

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

FRUTAS ANGELA
C/ Germanías, 4
46240 · CARLET
Tlf. 96.253.12.94 · Fax 96.253.12.94
e-mail: angelaimportsl@gmail.com

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

FRUTAS CHESCO MARTINEZ S.L.U.
C/ Valencia, 2 · 12489
SOT DE FERRER (Castellón)
Móvil. 695.613.045 - Oficinas
e-mail: chescomartinez@hotmail.com

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

FRUTAS HERNARA, S.L.
C/ Ausias March, 8
46293 · ALCÁNTERA DEL XÚQUER
Tlf. 654.89.39.54
e-mail: adm@frutashernara.es
FRUTAS INMA
Carrer el Oliveral, s/n
46291 · BENIMODO
Tlf. 96.253.14.71
e-mail: inmatorregrosa@frutasinma.com
FRUTAS MONTIFRUT
Camí Bemicolte, s/n
46842 · MONTICHELVO
Fax 96.289.72.96 · Móvil. 616.964.312
e-mail: frutasmontifrut@hotmail.com
FRUTAS PASCUAL S.L.
Camí Real, 146 Bajo.
46841 · CASTELLÓ DE RUGAT
Tlf. 96.281.36.22 · Fax 96.281.40.30
e-mail: frutas pascual@buzonseguro.com
FRUTAS RANA S.L.
P.I. El Molí
46841 · RUGAT
Tlf. 96.281.34.51 · Fax 96.281.40.32
e-mail: rana@gruporana.es
FRUTAS ROSMI S.L.
Partida Casa Requena
46667 · BARXETA
Tlf. 96.222.82.17 · Fax 96.222.81.83
e-mail: frutasrosmi@telefonica.net
FRUTAS SAMBA S.L.
Partida San Rosendo, s/n
46185 · AIELO DE MALFERIT
Tlf. 96.236.01.34 · Fax 96.290.44.62
e-mail: frutasamba@gmail.com
FRUTAS TERESI ALEGRE S.L.
C/ Pedro Esplugues, 38
46600 · ALZIRA (Valencia)
Tlf. 96.240.45.03
e-mail: pedidosfrutasalegre@gmail.com

46004 València (España)

HUERTO LAS PARRAS SAT 47 CV
Partida La Cañada, s/n
46100 · ENOVA (Valencia)
Tlf. 96.297.92.57
e-mail: pascual.prats@huertolasparras.com
e-mail: maribel.prats@huertolasparras.com
KAKIFRESH NATURE S.L.
C/ Cofa, 8
21440 · LEPE
Tlf. 676.481.178
e-mail: gerardo@frutasesther.es
MADREMIA S.L.
C/ Pont de L’Arca, 3
46650 · CANALS
Tlf. 96.224.11.76 · Fax 96.224.30.64
e-mail: e.madremia@gmail.com
MARCOS MARCO SILVESTRE
46130 · MASSAMAGRELL (Valencia)
Tlf. 607.11.67.19
e-mail: gestion@melaniafruits.com

ORGANIC CITRUS S.L.
Finca El Zumajo, s/n
21650 · EL CAMPILLO (Huelva)
Tlf. 95.958.80.58
e-mail: contabilidad@rtfruit.com
PERSIMON SELECT S.L.
C/ Virgen de la Soledad, 18
46940 · MANISES
Tlf. 96.152.30.00
e-mail: info@persimonselect.com
PIPA’S FRUIT ALGINET S.L.
C/ Lepanto, 44
46230 · ALGINET
Tlf. 635.50.62.54
e-mail: pipasfruitalginet@outlook.es
RICAFRUT LLUTXENT S.L.
C/ Porxes, 22
46838 · LLUTXENT
Tlf. 96.292.30.11
e-mail: ricafrut@hotmail.com
SAT Nº 15 C.V. HNOS. LLOPIS
C/ Mayor, 3
12591 · LA LLOSA
Tlf. 96.262.31.87 · Fax 96.262.40.14
e-mail: mllopisbadia@hotmail.com
e-mail: info@hermanosllopis.es
SAT HATO VERDE
C/ Santa Bárbara, 66
46450 · BENIFAIÓ
Tlf. 96.175.42.72
e-mail: vicent@sathatoverde.com
THE NATURAL HAND S.L.
C/ Hort de Calafre, 6
46470 · ALBAL
Tlf. 96.004.63.20
e-mail: info@thenaturalhand.com

MARTÍ FRUIT S.L.
C/ Les Escoles, 50
46837 · QUATRETONDA (Valencia)
Tlf. 96.226.47.91 · Fax 96.226.42.57
e-mail: martifruit@martifruit.es

VERCOM S.A.T. Nº 7075
C/ Colón, 19
46791 · BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA
Tlf. 96.281.04.76 · Fax 96.281.11.62
e-mail: oscarvercher@bollo.es

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

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

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

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

Tel.: +34 963 515 100

E-mail: fedacova@fedacova.org

F R U I T AT T R A C T I O N I I

4 / Valencia Fruits

“Negocio, innovación...”

■ FRUTAS FRESC MAJOS
Albert Majos: “Desde que acudimos a
Fruit Attraction como expositores cada
edición cumple una dinámica positiva.
Por un lado, reforzamos nuestros vínculos
con nuestros clientes que acuden a esta
feria, analizamos el desarrollo de la campaña, programamos acciones… y, por otro,
nuestra presencia en la feria nos posibilita conocer nuevos clientes, especialmente
de exportación, y abrir nuevas opciones
de negocio. En definitiva, un gran punto
de encuentro con operadores del sector”.

(Viene de la página 2)

■ CONDISO
Juan Antonio Gómez Marín: “Frutas
Condiso ha percibido durante los 3 días
que ha durado la feria un interés importante por su propuesta de valor, como
especialista en limón tenemos que recorrer un camino junto a nuestros clientes y
proporcionales la mejor solución en cada
momento”.

■ CONSELL CATALÀ DE LA PRODUCCIÓ
INTEGRADA
Primera edición con presencia del Consell
Català de la Producció Integrada con sensación muy positiva por la gran afluencia
de expositores y empresas vinculadas al
sector agrario y, sobre todo, muy importante la presencia como Consell ya que
apoyamos a las empresas catalanas que
certifican la producción integrada de Cataluña y presentes en la feria. También
difundir los beneficios para el consumidor y el medio ambiente de este sistema
productivo.

■ CONSORFRUT POLSKA
Piotr Maik: “El balance de Consorfrut
Polska tras esta 11ª edición de Fruit Attraction es más que positiva. Un año más
esta feria ha demostrado su poder de
atracción a nivel internacional. Con una
mayor presencia de profesionales venidos
de todas partes del mundo, hemos mantenido reuniones muy ilusionantes con
productores procedentes de países del hemisferio sur. También ha sido la ocasión
perfecta para encontrarnos con nuestros
socios, proveedores y colaboradores españoles, en un momento clave de la campaña. En definitiva, Fruit Attraction se ha
convertido en una cita ineludible para el
equipo de Consorfrut, que vuelve con la
satisfacción de haber realizado un excelente trabajo”.

■ COPROHNÍJAR SCA
Juan Segura: “Esta feria para nosotros
es bastante interesante por las fechas
que se celebra, ha sido muy intensa, han
pasado por nuestro stand nuestros principales clientes y también proveedores,
también hemos contactado con algunos
nuevos. Nosotros seguimos con nuestra
línea de afianzar lo que tenemos. Hemos
aprovechado para dar a conocer nuestras
nuevas instalaciones que se inauguraran
próximamente y que van destinadas a productos ecológicos”.

■ CVVP
Reyes Moratal: “La Compañía de Variedades Vegetales Protegidas A.I.E realiza
un balance satisfactorio y positivo de su
participación en esta edición de la feria.
Más de una década avala nuestra trayectoria, destacada por nuestra gestión en
las variedades Nadorcott y M7, así como
las de reciente incorporación Leanri y
Summer Prim, cuyas primeras cosechas
se estiman para enero y primavera respectivamente. Ahora, y en concreto en esta
edición de Fruit Attraction, CVVP ha
podido comunicar la incorporación de la
marca Kibi, con variedades de kiwi rojo
y amarillo, demostrando que la compañía
es paradigma y ejemplo del buen hacer y
dispone del know how para desarrollar
cualquier variedad”.

■ DAUMAR
Jesús Oropesa: “Daumar ha tenido el
placer de formar parte de un punto de
encuentro comercial clave a nivel mundial. El equipo de ventas y comunicación
de Daumar ha podido presentar el nuevo
envase E-Pack y sus principales características, recogiendo de esta manera la opinión de nuestros clientes y contactando
con nuevos o potenciales distribuidores
de todo el mundo. Dar cobertura a nuestros clientes basando la estrategia en calidad, innovación e internacionalización
son ejes vitales que Daumar sigue para
expandir su negocio y adaptarse a las tendencias más vanguardistas del sector del
packaging”.
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■ FRUTAS TORERO
El diseño de stand de algunas empresas consigue, cada año, sorprender a los visitantes. / R. FUERTES

■ DIEGO MARTÍNEZ
Diego Martínez: “Grupo Diego Martínez apostamos por esta feria desde la
primera edición. Fruit Attraction reúne
una suma de factores positivos que confieren a esta feria un valor comercial de
atracción muy notable para las empresas.
Es gran feria de negocio, de promoción y
de visibilidad porque se alcanzan nuevos
contactos y oportunidades de negocio, las
empresas exponemos nuestros catálogos
de producto y servicio, y poder ser visto
y poder ver”.

■ DO MELOCOTÓN DE CALANDA
Samuel Sancho: “Este año hemos llegado a la feria con el mensaje de una buena
campaña, con un volumen ligeramente
mejor respecto al año pasado y una calidad excelente. Seguimos trabajando por
ampliar mercados, con un interés especial por parte de China. Es un mercado
complicado de cara a la exportación, es
por eso que vamos poco a poco. Nuestra presencia en ferias como Fruit Attraction nos permiten seguir abriendo
nuevos horizontes comerciales fuera de
España, algo necesario para que nuestra producción siga evolucionando. En
cuanto el mercado nacional, en el que
gozamos de una buena posición, el tema
que preocupa y en el que vamos a incrementar esfuerzos es el fraude existente
en la venta de melocotón DO. Seguimos
con las campañas de información de cara
al consumidor para que identifique bien
la etiqueta de la DO”.

■ DOP CEREZA DEL JERTE
Pilar Díaz: “De esta edición destacaría
el incremento de visitantes profesionales
respecto a años anteriores, incremento
que también hemos registrado nosotros
en el stand de la DOP Cereza del Jerte.
Han sido numerosas las visitas recibidas
de empresas interesadas en nuestro producto con sello de calidad certificada para
hacerlo llegar a destinos europeos, con los
que nuestras empresas comercializadoras
ya operan y nuevos mercados, especialmente del continente asiático”.

■ DOP KAKI RIBERA DEL XÚQUER
Rafael Perucho: “Nuestra asistencia
a Fruit Attraction busca esencialmente
mantener el reconocimiento de la marca Persimon, propiedad del consejo regulador que identifica a los kakis de la
variedad Rojo Brillante certificados por
la DOP Kaki Ribera del Xúquer. Dado el
crecimiento que ha experimentado la feria, es el lugar y el momento idóneo para
mantener el contacto con clientes y asociados. Como en las fechas en las que se
celebra el certamen también coinciden
con el comienzo de la campaña de kaki,
nos viene muy bien para hablar con el sector en general y cerrar detalles de la temporada, además de establecer contactos
nuevos que siempre nos pueden ayudar
en la comercialización”.

■ EL MELONERO
Antonio Agudo: “El sabor de boca que
ha dejado esta última edición de Fruit
Attraction para toda la familia de El Melonero es excelente. Han sido tres intensos
días de feria, con reuniones continuas con
algunas propuestas muy interesantes, en
especial en la línea de exportación, que
ahora hay que ver cómo evolucionan. Esta
edición ha sido muy especial para nosotros ya que ha sido el broche perfecto para

celebrar nuestro 30º aniversario. Entre las
novedades, destacar la incursión de El Melonero en el segmento de la IV Gama. Ha
sido la primera vez que hemos expuesto
nuestros melones cortados y envasados
listos para comer en nuestro stand, y la
respuesta ha sido muy positiva. En conclusión, ha sido una muy buena edición
y confirmamos nuestra presencia como
expositores en la edición de 2020”.

■ EUROSEMILLAS
El Grupo Eurosemillas ha celebrado su
50 aniversario en Fruit Attraction bajo
el eslogan ‘Sembrando Innovación’. La
multinacional española ha repasado su
historia desde los tiempos en los que era
una empresa local que comenzó en los 60
aprovechando una patente germana de
unas judías sin hilos llegando a ser líder
europeo, décadas después, en la desmotación de algodón y hasta llegar a nuestros
días como una importante firma nacional
en facturación por patentes de frutales.

■ EVELINA®
Ya es la tercera vez que la nueva variedad
de manzana Evelina® se exhibe en Fruit
Attraction en Madrid y, definitivamente,
ha sido un éxito, ya que la variedad tiene
cada vez mayor grado de conocimiento en
España. Además, las degustaciones volvieron a obtener muy buenos comentarios
por parte de los visitantes de la feria. También se aprovechó el marco de Fruit attraction para presentar la nueva campaña
de marketing de Evelina® para España,
que incluye varias actividades B2C y B2B.
Lo más destacado de la campaña de este
año será el concurso Evelina®, en el que
todos los pequeños fruteros que venden
manzanas Evelina® pueden participar y
ganar un viaje a las áreas de producción
de Evelina® en Europa.

Antonio Caballero: “El balance de Frutas Torero es muy positivo. Este año ha
aumentado el número de visitantes y en
nuestro stand hemos recibido a muchos
clientes y profesionales del sector. Fruit
Attraction mejora en cada edición y en
unos años puede igualar o superar a la
feria de Berlín. El producto protagonista
en Frutas Torero ha sido la uva porque
estamos en plena campaña. Este año hemos enviado los primeros contenedores a
Vietnam y nos hemos quedado a las puertas de mandar uva a China, pero la DANA
nos lo ha imposibilitado ante el temor de
que la fruta no llegase en condiciones.
También hemos aprovechado la cita para
dar a conocer las nuevas variedades que
comercializamos”.

■ FRUTINTER
Vicent Mingarro: “En Frutinter Cuidamos” es el mensaje que hemos trasladado
en Fruit Attraction para comunicar las
acciones que desarrollamos día a día en
nuestro proceso de producción y distribución encaminadas a ser más sostenibles
y que nos diferencian dentro del sector.
Cuidamos del planeta y mejoramos la
seguridad alimentaria de nuestros productos. Hemos observado el gran interés
y compromiso de nuestros clientes y visitantes por estas acciones y el cuidado
del entorno”.

■ GIRONA FRUITS
Josep Maria Cornell: “Esta edición,
como las anteriores, nos ha sorprendido
de nuevo el éxito por el incremento de
participantes y, más importante aún, de
visitantes, de contactos y de relaciones
con otras empresas. Es imprescindible
estar en Fruit Attraction, un evento espléndido donde reflejar y dar a conocer
el trabajo realizado y las nuevas ofertas
y tendencias de la producción de nuestra
manzana. Valoramos nuestra participación como muy positiva una edición más”.

■ FEDEMCO

■ GIROPOMA-COSTA BRAVA

Alberto Palmí: “Para Fedemco el resultado de nuestra participación en Fruit
Attraction es más que satisfactorio. El
hecho de haber cambiado el diseño del
stand y exponer muchos de los formatos
que tienen nuestros asociados sobre palets, para que la gente pudiera tocarlos y
verlos, unido a las tablillas con la marca
de los clientes, ha hecho que el stand de
Fedemco recibiera más visitas que nunca en una feria ya de por sí cada vez más
exitosa”.

Àlex Creixell: “En esta edición hemos
presentado nuestras propuestas de futuro de manzana Bio y de nuevas variedades, además de podernos reunir con la
mayoría de clientes, debatir la situación
de coseche y de mercado, y planificar la
campaña. Para Giropoma-Costa Brava
Fruit Attraction, ya referente feria internacional en fruta y hortaliza, es una cita
ineludible porque se celebra en el momento ideal en los primeros pasos de nuestra
campaña de manzana”.

■ FONTESTAD

■ GREGAL

Batiste Eixarch: “Un año más hemos
conseguido el objetivo marcado en esta
feria, con un mensaje para nuestros clientes y proveedores de cercanía y confianza. Como año tras año, observamos que
la feria sigue su ritmo de crecimiento y
profesionalidad. Para nuestro grupo sigue
siendo el punto de encuentro más importante del mercado agroalimentario”.

Jairo Hernández: “Hemos participado
con stand desde el tercer año, aunque
hemos venido como visitantes desde el
primero. Este año nos estamos especializando en temas de movilidad. Nos gusta
“democratizar” el ERP. Conseguimos ver
a muchos clientes en tan solo tres días y
en un mismo lugar. La feria nos permite
la cercanía con nuestros clientes y demostrar nuestra apuesta por el sector al
tiempo que nos permite buscar nuevas
oportunidades con nuevos clientes”.

■ FRUCTÍCOLA EMPORDÀ
Miquel Roig: “En esta undécima edición
Fruit Attraction ha dado el salto definitivo
a su internacionalización. Si hasta la pasada edición había tenido un crecimiento
exponencial centrado principalmente en
los visitantes nacionales, en esta edición
hemos notado un incremento sustancial
de potenciales clientes de todos los países
del mundo. En definitiva, para Fructícola
Empordà una edición si cabe, más provechosa que las anteriores abriendo más
posibilidades de mercado”.
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■ GRUP FRUITER DE BENISSANET
Marc Piñol: “Para nosotros Fruit Attraction es un escaparate y una apertura de
nuevas oportunidades de negocio. También donde incentivos el contacto directo
con nuestro entorno profesional: clientes
y amigos. En clave fruta de hueso, familia
donde concentramos nuestra oferta, ayu(Pasa a la página 6)
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■ MOLINA Y AZORÍN

(Viene de la página 4)
da participar bajo el paraguas de Cataluña
por ser una zona de producción conocida
y reconocida en esta fruta. Y obviamente
mostramos nuestro catálogo de producto
y servicio a visitantes”.

■ GRUPAC
Blanca Mateo: “En esta edición hemos
notado un incremento considerable de posibles clientes no comunitarios interesados en nuestros productos así como en los
nuevos diseños de confección y embalajes
que hemos presentado. En cuanto a proveedores, aumenta el interés latinoamericano para comercializar sus productos, y
también de los del Norte de África”.

■ GRUPO AGF FASHION
Víctor González: “Para nosotros Fruit
Attraction es un referente, ya que cerramos nuestra campaña en estas fechas. Por
lo tanto, la feria es un encuentro con nuestros clientes para repasar la campaña e
iniciar la planificación de la próxima, que
la iniciamos en Fruit Logistica. Por otra
parte, la compañía ha presentado nuevos
productos e innovaciones en este marco
internacional. En esta edición se han dado
a conocer los snacks saludables de sandía
y melón en un proyecto de co-branding
con la Biofactoría Naturae, pioneros en
tecnología Cold Press”.

■ GRUPO LA CAÑA
Fruit Attraction fue el escenario escogido
por la empresa para dar a conocer a los
profesionales del sector su esperado salto al producto elaborado (V gama) con el
lanzamiento oficial de Caña Nature, que
recibió una sorprendente acogida entre
los visitantes gracias a su propuesta de
guacamole, salmorejo y gazpacho 100%
naturales, saludables y sabrosos. Especial interés suscitó también este año Bio
Caña, la marca de producto ecológico de la
firma, que amplía esta campaña su gama
de productos y presentaba a sus clientes
nuevas opciones de envasado biodegradable y compostable, una de las grandes
inquietudes para esta cuota del mercado
agroalimentario. Y como ya es habitual
en las últimas ediciones, Grupo La Caña
volvía a despuntar como líderes en I+D+i,
regresando nuevamente a Foro Innova
para presentar sus proyectos estratégicos basados en la sostenibilidad como es
el Grupo Operativo Eficiencia de Riego.

■ GUSTAVO FERRADA-GRUFRESCO
Alberto Ramírez: “Esta edición de Fruit
Attraction, nos ha permitido presentarnos como grupo, capaz de realizar desde
I Gama hasta IV Gama en frutas y verduras, tanto para el canal horeca, mercado
tradicional como retail. Hemos presentado, como venimos haciendo, nuestras
marcas de I Gama: Citriana, Gustavo Premium y Ferrada Berries y por otro lado,
hemos lanzado una imagen renovada
de nuestra marca Fresquitos y Bocados
Fresquitos. Además, hemos trabajado en
nuevos sabores de nuestros zumos HPP y
zumos frescos, sacando una línea on the
go. Y aprovechamos, a su vez, para presentar una línea de productos para los más
peques, Fresquitos Kids, con zumos multifrutas y fruta cortada, que junto a nuestra
línea Bio, han sido los protagonistas de
nuestro stand”.

■ HNOS. FERNÁNDEZ LÓPEZ
Montse Montané: “Gran éxito de nuestro stand, conjunto con Grupo Orsero, con
8.000 visitantes que conocieron de primera mano nuestras novedades. Nueva plataforma en Sevilla para el sur de España,
ampliación de la categoría de productos
Bio, y potenciación de la línea Fresh-Cut
para fruta y hortaliza de IV gama Bio.
También mostrar el conjunto de nuestra
gama de productos y servicios que conforman el auténtico valor añadido de nuestra
gestión”.

■ IGP POMA DE GIRONA
Llorenç Frigola: “Éxito y objetivos cumplidos. Hemos expuesto y promocionado la
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manzana de calidad de Girona destacando
nuestras diferencias frente a la competencia y hemos asociado y vinculado el sello
IGP Poma de Girona a marca de calidad,
confiable y sostenible. Por nuestra mentalidad y vocación exportadora, el carácter
internacional de Fruit Attraction es ideal
para incidir en la búsqueda de cliente de
exportación que valora Poma de Girona”.

y publicitaria que recoge el fruto de más
de 40 años de reconocimiento de éxito en
fruta de hueso y de pepita. Insistimos en
nuestros valores de La Coma by Fruits
Sant Miquel: primamos la calidad y el
sabor, ofertamos fruta de hueso durante
toda la campaña nacional, y estamos comprometidos con el productor”.

■ INTER PLANT SELECTION-IPS

Martin Baumert: “Como feria internacional de frutas y verduras, Fruit Attraction ha sido una vez más un foro ideal
para presentar nuestra cooperativa, al
conjunto de visitantes y expositores de
España y de todo el mundo, como un socio
sólido con experiencia en ventas internacionales y apoyo a los productores nacionales a través de nuestra filial Landgard
España. Además del contacto con clientes
y compradores, este año nuevamente nos
enfocamos en la adquisición de productores e intercambios con productores existentes. Durante todos los días del evento,
hemos mantenido numerosas conversaciones exitosas con productores, clientes
y co-expositores. Estamos muy satisfechos
con nuestra aparición en Fruit Attraction
2019”.

Edwige Remy: “Una vez finalizada la
11ª edición de Fruit Attraction, podemos
confirmar nuestra satisfacción ante la
acogida, por parte de nuestros clientes,
de la presentación de nuestros nuevos
productos. Uno de ellos es la variedad de
almendra Independence® ALM 21. Con
más de 200.000 Ha es una de las variedades
más plantadas en California. En España,
la fecha de maduración se sitúa a finales
de agosto, el fruto es irregular, alargado,
veteado, de color claro, con fino tegumento
y gran calibre. Es una variedad auto-fértil
con un periodo de floración temprano. La
fruta se puede utilizar tanto para la industria como para el mercado de productos
frescos. Por otro lado, durante los 3 días
de la feria, en nuestro stand hemos podido
degustar un amplio abanico de variedades
de ciruela (piel roja/carne roja, piel amarilla/carne bicolor, piel roja/carne amarilla...). Enfocándonos en obtener la mayor
calidad organoléptica posible durante la
selección de las variedades, hemos conseguido una exquisita gama de ciruelas
que responde a las exigencias actuales del
mercado. Dos proyectos por los que IPS
apuesta para su desarrollo y distribución
en todo el mundo”.

■ JIMBOFRESH
Miguel Ángel Jiménez: “Este año hemos lanzado el Lililup a nivel nacional.
Hemos traído a Jordi Cruz como embajador de la marca y con su showcooking. Nos
hemos reunido con los clientes, que para
nosotros es lo fundamental. Tanto Berlín
como Fruit Attraction se han convertido
en imprescindibles a nivel mundial. Hay
que estar en las dos y no vamos a dudar”.

■ KISSABEL
Emmanuel de Lapparent: “Tras el
éxito del debut del año pasado en Fruit
Attraction, las tres variedades de la
marca han vuelto a la feria justamente mientras algunos de los principales
detallistas europeos se preparan para
emprender una segunda temporada de
tests comerciales. Con colores atractivos, un gusto excelente y períodos de
maduración distintos, la cosecha de la
nueva temporada de Kissabel® —que en
esta parte del año se extiende a Francia,
Alemania, Italia, Suiza y Reino Unido—
es más rica y prometedora que nunca.
La gama está compuesta por tres variedades: Rouge, de cáscara y pulpa rojas;
Orange, de piel naranja y carne de tono
rojo-rosado; y Jaune, de piel amarilla y
pulpa ligeramente rosa. Quienes están
testando la producción consideran que
las perspectivas de este variopinto surtido son de lo más risueñas. Un año más,
las tres manzanas Kissabel han atraído
la atención de los visitantes y estamos
seguros de que conquistará a los consumidores en los lineales de los supermercados y fruterías”.

■ LA COMA BY FRUITS SANT MIQUEL
“En el inmejorable marco de Fruit Attraction presentamos a la comunidad internacional nuestra nueva imagen corporativa

■ LANDGARD

■ LOOIJE
Juan José López: “Sarita, la marca
que da nombre al principal producto de
nuestra firma, ha sido la protagonista
de un stand en el que, además de recibir
información sobre dicha fruta o las nuevas instalaciones de Looije, los visitantes
han podido degustar tomate cherry, tanto
redondo como tipo ‘pera’, durante los tres
días de feria, y que ha tenido muy buena
acogida. Fruit Attraction crece cada vez
más y cuenta cada año con más pabellones y una afluencia de público mayor. El
año que viene volveremos. Es necesario
estar presente en ferias de este tipo porque siempre surgen oportunidades ante
nuevos proyectos y clientes”.

■ LOS GALLOMBARES
José Ángel Delgado: “El enfoque de la
participación de Los Gallombares en la
feria este año ha sido el medio ambiente. La innovación en nuestra empresa
es constante y durante el último año
esta línea se ha centrado en el respeto al
medio ambiente y en la sostenibilidad.
Esta innovación se ha traducido en el
incremento de placas solares en nuestros almacenes, en el sistema de riego
con el aprovechamiento máximo de las
aguas de lluvia y en la novedad que hemos presentado en Fruit Attraction, el
‘fajín de papel’ para espárragos, nuestra
propuesta para sustituir poco a poco el
plástico. Con nuestra presencia en la
feria, queremos hacer hincapié en la excelente calidad garantizada de nuestros
espárragos y que además son productos
respetuosos con el medio ambiente”.

■ MERCABARNA
Mercabarna, la Asociación de Empresarios Mayoristas (AGEM) y el Puerto de
Barcelona participaron conjuntamente
en Fruit Attraction destacando el potencial exportador de las empresas del polígono alimentario. Por su ubicación estratégica y a amplia oferta de productos
y servicios especializados, Mercabarna
se ha convertido en el primer mercado
hortofrutícola de Europa. Mercabarna
presentó su Biomarket, el primer mercado mayorista de frutas y hortalizas ecológicas de España, que se inaugurará el
año que viene.
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Vicente Molina: “Para nuestra empresa
es muy importante participar en Fruit Attraction ya que es una feria especializada
en nuestro sector agrario y que cada año
va a más, tanto en participación de empresas expositoras que ofertan lo mejor
de sus producciones, como en volumen de
visitantes especializados. Precisamente es
en este sentido en el que nos permite aumentar los contactos y mostrar a todos los
mercados la extraordinaria calidad que
nosotros ofrecemos con nuestras cerezas.
Se trata pues de estar presentes, también
de fidelizar a nuestros clientes habituales, con los que mantenemos un contacto
más personal y por supuesto la captación
de clientes nuevos. Como novedad hemos
presentado un formato que nos permitirá,
mediante la atmósfera controlada, llevar
nuestras magníficas cerezas a mercados
lejanos como China, en cuanto se ultime el
protocolo comercial. Para nuestra empresa
productora de cerezas, la participación en
Fruit Attraction es, siempre, muy positiva”.

■ NUFRI
Un año más Fruit Attraction ha sido el
punto de encuentro entre clientes y proveedores y que apoya la fluidez de las
relaciones comerciales. También el aparador perfecto para mostrar las últimas
novedades. El Grupo Nufri presentado el
nuevo proyecto de variedad club Sweetango, el concurso dirigido al público B2B de
Evelina, la nueva imagen comunicativa
de Opal® y, por último, como ya empieza
a ser costumbre, las ganadoras de la 3ª
convocatoria de #EllasSonDeAquí.

■ ORC
La Asociación de productores de mandarina ORRI, Orri Running Committee (ORC) ha presentado en la feria internacional Fruit Attraction, la nueva
imagen de la variedad de mandarina
premium Orri, dentro de la estrategia
de comunicación y marketing que ORC
ha comenzado a desarrollar para difundir sus valores y su potencial para conquistar nuevos mercados. El principal
objetivo de esta nueva etapa es aumentar
el reconocimiento de la variedad como
mandarina premium líder del sector, así
como ayudar a los consumidores a identificarla en los distintos puntos de venta.
ORC ha realizado una cata de mandarina
Orri en la que se han degustado más de
300 litros de zumo y mandarina fresca
de esta variedad. Así, los asistentes a su
stand, han podido conocer de primera
mano las excelentes características organolépticas de esta variedad premium,
que destaca por su facilidad de pelado,
su escaso contenido en semillas y su
inconfundible y delicioso sabor. Desde
ORC prevén mantener la tendencia al
alza en la próxima campaña, en la que
esperan superar los 55 millones de kilos
comercializados.

■ PATATAS BELTRÁN
Pepe Beltrán: “Para nosotros, la participación en esta feria es muy importante. Hemos estado presentes desde la
primera edición. Por lo tanto, hemos sido
testigos de su crecimiento positivo año
tras año, llegando en esta última edición
a un nivel importantísimo, muy cercano
en cuanto a participantes y visitantes a
las grandes ferias del sector en otros
países. La proyección internacional de
esta feria es indiscutible ya que cada
vez participan empresas de más países
y vienen visitantes especializados de
otros muchísimos mercados. Son representantes de mercados, con potenciales
clientes para nuestras producciones. En
esta edición, Patatas Beltrán ha presentado dos nuevas variedades —Mundo
y Vitalia—para consumo que llevamos
comprobando en las ultimas campañas
que tienen un rendimiento excelente, patatas de la máxima calidad. Confiamos
plenamente en estas dos variedades y
los propios clientes y consumidores nos
avalan en esta confianza”.

■ PINK LADY®
Thierry Mellenotte: “Con más de 2.000
visitantes al día en el colorido stand idea-
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do por el diseñador español
Martín Satí, esta edición de
Fruit Attraction ha cumplido con todas las expectativas
de Pink Lady®. Esta ineludible cita ha sido la ocasión de
Pink Lady® para presentar
las principales operaciones
organizadas para este año y
destinadas a promover los
valores de naturalidad, responsabilidad y compartición.
Así mismo, Pink Lady® ha reafirmado su compromiso con
los responsables del retail con
el fin de construir conjuntamente una relación exitosa
a largo plazo. Estos tres días
también han sido vitales para
continuar con nuestra estrategia ampliar la red territorial
en el mercado español. En
resumen, ha sido una edición
muy fructífera en la que Pink
Lady® ha demostrado, una
vez más su experiencia y su
capacidad de innovación”.

España, Francia e Italia. Tal
como explicamos a nuestros
visitantes durante la feria,
estos frutos de pulpa amarilla intensa, jugosos y aromáticos son muy valorados por
los consumidores. Primland
es actualmente una de las
empresas de referencia en
el mercado de kiwi de pulpa
amarilla de calidad, a través
del concepto Oscar® Gold”.

inicio de la feria en 2009, tanto
en términos de área expositiva como en la presencia de
empresas participantes. Cada
año el número de pabellones
ocupados por Fruit Attraction aumenta, muestra de su
importancia y repercusión a
nivel internacional. La fuerte presencia de compradores,
tanto franceses como internacionales, ha sido muy apreciada por los asociados del grupo,
lo que representa un factor de
éxito para este evento. Fruit
Attraction es realmente una

■ SAINT-CHARLES EXPORT
Julien Batlle: “Esta 11ª edición de Fruit Attraction ha
sido la más importante para
Saint-Charles Export desde el
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■ PLANASA
Desde Planasa apuntan que
“Fruit Attraction es una muy
buena ocasión para nosotros
ya que nos permite reunirnos con clientes actuales y
potenciales. La presencia
de retailers es también muy
interesante para Planasa, no
solo en lo que a las berries
se refiere, sino también para
otras unidades de negocio
más desconocidas de la empresa como la endibia. En
general, ha sido una feria
muy productiva para todos
nosotros. Además de las citas
que ya teníamos cerradas,
hemos recibido muchas visitas de partners interesantes
y hemos cumplido el objetivo
de promocionar las nuevas
variedades que tenemos en
fase comercial. Sultana, una
mora ‘tipo Adelita’, que produce ininterrumpidamente
desde septiembre hasta abril.
Lolita, una frambuesa que se
caracteriza principalmente
por ser muy precoz y productiva. Samantha, una fresa
pensada para el consumo en
el mercado británico y países
del norte de Europa por las
características de su fruto,
de color rojo claro, y porque
tiene muy buena vida postcosecha. Salma, variedad de
fresa remontante, también
precoz y muy productiva,
cuyos mercados objetivo son
principalmente Estados Unidos y México. Sandra, otra
nueva variedad de fresa de
gran calidad, muy enfocada
al segmento ‘premium’ de
la fresa en Italia, un buen
complemento para nuestra
variedad Candonga”. A estas
novedades hay que añadir las
seis variedades de arándano
que Planasa dio a conocer en
el último Congreso de Frutos
Rojos celebrado en Huelva,
que e caracterizan en general
por su precocidad, su sabor
y una muy buena vida útil.

■ PRIMLAND
Je a n B at i s t e P i n e l :
“Primland es una de las principales empresas productoras y comercializadoras de
kiwi en Europa. Este año, en
nuestra nueva participación
como expositor en Fruit Attraction, hemos confirmado
una producción de 400 000
de toneladas de kiwi Oscar
Gold. Ya desde el pasado mes
de octubre Primland ofrece
a sus clientes las producciones de kiwi procedentes de
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calidad. Además, queremos ser el socio
más competente y profesional del mercado para el sector. Una muestra de esta
apuesta por la sostenibilidad en cada uno
de sus procesos y actividades es el stand
que hemos preparado para la feria, 100%
plastic free. El nuevo posicionamiento
de Manzanas Val Venosta, ‘El Paraíso de
las manzanas’, surge de manera natural
de cuatro pilares. Los dos primeros son
un microclima ideal y la pasión, el compromiso de nuestros productores. Pero
es que, además, estamos en una región
alpina perfecta para el cultivo de manzanas de alta calidad y aplicamos un modelo
de agricultura natural, en armonía con la
naturaleza. La combinación de todos estos
factores nos convierte en un lugar idílico
para la producción esta fruta”.

(Viene de la página anterior)
plataforma para el desarrollo de negocios
en el mundo hortofrutícola. Por otra parte, todos los servicios y animaciones organizados por Saint-Charles Export durante
estos 3 días, una vez más, han sido muy
valorados entre los miembros del grupo,
que pudieron establecer nuevas líneas
de negocios en un ambiente agradable y
distendido”.

■ SENSITECH EMEA
Ralph Vosse: “La feria Fruit Attraction
es para nosotros una excelente oportunidad para enseñar a nuestros clientes a nivel global las novedades que disponemos
en nuestras últimas soluciones de monitorización de la cadena de frío de productos
perecederos”.

■ VIVEROS SEVILLA

■ SORLI
Nuria Sorli: “Cabe mencionar que nuestra visión de Fruit Attraction es desde el
punto de vista de expositor, y no de visitante, ya que, debido a ello, no tuvimos
oportunidad de salir de nuestro pabellón y por tanto solo podemos valorarla
a ese nivel. El día de máxima afluencia
en mayúsculas, fue sin duda, el miércoles; esto lo consideramos normal siendo
el día central. El resto de días, el nivel
de visitas fue bueno, pero más sosegado
que el miércoles. La mayoría de nuestras
visitas se dedicaron a afianzamiento de
clientes ya existentes, visitas de cortesía
de proveedores, y a nuevos clientes que
venían expresamente a visitarnos porque
conocían o habían visto en algún mercado nuestro producto, lo cual fue motivo de
orgullo para nosotros ya que el catálogo
de oferta del sector es tan grande y variado. La procedencia de mayor parte de las
visitas es Europa, sin duda”.

■ TOMRA FOOD
Tomra Food, junto a Compac y BBC
Technologies, ambas pertenecientes al
grupo, mostraron innovadoras soluciones para el sector. Tomra Food estuvo en
el stand de su distribuidor de frutas y
verduras en España, Luciano Aguilar,
presentando su nueva Tomra 3A, la clasificadora basada en sensores para tubérculos recién cosechados. También dio a
conocer la aplicación de zanahorias en
su plataforma Halo. BBC Technologies
acudió a la cita con su nuevo software
de inteligencia artificial LUCAi™ y el
nuevo método de llenado CURO 8 que
aporta flexibilidad al cliente. Por último,
Compac presentó el nuevo Invision2 y
TotalView, idóneas para la clasificación
de cerezas. Tras la feria Alejandro Palacios, director de ventas de Tomra Food
para España y Portugal, confirmó que
sus expectativas para esta cita se han
visto cumplidas.

■ UDAPA
Alfonso Sáenz de Cámara: “Un año más,
Udapa ha participado en Fruit Attraction
y con múltiples novedades, que responden
a nuestra estrategia de ganar visibilidad
en los lineales de los supermercados. La
novedad principal ha sido la presentación
oficial de nuestra nueva marca ‘Udapa fá-
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Nuestra nueva compañera comercial Beatriz Yagüe se estrenó en la feria en buena compañía. / NR

cil’, enseña bajo la que se agrupan todos
los productos convenience que comercializa la cooperativa alavesa y que ha ido
acompañado por un show cooking en la
Factoría Chef que congregó a numerosos
visitantes y pudieron descubrir un producto sano y sabroso que lo podrán elaborar a su gusto. Esta edición también
ha sido muy fructífera en reuniones con
clientes y primeras tomas de contacto con
potenciales clientes. Un año más, el equipo de Udapa vuelve de Madrid satisfecho
del trabajo realizado y expectante ante
las nuevas oportunidades de negocio que
puedan surgir”.

■ UNIQ
UNIQ presentó las últimas novedades
orientadas a continuar aportando valor
añadido a la cadena de productos frescos;
en concreto las barquetas UNIQ como
punta de lanza de su apuesta por la innovación y sostenibilidad en cartón. Esta
nueva familia de envases para frutas y
hortalizas es una muestra del carácter
innovador de las nuevas fórmulas para
lograr que las frutas y hortalizas lleguen
en estado óptimo al consumidor.

■ UVASDOCE
María José Gallego: “Nuestra participación en Fruit Attraction 2019 ha sido muy
positiva. A todo el equipo de Uvasdoce nos
encantan las ferias porque es una oportunidad para conocer nuevos clientes,
proveedores y un buen escaparate donde
exponerse y del que aprender del vecino.
Pero sobre todo hacemos feria por cuidar
aun más la relación con nuestros clientes
ya existentes, pues es la ocasión perfecta
para hacerlo. Entre las novedades, este
año hemos presentado nuestro nuevo
producto de niños. Consta de una caja de
cartón lavable con 200gr de la uva más
dulce del momento. Éste además de contener salud, contiene una pieza de puzzle
coleccionable y un QR que escaneándolo
obtendrán un personaje nuevo en nuestra
APP gratuita ¡A toda uva!”.

■ VALENCIA FRUITS
Raquel Fuertes: “Fruit Attraction consigue sorprendernos año tras año. El volumen de expositores y visitantes continúa
en crecimiento y para un medio de comunicación como el nuestro se hace cada vez
más necesario asistir a esta feria con un
equipo cada vez más numeroso y especializado. En el plano informativo, estar en
esta feria es imprescindible para tomar el
pulso al sector, conocer tendencias y estar
al día en innovación. Y, en el plano humano, para nosotros es magnífico poder ver
en solo tres días a gran parte de nuestros
clientes que, además, se han convertido
también en amigos con el paso de los años.
Agradecemos poder disponer de esta oportunidad cada año en Madrid”.

■ VERIPACK
Javier Navarro: “Desde Veripack valoramos, como siempre, esta feria como una
gran ocasión para encontrar a todos los
profesionales del sector hortofrutícola y
hablar de forma distendida y sin tensión
de todos los problemas que nos preocupan. Destacar de esta edición de 2019, que
en nuestro caso hemos recibido un número menor de visitantes en nuestro stand,
pero de más calidad, lo que nos ha permitido establecer unas bases más sólidas para
proyectos futuros, que ahora tenemos que
ver cómo evolucionan. Si bien no pudimos
realizar la presentación oficial durante la
feria, la novedad de Veripack en esta ocasión es una nueva cesta patentada para
berries, que hemos bautizado con el nombre de Eco-Soft”.

■ VI.P-VAL VENOSTA
Martin Pinzger: “Fruit Attraction ha
sido el espacio escogido por VI.P para presentar nuestro nuevo posicionamiento. El
triángulo estratégico en el que se basa esta
nueva etapa es sostenibilidad, servicio y
calidad. Como zona de producción que
aspira a convertirse en la más sostenible
de Europa, en VI.P queremos producir
las manzanas más saludables y de mejor
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Manuel López Rodríguez: “Un año
más, Viveros Sevilla ha estado presente
como expositor en Fruit Attraction con
una doble participación ya que también
teníamos stand en el Garden & Flower
Attraction. Ha sido una edición muy
positiva y en la que hemos presentado
nuestras últimas novedades en variedades de cítricos, que han despertado un
gran interés entre los visitantes profesionales que hemos recibido durante tres
intensos días de feria. Fruit Attraction
se ha convertido en una cita imprescindible para nosotros, ya que además de
ser una buena plataforma para presentar nuestras novedades, también es un
excelente punto de encuentro, necesario
para estrechar lazos con los clientes. En
resumen, ha sido una muy buena feria
para todo el equipo de Viveros Sevilla”.

■ VOG
Walter Pardatscher: “Han sido más de
diez las marcas con las que nuestro consorcio ha participado este año en Fruit
Attraction. Por supuesto, Marlene ® ha
sido la protagonista ya que ‘La Hija de los
Alpes’ representa la marca más importante para nosotros actualmente. Además de
la gama clásica Marlene®, también hemos
expuesto nuestra línea bio, con Bio Marlene®, Evelina Bio® y Biosüdtirol, junto con
las manzanas como Pink Lady®, envy™,
yello®, Kanzi®, SweeTango® y Kissabel®
entre otras. Esta selección refleja el rumbo estratégico trazado por VOG de cara a
los cinco próximos años, con un proyecto
que hace de la diversificación y de la innovación los factores diferenciadores de la
producción de nuestro consorcio.

■ ZESPRI
Enrique Guío: “Zespri® está muy interesada en formar parte de una de las ferias
más relevantes del sector por su larga
proyección profesional a nivel nacional e
internacional, que atrae cada vez más empresas participantes y de visitantes. Para
Zespri®, considerada una de las marcas
internacionales más importantes que participan en la feria desde hace años, este
encuentro entre profesionales se celebra
en un buen momento para el desarrollo
de nuestro negocio y relación con clientes
y distribuidores ya que, Fruit Attraction
coincide con el inicio de nuestra campaña
de origen europeo de kiwis y el final de la
procedente de Nueva Zelanda”.

Tus frutas de
calidad superior
CONTACTO: Sergio Aparicio Gargallo. Tel: 696-447-131, saparicio@agrofresh.com
© 2019 AgroFresh. Reservados todos los derechos.
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El sector hortofrutícola
español, punta de lanza
de la agricultura
Luis Planas destaca en la inauguración de la feria la
fortaleza del sector de las frutas y hortalizas
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El ministro de Agricultura en
funciones, Luis Planas, inauguró la undécima edición de
Fruit Attraction destacando
la fortaleza del sector hortofrutícola español, punta de
lanza de la agricultura por
su valor añadido, generación de empleo y vocación
exportadora.
España es el principal país
productor hortofrutícola de la
Unión Europea, con unos 28
millones de toneladas, y una
potencia exportadora, la primera de Europa y la tercera
del mundo.
Con una superficie cultivada de 1,7 millones de hectáreas, la producción hortofrutícola se extiende por todas las
autonomías españolas, si bien
se concentra en Andalucía
(32%), Comunitat Valenciana (18%), Región de Murcia
(13%) y Extremadura (8%).
En el año 2018, el sector de
las frutas y hortalizas exportó por valor de más de 15.000
millones de euros, cifra que
supone más del 30% de todas
las ventas exteriores agroalimentarias de España.
Con estos datos, Planas
resaltó el papel que juega
España en el comercio mundial hortofrutícola, como una
gran potencia exportadora. El
ministro puso en valor la competitividad de este sector, con
una clara orientación al mercado, lo que ha supuesto que
España se haya convertido en
el primer proveedor de frutas
y hortalizas de la Unión Europea y el tercero del mundo,
por detrás de Estados Unidos
y de China.
Una producción de frutas
y hortalizas reconocida en
los mercados de exportación
por su diversidad de oferta; la
amplitud de calendarios de comercialización, que permite
una presencia casi continuada en el mercado; con masa
crítica suficiente para atender
a todo tipo de clientes y destinos comerciales.
Por otro lado, Luis Planas
animó al sector a responder a
las demandas de la sociedad,
con métodos de producción
cada vez más respetuosos con
el entorno, y que participe de
la necesaria transición ecológica del modelo productivo.
No obstante, reconoció que
en la producción hortofrutícola también se están realizando, gracias a la digitalización
y la innovación tecnológica,
importantes avances en un
uso más eficiente de los recursos disponibles. El ministro
añadió que igual de importante es que los consumidores
conozcan sus aportaciones en
favor de una producción más
sostenible.
El Ministerio de Agricultura participó en la undécima
edición de Fruit Attraction
con un expositor institucional. Con su presencia en esta

feria, el MAPA fomenta el consumo de frutas y hortalizas en
la población, como alimentos

esenciales para una dieta
equilibrada, y apoya al sector
en su comercialización.

Luis Planas durante el acto inaugural de la feria. / ÓSCAR ORZANCO
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Unica Group incorpora
como socio a Nulexport
La cooperativa de Nules completará la gama de cítricos del grupo almeriense
con la incorporación de productos como la clementina
◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Unica Group ha incorporado
como socio a Nulexport. Fruit
Attraction fue el escenario elegido para rubricar este acuerdo
con la cooperativa de Nules (Castellón), que viene a completar la
gama de cítricos de la entidad almeriense, con la incorporación
de productos como la clementina. La llegada de Nulexport incrementará el catálogo citrícola
de Unica, que ya tenía naranja,
limón y pomelo procedente de su
cooperativa Agrolevante (Huércal Overa, Almería), y la recientemente incorporada Sunaran
(Palma del Río, Córdoba).
El acuerdo firmado implica
que la entidad nulense comercializará a través Unica una producción que durante la presentación
se cifró en 10 millones de kilos
para esta campaña. Además, supone que el plan de viabilidad de
la nueva directiva de Nulexport,
que lidera Vicente Vicent, para
reflotar la compañía tras la crisis de la pasada temporada, en
la que no pudo liquidar a sus
socios, ya está en marcha.
Nulexport es la primera cooperativa de la Comunitat Valenciana que se suma al proyecto
Unica. Tras la firma del acuerdo,
el presidente de la cooperativa almeriense, José Martínez Portero,
señaló que la entidad de Nules
“viene a complementar un producto que no teníamos, la mandarina de la zona de Castellón.
Esta empresa subsanará esta
carencia en nuestro catálogo y
estoy seguro que este proyecto
será un éxito. Disponen de unas
magníficas infraestructuras y
vamos a desarrollar una estrategia para que esta cooperativa
siga viviendo del trabajo de la
agricultura”.
Por su parte, Vicente Vicent
explicó que la cooperativa se
encuentra ubicada en Nules,
“donde la nació la mutación de
la clemenules y disponemos de
muchas variedades mutantes
de esa clementina fina. Somos
especialistas en todo tipo de
mandarinas. Tenemos mucha
ilusión, ambición y, como la rentabilidad ha caído mucho, con
el acuerdo con Unica buscamos
ganar posicionamiento en el
mercado para obtener mejores

Vicente Vicent y José Martínez Portero sellaron el acuerdo en la feria Fruit Attraction. / ÓSCAR ORZANCO

Nulexport es la primera
cooperativa de la
Comunitat Valenciana
que se asocia con Unica

La cooperativa de Nules
maneja actualmente
una producción de diez
millones de kilos

Unica apuesta por la
cooperación organizada
para hacer frente a los
retos del sector
precios. En la cooperativa manejamos actualmente, debido a
una mala gestión, 10 millones
de kilos, pero hemos llegado a

tener unos 50 millones siendo
líderes en mandarinas en la
Comunitat Valenciana. En estos
momentos, tras la crisis vivida
en la cooperativa, hemos cambiado todo el consejo rector, el
equipo director administrativo y profesional del almacén,
y estamos ilusionados, tras el
acuerdo firmado con Unica, de
poder llegar con rentabilidad
al mercado. El objetivo es que
al productor le llegue lo que se
merece”.

■ OBJETIVOS AMBICIOSOS
Unica Group quiere convertirse
en referente de la alimentación
saludable y para ello sigue dando pasos en su estrategia para
promover el consumo de frutas
y verduras. El director del grupo,
Enrique de los Ríos, fue el encargado de exponer la evolución de
la cooperativa almeriense. Actualmente, cuenta con 22 cooperativas (considerando las vinculadas a Coopaman), un catálogo
de 100 productos y 5.000 agricultores que, a su vez, cultivan 9.000

hectáreas. Además, tiene 12.000
trabajadores en campo y un total
de 1.200 clientes.
La empresa comercializó 395
millones de kilos en la campaña
2018/2019 y prevé llegar a los 520
millones en la presente. El objetivo en tres años es alcanzar los
1.000 millones de kilos. “Con el
crecimiento anual que estamos
registrando, de entre el 30 y el
35%, esta meta es alcanzable”,
aseguró Enrique de los Ríos.
El crecimiento de la última
campaña se cifró en un 33%, del
cual dos tercios se deben a la incorporación de nuevas cooperativas, mientras el tercio restante
procede del crecimiento orgánico de las entidades ya integradas
en Unica.
No obstante, el sector se enfrenta a retos complejos. Para
abordarlos Unica Group apuesta
por la cooperación organizada.
De los Ríos puso de relieve que
“en momentos de incertidumbre
y ante los nuevos retos a los que
se enfrenta el sector es necesaria
la cooperación y no trabajar ais-
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ladamente como un lobos solitarios”. En este sentido destacó el
proyecto Verdita, la empresa que
une a CASI, La Palma y Biosabor,
a través de la que comercializa
el tomate Adora; el lanzamiento
de productos como Pepperito (pimiento dulce sin semillas producido junto a otras cooperativas) o
el proyecto de productos Al Dente (semipreparados para que el
consumidor les dé el toque final
añadiendo los aderezos que trae
cada receta), en colaboración con
Grupo AN. Asimismo, han incorporado un nuevo producto, un calabacín para consumo en crudo.
Igualmente, el director del
grupo recordó la reciente apertura de una planta de IV gama
en Murcia, especializada en ensaladas preparadas. El centro
productivo está ubicado en las
instalaciones de la cooperativa
Cota 120, integrada en Unica.
Este último proyecto se ha realizado gracias al trabajo conjunto con Vegetales Línea Verde
Navarra.
Enrique de los Ríos también
disertó sobre la importancia
de adaptarse a los nuevos retos
como los cambios en los hábitos
de consumo, el veggie boom, las
noticias falsas en torno a las
hortalizas, la importancia de la
sostenibilidad o la competencia
de terceros países. Especial importancia cobra la necesidad de
fomentar el consumo de hortalizas y frutas y de ahí que en Fruit
Attraction se anunciase la colaboración de Aitor Sánchez, autor
del afamado blog Mi Dieta Cojea,
como asesor nutricional durante
la presente campaña.
Aitor Sánchez destacó que
“los profesionales sanitarios
necesitamos de este sector para
transmitir nuestros mensajes.
Cuando la gente se preocupa
por la salud debemos hablarle del
mejor capital que tenemos, que
debería ser la base de la alimentación, las frutas y las verduras”.
El nutricionista añadió que buscamos las soluciones fuera “pero
lo mejor que tiene el sector es que
no tiene que inventarse nada. No
es como el sector del procesado
que intenta maquillar y vender
felicidad”.
En su intervención, Aitor
Sánchez animó al sector a desarrollar estrategias en marketing
puesto que “tenéis todo cuesta
abajo, muy fácil, no hay que añadir alegaciones sobre la salud al
hablar de las verduras y frutas.
Pero nos están comiendo la tostada los procesados porque están
invirtiendo mucho en marketing
y comunicación. Tenemos que
prescribir menos medicamentos y más verduras, porque eso
mejoraría notablemente la salud
de la gente y, por extensión, serviría para tener un planeta más
sostenible”.
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La campaña de promoción
más ambiciosa del kaki
Persimon® a nivel nacional
La DOP Kaki Ribera del Xúquer y el Grupo Anecoop
han presentado su gran plan de promoción, que este año
tendrá al mercado nacional como ‘cliente objetivo’
◗ NEREA RODRIGUEZ. MADRID.
Estamos en temporada de
kaki y la campaña se presenta con volúmenes importantes
gracias a la ausencia de inclemencias meteorológicas y una
calidad de fruta excelente.
Para la Denominación
de Origen Kaki Ribera del
Xúquer y el Grupo Anecoop,
este mes de noviembre es
clave desde el punto de vista
de la comercialización, hay
mucho kaki por vender. Es
por eso que se ha ideado una
ambiciosa campaña de promoción conjunta, que tendrá
al mercado nacional como el
protagonista de las acciones
promocionales, ya que si bien
el kaki Persimon® en un producto conocido por los profesionales del sector, entre los
consumidores, especialmente
españoles, todavía es un gran
desconocido.
La campaña de promoción
de la DOP Kaki —cofinanciada por la Unión Europea y la
Generalitat Valenciana— ha
contado con una inversión de
650.000E. Su objetivo, dar a conocer las propiedades y cualidades de esta fruta entre un
amplio público. La estrategia
de comunicación se centrará
en la televisión nacional, gabinetes de RRPP y medios de
comunicación, y presencia
activa en las redes sociales.
Por ejemplo, en televisión,
se han programado 34 emisiones de 45 segundos durante
este mes de noviembre en los
diferentes magazines y concursos de entretenimiento de
Antena 3 y Telecinco. El kaki
Persimon® también estará
presente en los talleres de
recetas dirigidos a bloggers,
influencers y medios de comunicación, dirigidos por Clara
Villalón de Masterchef.
Respecto a la campaña del
Grupo Anecoop, que completará la estrategia de promoción de la DOP, cuenta una
inversión inicial de 285.000E.
Sus acciones se concentrarán
en la TV por cable, canales
temáticos y en redes sociales como Facebook, Twitter,
Linkedin, Instagram o YouTube. Se ha contado con la
colaboración del monologuista Luis Piedrahita que
ha grabado el spot “Kakipedia Persimon de Piedrahita”
y se emitirá en YouTube durante los meses de noviembre
y diciembre. El chef Juan
Pozuelo también será prescriptor del kaki Persimon®
desde su programa Sabor de
Hogar, de Canal Cocina con
la elaboración de dos recetas,
que también se podrán ver en
el canal del Grupo Anecoop
en YouTube. Habrá cuñas
publicitarias y menciones
en radio, en la Cadena 100, en
cines de circuito nacional y
en las estaciones principales
de Renfe.
En definitiva, una gran
campaña a nivel nacional

que tiene como fin hacer que
el kaki Persimon® sea una de
las frutas ‘imprescindibles’

y presentes en la cesta de la
compra de los españoles durante el otoño.

Carlota Pardo y Piedad Coscolla del Grupo Anecoop en Fruit Attraction 2019. / N. RODRIGUEZ
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Parte del equipo de Citrosol desplazado hasta Madrid con motivo de la feria. / FOTOGRAFÍAS: RF
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Benito Orihuel, director general de Citrosol.

Los nuevos insumos para ecológico de
Citrosol entran en el catálogo del sector
Gran acogida de la novedosa línea BioCare by Citrosol presentada en Fruit Attraction
◗ CITROSOL.
La agricultura certificada ecológica y sin
fungicidas convencionales sigue creciendo y demandando nuevas herramientas.
Muestra de ello es la gran acogida que
ha recibido la novedosa línea BioCare by
Citrosol presentada en Fruit Attraction
2019, integrada por cuatro productos certificados como insumos para agricultura
ecológica.
Una gama conformada por FungCid Bio BP para emplear en drencher y
“drench on line” por sus propiedades antimicrobianas de amplio espectro y como
herramienta eficaz en el control de podrido. A ella se suman los desinfectantes
Citrocide® Plus y el Citrocide® PC para el
lavado de frutas y hortalizas que evitan
contaminaciones microbiológicas cruzadas y mantienen limpias las aguas de la
lavadora convirtiéndola en un Punto de
Control Crítico (PCC).
“El sector demanda soluciones eficaces y sostenibles, respetuosas con el
medio ambiente. Tratamientos alternativos y certificados Bio. Alternativas a
las soluciones ‘de toda la vida’, y no solo
en cítricos, en otras frutas y hortalizas
también. Esto lo hemos visto en Fruit Attraction 2019 con los Sistemas Citrocide®
tanto en fruta fresca como en fresh-cut,
donde la tendencia del mercado es buscar
alternativas a la desinfección con cloro”,
describe el Product Manager de los sistemas Citrocide®.
La gama Biocare se completa con la
primera cera ecológica que se lanza al
mercado: Citrosol AK BIO. Se trata de
un recubrimiento de cera natural de carnauba con un aporte de brillo superior y
con un excelente control de la pérdida de
peso, que logra retrasar la senescencia al
reducir la transpiración y la respiración
de la fruta.
“En cítricos se observa que crece el
interés por soluciones que permitan mejorar el control del podrido, pero con un
número más reducido de materias activas,
incluso con tratamientos sin residuos de
fungicidas convencionales. Piden solucio-

parámetros del ensayo para adecuarlo
mejor a la experiencia real de los análisis
realizados por los clientes. En definitiva,
son las mejoras propias de la implantación en la vida real de una técnica tan
innovadora en el sector de la postcosecha como es el Easy Kit®”, señala Juanjo
Ferrandis, Product Manager de esta herramienta con la que se pueden conocer
los residuos fungicidas en la fruta antes
incluso de realizar la expedición de la
mercancía.
El Easy Kit® es un gran avance con el
que se evita superar los LMR’s marcados por los mercados de destino, posibilitando poder corregirlos a pie de central
hortofrutícola.

■ AQUAFRESH Y EL NUEVO SISTEMA
CITROCIDE® FRESH-CUT

Algunos de los productos de Citrosol expuestos en su stand del pabellón 3.

nes más eficaces en control de podrido,
pero a su vez más eficientes en el uso de recursos y con menos impacto ambiental”,
explica la Dirección Técnica de Citrosol.
Uno de los temas de conversación recurrentes con los operadores durante
esta edición de Fruit Attraction ha sido
la reducción de las materias activas disponibles. En este caso, el protagonista
por su inminente desaparición ha sido el
Propiconazol y la dificultad que genera su
eliminación tanto en las líneas de tratamiento y confección como en los envases
de campo, pues esta materia activa es muy
persistente. “Afortunadamente, en Citrosol venimos trabajando en la eliminación
de estos residuos con resultados muy eficaces que evitan la aparición de trazas
en los análisis multirresiduos, evitando
este grave problema a nuestros clientes”
comenta la dirección de Calidad y Regulatorio de Citrosol.
Jorge Bretó, Director de Operaciones
de Citrosol, corrobora esta apuesta de la

compañía por la búsqueda de soluciones
tecnológicas sostenibles: “Buen ejemplo
son nuestras ceras de secado a baja temperatura, nuestros Sistemas Citrocide® y
ahora los nuevos productos Biocare. Nuestro objetivo es continuar en esta línea, y
próximamente esperamos poder lanzar al
mercado nuevos desarrollos en este sentido, en los que estamos trabajando”.

■ ACTUALIZACIÓN DEL LABORATORIO
PORTÁTIL EASY KIT®
El laboratorio portátil Easy Kit® —que
permite hacer análisis rápidos e in situ de
los principales fungicidas de la postcosecha— causó sensación en Fruit Attraction
hace dos años con su lanzamiento en la
feria de Madrid. Ahora se ha actualizado
con la versión 2 del Easy Kit®.
“Los cambios tienen que ver con facilitar la preparación de la muestra realizando diluciones más adecuadas, sustitución de algún material de laboratorio
que se empleaba y reajustar algunos
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El proyecto europeo aqUAFRESH llega a su recta final después de las pruebas piloto realizadas con éxito en las
lavadoras de IV gama de Vega Mayor.
“Aún estamos en la fase de análisis de
los resultados, pero podemos decir que
la solución Sistema Citrocide® Fresh-Cut
es totalmente viable, tanto desde el punto
de vista técnico como económico, para
el sector de la IV Gama, y que pronto
podrán comenzar a utilizarla”, confirma el Product Manager de los sistemas
Citrocide.
Los alimentos mínimamente procesados o de IV gama están en constante innovación. Citrosol ha recibido en su expositor de Fruit Attraction un gran número
de consultas para conocer las funcionalidades del novedoso Sistema Citrocide®
Fresh-Cut porque hay una necesidad real
del sector por implementar desinfectantes
que no generen subproductos de la desinfección que puedan ser residuos nocivos
para las personas o perjudiciales para el
medio ambiente, como los trihalometanos
y los cloratos. En este sentido, se percibe
que se está produciendo un cambio de tendencia en el mercado que está apostando
de forma decidida por soluciones alternativas al uso del cloro.
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Fruits de Ponent se convirtió en centro
de sostenibilidad de Fruit Attraction
La próxima edición de la feria incluirá un congreso sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
y se organizará un certamen de premios para las marcas que sigan dichas directrices
◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
El stand de Fruits de Ponent se
convirtió el 23 de octubre en
el centro de sostenibilidad de
Fruit Attraction con la presentación de la Red Española para
el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y su importante labor de promover los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la Agenda 2030 entre el sector
agroalimentario.
Además de Fruits de Ponent,
que es socia signataria de la Red,
firmó en el año 2012 su compromiso con el Pacto, y que forma
parte del Grupo de Trabajo del
Sector Agroalimentario, se sumaron a la iniciativa otras empresas presentes en la feria y socias de la Red del Pacto Mundial.
La presentación contó con la
presencia de Vanesa Rodríguez,
directora de comunicación del
Pacto Mundial; Raúl Calleja, director de Fruit Attraction; Josep
Presseguer, director general de
Fruits de Ponent; Nuria Asesio,
CEO de ActivH2O; y Juan Francisco Báñez, CEO de Cuna de
Platero.

■ OBJETIVOS DE DESARROLLO
Hay que recordar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas (ODS) son

Raúl Calleja, Josep Preseguer, Nuria Asesio, Vanesa Rodríguez y Juan Francisco
Báñez durante el acto celebrado en Fruit Attraction. / FRUITS DE PONENT

fruto del acuerdo alcanzado por
los Estados Miembros de las Naciones Unidas y se componen de
una Declaración, 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible y 169 metas. Los Estados Miembros han
convenido en tratar de alcanzarlos para 2030.
En su parlamento Josep Presseguer se refirió al 17 ODS: fortalecer alianzas para lograr esos
objetivos de desarrollo sostenible, diciendo que se trata de un
reto a nivel global “de todos los
operadores” y no solo de las administraciones. Es por ello que

Fruits de Ponent firmó
en el año 2012 su
compromiso con el
Pacto Mundial
el presidente de Fruits de Ponent
precisó que, desde el Pacto, se interpela “al esfuerzo de las empresas” y también “al de todos los
ciudadanos”, en lo que es “una
llamada ante la que no podemos
abstraernos”. Es en esta línea
que, a criterio de Presseguer, los

ODS actúan como un respaldo
y como una guía para prácticas
que quizás ya se ejecutaban a nivel particular, pero que con los
ODS “se crea una alianza y hay
una transmisión de conocimientos y de gestión de cómo llevarlo
a la práctica en cada empresa”.
Es un caudal de información que
invita a “reflexionar” y a “estar
alerta”, y que bajo ningún concepto es un “postureo”, puesto
que pertenecer a esta red implica
rendir cuentas a final de año de
lo hecho al respecto.
Presseguer remarcó que
“creer” en este pacto supone, por
ejemplo, implementar “cambios
en la política energética de la
empresa o medidas sociales entre
los trabajadores y trabajadoras”.
En el caso concreto de la firma
Fruits de Ponent, su presidente
destacó que, dentro de la línea
marcada por el Pacto, se ha producido “un cambio brutal” a nivel energético, también “a través
de crear diferentes organismos
de participación” en la empresa,
aplicando políticas de género y
de conciliación familiar, incentivos sociales, creando un buen
clima laboral, colaborando con
entidades benéficas como por
ejemplo bancos de alimentos,
Cáritas o Cruz Roja…
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■ AFRONTAR DESAFÍOS
Raúl Calleja, director de Fruit
Attraction, aprovechó el acto
para anunciar que en la próxima edición de la feria se celebrará un congreso sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y habrá un certamen de
premios para las marcas que
sigan dichas directrices.
Por su parte, Vanesa Rodríguez quiso destacar, entre
otros aspectos, el papel de las
empresas que, “como Fruits
de Ponent, ocupan una posición de liderazgo y de impacto
mundial”, ya que su iniciativa
y su ejemplo sirve, por un lado,
para afrontar los desafíos que
hay por delante y, por el otro,
para “buscar nuevas oportunidades de negocio basadas en el
desarrollo sostenible”.
El acto se cerró con una degustación de zumos de fruta
naturales y sin azúcares añadidos OKI JUICE, una gama
formada por cinco referencias
y que cuenta con la garantía
de calidad y envasados en altas
presiones, con lo cual ganan
en naturalidad y en frescura,
además de conservar todas las
propiedades de la fruta y no
presentar azúcares añadidos
ni aditivos.
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PABLO SÁNCHEZ PLA / Marketing Manager & Sales Analyst de Decco Ibérica

“A nuestros clientes les damos un servicio
llave en mano de todo lo que necesiten”
Decco Ibérica ha presentado en esta edición de Fruit Attraction Deccocover, una nueva tecnología con la
que se consigue un mejor recubrimiento de la fruta al tiempo que se ahorra en agua y en fungicida, generando menos vertidos e incrementando la eficacia de la aplicación de los diferentes recubrimientos. Pablo
Sánchez, Marketing Manager & Sales Analyst de la firma, habla en esta entrevista de esta tecnología y de
los últimos lanzamientos de Decco en el mercado español en un stand que ha recibido numerosas visitas
atraídos por la máquina presentada en Madrid. Unas visitas que han conocido de primera mano tanto
la nueva tecnología como algo que no es nuevo en Decco sino su seña de identidad: su servicio al cliente.
◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Qué ha presentado este año Decco en Fruit
Attraction?
Pablo Sánchez. Hemos
presentado el Deccocover. Se
trata de una nueva tecnología, exclusiva de Decco, que
ha tardado años en desarrollarse y que está protegida en
fase de patente. Deccocover
combina su innovador desarrollo tecnológico con “ultra
low volume” (bajo volumen de
dosificación): buscamos una
aplicación eficiente, que gaste menos agua y que genere
el mínimo de vertidos. Conseguimos que el producto cubra
todos los huecos y se adhiera a
la fruta. Se crea una película
óptima que lo recubre completamente con un gasto de
producto mínimo y casi sin
vertidos. Además, es adaptable a todo tipo de frutas. Sirve
tanto para aplicar fungicidas
como recubrimientos. Puede
utilizarse para todas las materias activas reguladas.
VF. ¿Entonces sirve para
todo tipo de frutas?
PS. Sí. Desde berries hasta frutas más grandes como
naranjas, mangos, fruta de la
pasión… Para que sirva para
todos se ha hecho un tipo de

rulada mix que combina cepillo y rulada normal. De esta
forma, a la vez que traslada,
rota y le da la vuelta. Así hay
una aplicación más eficiente
y más homogénea.
VF. ¿El tamaño de las máquinas Deccocover es variable?
PS. Hay un tamaño estándar que son 2,5 metros. Se ha
estudiado que es la medida
idónea para recubrir toda la
fruta. Se pueden hacer diferentes cambios de caudales,
de velocidad de rulada… Por
ejemplo, lo que tenemos aquí
es para frutas sin encajar, pero
también tenemos la opción de
cinta para berries y pasarían
las cajas. Hemos conseguido
que el producto en neblina se
adhiera por toda la superficie,
no solo por arriba.
VF. ¿Qué ventajas aporta el
uso de esta tecnología?
PS. Una de las mayores
ventajas es que está diseñada
para ponerla en la salida del
precalibrado. Esto es así porque en muchos de nuestros
clientes (almacenes) la fruta
no va al mismo cliente sino
que va a diferentes cadenas de
supermercados o exportadores. Cada uno de sus clientes
les pide que se utilicen unas
u otras materias activas. De

La tecnología Deccocover en funcionamiento atrajo a muchos visitantes.

Pablo Sánchez en el stand de Decco Ibérica junto al Deccocover. / FOTOGRAFÍAS: RF

esta forma, los Deccocover
se pondrían en paralelo a la
salida de los precalibrados
y en cada uno se aplicaría el
tratamiento ajustado a las
necesidades de los clientes de
nuestro cliente. Así no se contamina la línea y se aplica el
tratamiento correspondiente
según sus destinos.
VF. ¿Y cómo se gestiona?
PS. Tenemos el Deccocover Control. Es un pedestal
con una pantalla desde donde
se pueden controlar todos los
caudalímetros, volúmenes, entrada de fruta… Es para una
máquina o para todas las que
se tengan en una instalación.
También se puede controlar
desde casa con el móvil porque hemos desarrollado una
aplicación que permite tener
el control en cualquier momento y desde cualquier lugar.
VF. ¿Qué diferencias va a
encontrar un usuario al in-

“El usuario de Deccocover va a
comprobar cómo las aplicaciones
postcosecha pueden ser sostenibles
(...) utilizando menos agua y
ahorrando en producto fitosanitario”

Detalle de Deccocover con mandarinas sin encajar.
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corporar esta tecnología en
sus procesos?
PS. Va a comprobar cómo
las aplicaciones postcosecha
pueden ser sostenibles. Realizando tratamientos fitosanitarios, podemos mejorar
la sostenibilidad utilizando
menor cantidad de agua,
también hay un ahorro considerable en producto fitosanitario puesto que se adhiere
a la fruta en la cantidad justa y sin desperdiciarse. Con
otros métodos se pierde entre
el 10 y el 20% del producto y
eso es dinero. O sea: usamos
menos agua, menos producto y sabemos exactamente lo
que hay que aplicar para que
el recubrimiento sea perfecto,
cumpliendo el LMR requerido
en cada caso y sin huecos.
VF. ¿Decco ha presentado
alguna otra novedad en Fruit
Attraction?
PS. En enero presentamos
la Citrashine Long Life, una
nueva cera específica para envíos de larga distancia. Tras
utilizarla nuestros clientes
en sus campañas de envíos
a China tenemos que decir
que ha superado nuestras expectativas. Los clientes han
quedado satisfechos tanto en
aplicación como en destino y
los resultados reales han superado a los esperados tras
los ensayos. Estamos convencidos de que se va a consolidar
como una cera de referencia
para envíos a largas distancias. Además, hemos visto
que también es una cera muy
eficiente para conservaciones
de Valencias, por ejemplo.
Además, Citrashine Long
Life cumple con el objetivo de
ajustarse a las exigencias de
los protocolos de frío, minimizando los daños de frío
VF. Volviendo al stand de
Decco, ¿qué acogida ha tenido
la Deccocover?
PS. Como es una máquina
muy llamativa, ha venido mucha gente a preguntar qué es y
se han mostrado muy receptivos al explicarles el funcionamiento y la base científica se
muestran muy interesados de
poder verlo en funcionamiento en un almacén y en clientes.
Los visitantes también se han
llevado una idea que para nosotros es fundamental: el servicio. En Decco no solo somos
fabricantes y distribuidores
de productos postcosecha
sino que somos fabricantes
de maquinaria, en continúa
innovación gracias a nuestro
potente departamento de I+D,
un departamento de maquinaria muy cualificado y nuestra
filosofía de servicio al cliente.
A nuestros clientes les damos
un servicio llave en mano de
todo lo que necesiten. No solo
vendemos el producto sino
que les apoyamos técnicamente, les aconsejamos, hacemos
un seguimiento continuado
(nuestros comerciales visitan
cada semana a nuestros clientes) y estamos a disposición
de nuestros clientes todos los
días del año, tanto técnica
como personalmente.
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Éxito de las novedades en
IV gama de frutas en Peris
Aitor Argote, director general de Mercabilbao y Nerea Ardeo, del departamento comercial de la Autoridad Portuaria de Bilbao. / PUERTO DE BILBAO

Mercabilbao y Puerto
de Bilbao ponen en
valor su estrategia de
internacionalización
◗ VF. REDACCIÓN.
La Autoridad Portuaria de
Bilbao y Mercabilbao han
vuelto a participar conjuntamente en Fruit Attraction. A
través de esta alianza, el objetivo ha sido poner en valor su
estrategia de internacionalización, una apuesta por afianzarse como Hub Alimentario
importador y exportador de
productos hortofrutícolas del
norte de la Península.
Las dos entidades colaboran estrechamente desde hace
varios años mediante una estrategia que les permite incrementar los flujos de entrada
de mercancía desde lugares
como Sudáfrica, Sudamérica
y Centroamérica, entre otros,
así como su capacidad de reexpedición de frutas y hortalizas hacia Europa y resto de
la Península. De esta forma,
Mercabilbao y el Puerto de
Bilbao aprovechan las sinergias existentes para atraer
nuevos cargadores.
Durante la feria, los visitantes se han interesado por el
Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) del Puerto de Bilbao
que data de 1993 y sigue a la
vanguardia entre los puertos
españoles.
El PIF del Puerto de Bilbao
es una instalación de gran capacidad, dispone de 16 bocas
y está operativo las 24 horas.
Es altamente especializado y
ofrece agilidad, así como las
siguientes habilitaciones:
PIF, puerto de descarga, PED,
PED/PDI, radioactividad,
RAH y PPI.
La Autoridad Portuaria de
Bilbao ha detectado, asimismo, un interés creciente de
empresas que exportan fruta
al Reino Unido, debido al Brexit. Estos exportadores se han
interesado por los servicios
que le puede ofrecer el Puerto de Bilbao ante la salida de
este país de la Unión Europea.
El Puerto de Bilbao es el
primer puerto español en
tráficos con el Reino Unido,
acaparando el 29% de los flujos. Este país es su principal
mercado y los operadores del
puerto ofrecen una gran conectividad con puertos británicos, concretamente con 49.
“En la Autoridad Portuaria
de Bilbao hemos liderado grupos de trabajo con los agentes
involucrados en tráfico con
Reino Unido para elaborar el
plan de contingencia con el fin
de que, incluso en caso de un
Brexit duro, las operaciones

a través del Puerto sean igual
de ágiles y competitivas. Se
han analizado, por ello, las
distintas operativas en tráfico de contenedores, convencional, sólido y ro-ro en distintos grupos de trabajo, con
especial atención al tráfico
rodado”, explica Nerea Ardeo
del Puerto de Bilbao.
Entre las medidas tomadas
dentro de este plan de contingencia se han consensuado
con los organismos públicos
ajustes de los horarios de la
aduana, del Puesto de Inspección Fronteriza y de otros
organismos de entidades públicas que intervienen en esta
operativa; se han revisados
los procedimientos de la plataforma electrónica de la que
dispone el puerto de Bilbao; se
ha adaptado la operativa de la
terminal del ferry a las posibles necesidades de los nuevos
controles; se han revisado los
nuevos flujos de camiones; y
se ha establecido aparcamientos disuasorios de camiones
en caso de necesidad.

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Peris ha llegado a Fruit Attraction cargado de novedades para el
lineal de frutas de IV Gama dentro de una colección espectacular
confirmada como la mejor de la
feria en lo que a fruta se refiere.
“Entre los clientes y especialistas que nos han visitado ha
triunfado con honores la tarrina
de melón Piel de Sapo con jamón,
por su calidad, cuidada presentación y por ser una de las combinaciones más saludables que
pueden plantar cara al lineal de
ensaladas. El jamón se incluye en
una tarrina individual en lonchas
en mitades acompañado del equivalente a dos cortadas de melón.
Sin duda alguna, un clásico que va
a provocar una gran conmoción
en los lineales”, explica Christian
Palacios .
También han generado gran
expectación Energy Mix, “una
nueva familia nacida de la experiencia de los runners, donde se
combinan frutas frescas y frutas
deshidratadas para generar el
mayor aporte de energía 100%
natural acompañado de fibra y vitaminas”. Hay tres mixes con diferentes combinaciones a partir de

La actividad en el stand de Peris fue frenética durante toda la feria. / R. FUERTES

melón, piña, mango y dátil, higo,
orejón y ciruela. Palacios afirma
que “Energy Mix estará muy
pronto disponible en el lineal y es
el resultado de la colaboración de
Peris con el Laboratorio de Ideas
Saludables”.
La siempre fantástica y deliciosa combinación de fruta y crema
de chocolate también volvió al lineal con los Chocomix, fantásticas combinaciones de Piña, Melón

Los melones Peris de producción con Residuo Cero fue otra de las novedades. / RF
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o Fresón con tarrinas de crema de
chocolate Pepacrem (sin grasa de
palma y rica en avellanas). “Esta
presentación incluye una tarrina
diferenciada en su interior con la
crema de chocolate, de manera
que cada consumidor utiliza la
fruta a su gusto o simplemente
la aparta para otra oportunidad”.
En primera gama se presentó
el avance de producción con Residuo Cero en melón Piel de Sapo.
Este concepto de producción se
ha convertido en un objetivo ya en
marcha para Peris, que se pretende se haga extensivo a la sandía, la
calabaza, la cebolla tierna, etc. “El
Residuo Cero está consiguiendo
muy buena aceptación en Francia
y otros países del entorno europeo
como alternativa al cultivo ecológico y sus elevados precios”.
Como valoración, Christian
Palacios apunta “la sensación de
estar realizando un buen trabajo
en I y IV gama y la constatación de
que se reconoce por parte de clientes, agricultores y especialistas de
la distribución la labor realizada
durante el año.
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Buena acogida en la feria de las
novedades de Fomesa Fruitech
◗ BORJA PUIGMOLTÓ. FOMESA
FRUITECH.
Un año más Fruit Attraction
se confirma como una de las
grandes ferias del sector a nivel
internacional, por la calidad de
los expositores y visitantes, la
comodidad de las instalaciones
y las fechas de la misma, que
hacen que cada vez acuda un
mayor número de visitantes y
expositores tanto nacionales,
como internacionales.
Para Fomesa Fruitech es
siempre una gran oportunidad
para reunirnos con clientes, proveedores y colaboradores, ver
tendencias, y analizar hacia dónde se mueve el mercado y, como
no, de presentar novedades.
En esta edición hemos presentando varias novedades con
muy buena acogida por parte
del mercado e impulsado algunos proyectos que se van convirtiendo en estándares en nuestros
clientes.
Entre las novedades de este
año resaltamos la gran acogida
que han tenido los módulos de
atmósfera controlada de Janny
MT, un proceso revolucionario
para la conservación de frutas,
verduras, flores y setas, con más

Fomesa Fruitech estuvo representada en Madrid por un nutrido grupo de su equipo técnico y comercial. / FOMESA FRUITECH

de 10 años de experiencia en mercados internacionales y que llega
a España de la mano de Fomesa
Fruitech.
También han tenido gran
aceptación los nuevos formulados, como Oxa-Biocid Eco, desinfectante de amplio espectro
para la industria agroalimentaria a base de Glutaraldehido
estabilizado (10%) y Post-Phite,
Fosfonato potásico (25%) para el
control de la Phytophtora citrophthora tras épocas de lluvias

y/o altas humedades. Además,
el formulado ayuda a reducir el
manchado de la piel asociado con
la madurez de la fruta durante su
vida postcosecha.
Y como proyectos que van
consolidándose, hemos tenido
numerosas consultas y charlas sobre algunos de nuestros
productos:
• Fysium, la alternativa de confianza para la aplicación de 1MCP,
permitiendo a los clientes alargar
la conservación de la fruta y ele-

gir así el mejor momento para su
comercialización, permitiéndoles
así obtener mayor rentabilidad
por el fruto de su trabajo.
• Topper, único fitorregulador
autorizado en postcosecha, que
controla la caída y ennegrecimiento del cáliz de los cítricos
que se produce durante el tratamiento de desverdizado y con
efecto sobre la calidad de la piel
durante la conservación, manteniéndola turgente y fresca.
• Fruitgard-Tebu, fungicida

CMR Group presentó su nueva
marca de aguacate premadurado
◗ OSCAR ORTEGA. BARCELONA.
CMR Group expuso una edición más en Fruit Attraction.
Como hace un año aprovecho
las fechas de celebración de
esta feria internacional de frutas y hortalizas para presentar
al sector nueva sede de la filial
de CMR Group en Madrid, CMR
Infinita, en el polígono alimentario de Mercamadrid. Este año
también ha presentado algunas
de las últimas novedades del
grupo.
Sobre la nueva sede de la filial de CMR Group en Madrid
Carles Martí Sousa, director
general de CMR Group, expone que “la nueva sede nos ha
permitido mejorar el servicio
a remitentes con una ampliada
capacidad de volumen de gestión, de almacenaje en frío y de
maduración y, al mismo tiempo, poder ofrecer una selección
de productos más variada y de
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postcosecha a base de Tebuconazol, con una triple acción y una
elevada eficacia contra Penicilium, Geotricum y Podredumbres pedunculares
• El método mixto para la
eliminación de la astringencia
de kaki mediante etanol, que
permite acortar el tiempo de
tratamiento, asegurando su eficacia, incorporando un efecto de
remanencia, disminuye el riesgo
de pardeamiento interno, de maduración excesiva y el consumo
de CO2.
En cuanto a equipos, hemos
recibido numerosas consultas
sobre nuestros equipos de desverdizado y control de cámaras
Fruitcontrol Bricam, el sistema
de control de etileno Fruitcontrol
Etylech, o los sistemas de gestión
de tratamientos, tanto en drencher o líneas, que nos permite
un control absoluto de todos los
parámetros que influyen en el
proceso postcosecha, haciendo
un uso más controlado, racional, eficaz y eficiente: Dataline,
Variline, Varidip.
Nos gustaría agradeceros a todos los que nos habéis visitado
durante estos días, clientes, proveedores y colaboradores y, cómo
no, a todo el equipo de Fomesa
Fruitech, que con nuestro esfuerzo diario hacemos de este proyecto una realidad, que lleva casi 65
años ayudando a los almacenes
de frutas y verduras de más de
40 países, a que sus productos lleguen en las mejores condiciones
a todos sus mercados.
mayor volumen en su óptimo
estado de maduración a nuestras diferentes tipologías de
clientes, desde la tienda tradicional hasta la cadena de distribución”. En otras palabras,
representa un importante salto
tanto a nivel cuantitativo como
cualitativo en relación a la presencia del Grupo en Mercamadrid y su área de influencia.

■ AGUACATE PREMADURADO

De izquierda a derecha: Jordi Martí Inglada, Montserrat Inglada, Carles Martí Sousa, director general y Carles Marti
Inglada. / ÓSCAR ORZANCO
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Entre otras novedades, en esta
edición los responsables de
CMR Group han presentado el
reciente lanzamiento de la marca de aguacate premadurado
Aurum Cosarica.
Martí define que “se trata
de una marca amparada por
el sello de calidad del CMR
Group para el consumidor exigente siguiendo las tendencias
de mercado de productos con
alto valor añadido•” y añade
que “CMR realiza una cuidada selección del producto para
posteriormente premadurarlo
bajo un estricto proceso de control supervisado por el equipo
de calidad con el fin de ofrecer
este aguacate al mercado en su
óptimo estado de consumo”.
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El “Clúster Agroalimentario
Orihuela-Vega Baja” se
estrena en Fruit Attraction
Miguel Lázaro, Product Manager de Daymsa. / ÓSCAR ORZANCO

Daymsa lanza con
éxito su biofertilizante
EnerPlus®
La firma ha celebrado su cuarenta
aniversario durante la feria
◗ VF. REDACCIÓN.
Daymsa ha aprovechado su
presencia en Fruit Attraction
para celebrar su 40 aniversario y dar a conocer su nuevo
producto estrella: EnerPlus®,
un biofertilizante basado en la
acción de las bacterias Pseudomonas fluorescens (PGPR:
Plant GrowthPromoting Rhizobacteria) que estimulan el
crecimiento de los cultivos
favoreciendo la asimilación
de nutrientes y el desarrollo
radicular de las plantas.
En palabras de su director
comercial, José Carlos Amor,
“Fruit Attraction 2019 ha
resultado una edición muy
especial, al coincidir con el
40 aniversario de Daymsa,
en la que, como cada año, hemos aprovechado para presentar nuestras novedades e
innovaciones”.
Miguel Lázaro, product
manager de Daymsa, explicó a los visitantes al stand
la versatilidad del producto
EnerPlus®, que “está recomendado para todo tipo de
cultivos, destacando olivar,
frutales y cítricos, hortícolas
de hoja y fruto, fresa y demás
berries. Además, presenta
doble acción: biofertilizante
y bioestimulante”.
Como biofertilizante y
tras su aplicación vía riego
en zona radicular, la bacteria
Pseudomonas Fluorescens
coloniza rápidamente la raíz,
gracias a los co-formulantes
que presenta el formulado.
Así, EnerPlus® crea un biofilm que cubre totalmente los
pelos radiculares de la raíz,
produciendo ácidos orgánicos y enzimas fosfatasas, cuya
labor es solubilizar el fósforo
y otros nutrientes inmovilizados en el suelo, permitiendo
su asimilación por el cultivo.
“Una de las principales
características de EnerPlus® es que está basado en
una cepa exclusiva de Daymsa, además, puede usarse en
agricultura ecológica, ya que
está certificado por CAAE;
para producción Residuo 0.
Asimismo, su conservación
puede prolongarse hasta dos
años a temperatura ambiente
sin modificación de sus efectos beneficiosos y presenta
una concentración garanti-

EnerPlus® presenta
doble acción, es
biofertilizante y
bioestimulante
Otra de sus
particularidades, se
puede utilizar en
agricultura ecológica
zada de 108 UFC/g”, comentó
Lázaro.
Como conclusión, de su
paso por este feria, Miguel
Lázaro, ha destacado “el éxito vivido durante estos días,
especialmente en la segunda
jornada y los fructíferos encuentros con distribuidores
y asistentes”, asegurando que
desde Daymsa ya están contando los días para la volver
a la próxima edición.
Toda la actividad de Daymsa en Fruit Attraction se ha
podido seguir en Redes Sociales a través del hashtag
#DaymsaFA19, con más de
74.000 impactos en Twitter.

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El alcalde de Orihuela, Emilio
Bascuñana, y el concejal de Agricultura, Víctor Valverde, presentaron el “Clúster Agroalimentario
Orihuela-Vega Baja” (CAOVBA),
en un escenario muy especial
para el sector como es la feria de
Fruit Attraction. “Un año más venimos a arropar a las empresas de
nuestra comarca, en esta cita tan
importante, trayendo la presentación del Clúster Agroalimentario, un proyecto que teníamos el
objetivo de sacar adelante y ya es
una realidad, siendo el primero en
toda la Comunidad Valenciana”,
aseguraba el alcalde oriolano durante el acto de presentación celebrado durante el segundo día de
feria en el stand de la Diputación
de Alicante.
Tanto Bascuñana, como Valverde, estuvieron acompañados
por el diputado provincial de
Fomento y Desarrollo Local,
Sebastián Cañadas; por Andrés
Ballester, presidente de la junta
rectora del clúster y por el resto
de miembros representantes de
las diferentes empresas que lo
conforman, con quienes fueron
desglosando el origen del mismo y

Su objetivo es revalorizar
el sector agroalimentario
de la comarca y buscar la
fuerza de la unión
las primeras líneas de actuación,
ya que su objetivo es “revalorizar el sector agroalimentario de
nuestra comarca, ponerlo en valor
y buscar la fuerza de la unión de
este sector tan importante”, explicó por su parte Víctor Valverde,
concejal de Agricultura.
El diputado provincial, Andrés
Ballester, también valoró esta iniciativa porque “agrupa a empresas, entidades e instituciones para
potenciar los productos de la comarca de la Vega Baja, por lo que
esperamos que al año que viene se
consolide y vuelva a Fruit Attraction con la unión de más agentes
implicados”.
Asimismo, durante la presentación del clúster, el alcalde Bascuñana manifestó que este proyecto “es el resultado del trabajo
conjunto de los últimos años del
Ayuntamiento de Orihuela, de las

empresas del sector agroalimentario de la zona, y de la EPSO y
la UPV, en el que siempre hemos
contado con el apoyo de la Diputación de Alicante.
El CAOVBA impulsa nuestra
agricultura a nivel nacional e internacional, ya que hemos apostado por la organización de este sector tan importante para Orihuela
y la Vega Baja, uniendo todas sus
fortalezas”, y quiso mostrar su
más sincero agradecimiento a
todas las empresas que forman
parte de la junta rectora su implicación y apuesta en este proyecto:
Las mercantiles SAT Olé; Grupo
Perea SA; Cultivo y Manipulación
de Ajos SLU; Hortidesa Sociedad
Cooperativa; Grupo Agrotecnología SL; Mundosol Quality SL;
Conservas Hola; y Caprichos del
Paladar.
El cierre de la presentación
corrió a cargo del presidente de
CAOVBA, Andrés Ballester, quien
explicó que “la idea es unirnos y
aprovechar sinergias y es evidente que la unión hace la fuerza
por lo que el clúster está abierto
a todas aquellas empresas que
puedan complementar al sector
agroalimentario”.

Foto de familia de los integrantes del Clúster Agroalimentario Orihuela-Vega Baja en la presentación oficial en Fruit Attraction. / NR
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Sanifruit ha presentado su ampliación
de productos Eco/Bio y “Residuo 0”
◗ SANIFRUIT.
Sanifruit ha estado de nuevo
presente en Fruit Attraction
2019, y ya van cinco asistencias
consecutivas, presentando su
extensa gama de productos para
la postcosecha, sin residuos químicos de síntesis, mas conocidos como “Residuo 0”, junto a
su amplia gama de tratamientos para frutas ecológicas Eco/
Bio. De nuevo ha acudido con
un stand, esta vez de 80 metros
cuadrados, compartido con su
representada en España, JBT
Food Solutions.
La práctica totalidad de los
tratamientos de Sanifruit están
producidos con materias primas
naturales (no de síntesis), ahora contando con seis productos
con certificación para su uso en
Eco/Bio, junto a dos nuevos productos sin residuos, o “Residuo
0” llegando así a poder satisfacer la demanda de los comercializadores de productos de estas
categorías, que cada día es más
extensa en los lineales de los
supermercados. Actualmente,
Sanifruit ofrece productos para
el tratamiento postcosecha Bio/
Eco para cítricos, para plátanos
y bananas, para fruta de hueso,
y en breve podrá contar con tratamientos para otras frutas.
“En esta edición de Fruit
Attraction 2019 se ha podido
reafirmar la cada día más creciente demanda de estos productos, con una mayor afluen-

Parte del equipo de la firma Sanifruit desplazado hasta la feria Fruit Attraction. / RAQUEL FUERTES

cia de profesionales a nuestro
stand que en ediciones anteriores, profesionales que estaban
verdaderamente interesados
en nuestros tratamientos, y
que está desembocando en un
elevado numero de propuestas, e incluso algún pedido, las
cuales serán cumplimentadas
en los próximos días. En esta
ocasión también hemos constatado un mayor interés de clien-

Sanifruit constata el
creciente interés por
los tratamientos sin
residuos y Eco/Bio
tes extranjeros. Este interés
se ha visto acrecentado como
consecuencia de las últimas
restricciones o anulaciones

de productos de síntesis para
la postcosecha, especialmente
aquellos que se utilizaban para
evitar el podrido provocado por
el hongo “Geotrichum candidum”, y en esta edición hemos
presentado nuestra alternativa
para el tratamiento de este hongo”, comenta José A. Navarro,
director comercial de Sanifruit.
Sanifruit ha constatado de
nuevo el interés creciente por

Grupo Agroponiente presenta
nuevas líneas de producto
La firma mostró la sandía mini ‘Kisy’, la línea de agricultura biodinámica y acogió
la presentación oficial de la ‘Capital Española de la Gastronomía, Almería 2019’
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Grupo Agroponiente cerró Fruit
Attraction 2019 con un balance
muy positivo, tanto en lo relativo
a la gestión y celebración de encuentros comerciales como en la
promoción de nuevos productos,
que son el adelanto de una nueva
línea y filosofía innovadora.
El stand de la compañía mantuvo “un tráfico de clientes inmejorable. Durante las dos primeras jornadas, nuestro nivel de
ocupación ha sido prácticamente
del 100%, lo cual, en un stand de
128 metros, máxima superficie en
esta feria, supone haber cumplido las expectativas por completo. Nuestra presencia aquí tiene
como principal motivación el
encuentro con nuestros clientes y el conocimiento de otros
nuevos y potenciales nichos de
mercado. No hay duda de que
Fruit Attraction es una feria absolutamente madura y ello, junto
al buen trabajo de nuestro equipo de profesionales, con más de
una veintena desplazados a esta
cita, ha dado como resultado una
intensa actividad de negocio”,
afirma Jorge Reig, CEO de Grupo
Agroponiente.
Pero además, este año la empresa presentaba importantes

El stand de la compañía mantuvo un tráfico de clientes inmejorable a lo largo de la feria. / GRUPO AGROPONIENTE

novedades en cuanto a producto,
en una especie de ‘avanzadilla’ de
una filosofía que ya está en marcha y que supone aprovechar la
estrecha relación con los clientes
y los mercados para desarrollar
productos que se adapten de manera muy fidedigna a sus deman-

das. Por ejemplo, en Fruit Attraction se pudo ver la nueva marca
exclusiva de Grupo Agroponiente para Europa en ‘mini-sandía’,
denominada Kisy: una sandía
del tamaño de un fruto individual y que se pela como una naranja, que supone la respuesta

a demandas de una sandía más
manejable, fácil de almacenar en
el refrigerador y, sobre todo, que
puede consumirse por completo
nada más empezarse.
También se promocionaron
los productos de la nueva línea
de producción de agricultura
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los tratamientos postcosecha
sin residuo de síntesis y Bio/
Eco. “Para nosotros ha sido una
nueva reafirmación de nuestra
creencia, que ya se puso de manifiesto hace 30 años con la idea
de Paco Biel, de que ‘Una fruta
sana, sin residuos postcosecha,
es posible’, máxima que ha guiado a nuestra empresa en todos
estos años”.
La salud de los consumidores, que cada día demandan
mayor número de alimentos con
el menor numero de productos
añadidos, unido a las restricciones de las grandes cadenas en
esta materia, ha desembocado, y
lo seguirá haciendo, en que cada
día más los tratamientos para
preservar las frutas y hortalizas, que no presenten residuos,
ni de campo ni de postcosecha,
serán más demandados por todos los consumidores.
“Desde Sanifruit estamos
mas que preparados para el
reto que se presenta en un futuro que ya es presente, ya que,
como siempre, queremos contribuir al bienestar de la sociedad
en la que vivimos, protegiendo
la salud de las personas y del
medio ambiente.
Ni que decir tiene que ya
nos estamos preparando para
la próxima edición de Fruit Attraction, en la que esperamos
tener, al menos, un éxito similar al de esta edición”, concluye
José A. Navarro.

biodinámica, un paso más en la
agricultura ecológica, en la que
además Grupo Agroponiente ha
obtenido ya la certificación Demeter, lo cual supone un paso de
relevante prestigio dentro de ese
segmento. Junto a estas líneas,
la compañía mostró su amplia
gama de productos.
Como cada año, el stand de
Grupo Agroponiente fue también punto de encuentro, no solo
para clientes sino también para
visitantes institucionales, como
el presidente de la Diputación,
Javier Aureliano García Molina;
los alcaldes de Almería, Ramón
Fernández Pacheco; Roquetas
de Mar, Gabriel Amat; El Ejido,
Francisco Góngora; o Níjar, Esperanza Pérez Felices; la delegada del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Almería, Maribel
Sánchez Torregrosa; la consejera de Agricultura, Mari Carmen
Crespo; el secretario general de
Ciudadanos, José Manuel Villegas; o el presidente del Partido
Popular, Pablo Casado; entre
otros muchos.
Precisamente, el alcalde de
Almería fue protagonista, junto a Jorge Reig, de la presentación de ‘Almería 2019, Capital
Española de la Gastronomía’
el primer día de la feria en el
stand de Grupo Agroponiente,
en un acto en el que se resaltó
la importancia de la salud, como
concepto troncal tanto para la
producción hortofrutícola como
de la gastronomía y la relación
directa entre agricultura y gastronomía, en un ámbito como la
provincia de Almería, que es un
espacio de referencia en ambos
segmentos.
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Sorma Group
presenta una nueva
línea de empaquetado
comportable, nuevos
envases sin plástico
La línea se ha establecido interviniendo
únicamente en el material que compone
los paquetes y no en las máquinas
◗ NR. REDACCIÓN.
Compostabilidad y sostenibilidad son las palabras clave de la
nueva gama de envases que Sorma Group ha presentando por
vez primera en Fruit Attraction
2019.
Tras un largo período de investigación y con el objetivo de
dar una respuesta concreta más
a las exigencias del consumidor
moderno, la empresa ha creado

toda una línea de envases carentes de plásticos, convirtiendo
cada una de las propuestas de
empaquetado de Sorma Group
en una nueva versión 100%
compostable.
Mario Mercadini, responsable de Marketing del Grupo,
explicaba a Valencia Fruits
que “nuestro reto era crear un
material que mantuviese unas
características técnicas acepta-

Marco Mercadini con una de las propuestas 100% compostables de Sorma. / NR

bles a lo largo de toda la vida del
envase (producción, almacenaje,
disposición en el punto de venta
y eliminación) para poder garantizar la conservabilidad del
producto que contiene, que ha de
ser prioritaria”.
Estas soluciones, todas ellas
compostables, completan su
oferta, que de este modo está
constituida por dos macrolíneas, ambas de bajo impacto
medioambiental: una completamente reciclable y la otra 100%
compostable.

“La innovación más significativa estriba en el hecho de
que la línea se ha establecido
interviniendo únicamente en el
material que compone los paquetes y no en las máquinas. Esto
significa que quien adopte estas
soluciones no deberá introducir
cambio alguno en los sistemas de
empaquetado que esté utilizando”, destacaba Mercadini.
Los envases, destinados a
todos los mercados de exportación de Sorma Group satisfacen
completamente las demandas y

Princesa Amandine da el salto a la Península
Ibérica en Fruit Attraction 2019
Ha mostrado una producción muy satisfactoria en sus primeros ensayos
productivos, situados en Andalucía, Castilla y León y Región de Murcia
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Fruit Attraction ha sido testigo del lanzamiento de la nueva
variedad de patatas Princesa
Amandine®. El nacimiento de
la marca surge en España tras
la asociación conjunta entre
Udapa, GV El Zamorano e Ibérica de Patatas, referentes en el
sector a nivel nacional. Las tres
compañías productoras han
unido fuerzas para promover
el consumo de patata y realizar
un plan de marketing conjunto
que garantice la promoción y la
introducción de la marca en el
retail español y portugués. El
nuevo producto está avalado por
el éxito que ya ha cosechado en
Francia, donde se comercializa
desde hace una década en los
principales retailers.
Princesa Amandine® llega
este año a los lineales de España
y Portugal tras haber mostrado
una producción muy satisfactoria en sus primeros ensayos
productivos, situados en Andalucía, Castilla y León y Región
de Murcia. Tratada con extremo
cuidado desde el momento de
sembrado hasta su cosecha, los
exigentes requisitos técnicos que
debe superar el producto y la ho-

Momento de la presentación de Princesa Amandine en el Foro Innova de Fruit Attraction 2019. / NEREA RODRIGUEZ

mogeneidad que debe presentar
lo sitúan en el rango de mayor
calidad en el lineal. Un formato
más alargado y homogéneo que
el resto de variedades de patata,
y su piel lisa y regular marcan la
diferencia en su aspecto; mientras que su ternura, ligereza y
sabor la convierten en la clara
aliada de los consumidores por
su versatilidad culinaria.

Con el objetivo de mostrar
al sector profesional qué puede
aportar a la producción y promoción esta asociación, el Foro
Innova ha acogido en Fruit Attraction la sesión “Cómo crear
valor en un mercado con poco
valor añadido”. En la misma,
el presidente del grupo de trabajo hispano- francés (APAF),
Francisco Moya; junto con el

presidente de la Asociación
Princesa Amandine Ibérica,
Alfonso Sáenz de Cámara, han
defendido la apuesta conjunta
por el impulso del consumo de
patata en general y de Princesa
Amandine® en concreto: “Queremos impulsar la marca para
que en España se consuma más
patata de forma muy saludable,
mediante recetas hipocalóricas,
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necesidades de los envasadores y
se hallarán disponibles en breve
en todas las versiones que conforman la amplia oferta de Sorma, respetando sus peculiares
características.
Vertbag, por ejemplo, así
como Girsac, está constituido
por una banda impresa de papel
compostable especial que ya a
primera vista se diferencia de
los envases normales. La red, en
cambio, se ha elaborado con una
mezcla carente de plásticos, también compostable. Sormabag,
además, se fabrica en su totalidad con una mezcla compostable,
tanto en el asa como en la red.
“Hoy en día resulta cada vez
más necesario crear un producto
que pueda introducirse dentro de
una cadena circular que va del
material renovable al compostaje
y de este a un nuevo material. Sin
embargo, este paso adelante no
obvia la necesidad de contar con
una colaboración responsable
por parte del consumidor en la
fase de eliminación del material,
factor que sigue siendo crucial
en todo esfuerzo en pro de la ecosostenibilidad”, aseveraba Mario
Mercadino.
comunes en otros países europeos pero desconocidas en este
mercado”, ha apuntado Sáenz de
Cámara. Partiendo de cero pero
aprovechando el know-how que
les brinda la francesa Princesse
Amandine, la nueva asociación
se marca un claro objetivo a cinco años: conseguir que Princesa
Amandine® sea reconocible y
valoradas en España y Portugal,
tanto por distribuidores como
por consumidores.
La presentación de Princesa Amandine® en Fruit Attraction 2019 se completó con
la degustación del producto en
Factoría Chef, la plataforma
que la feria ofrece a sus expositores para promover la realización de degustaciones. Fabián
León, finalista de la primera
edición del concurso televisivo
Masterchef, fue el encargado de
elaborar en directo una receta
para que los asistentes presentes en el acto pudieran comprobar de primera mano las características que diferencian esta
nueva variedad. “He quedado
muy sorprendido por todas la
posibilidades que ofrece en la
cocina Princesa Amandine. Es
una patata que presenta una
gran firmeza en cocción y con
la que se trabaja fabulosamente
para ensaladas y purés. Tengo
que confesar que me ha resultado difícil escoger una única
manera de cocinarla para presentar en la exposición porque
es un gran ingrediente con el
que crear grandes platos”, manifestaba el televisivo chef.
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BYD Forklift presentó
sus equipos de almacén
de emisiones cero
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
BYD, líder mundial en vehículos de emisiones cero, presentó
sus innovadoras soluciones tecnológicas en Fruit Attraction,
mostrando su línea de equipos
eléctricos para almacén y carretillas elevadoras. Las carretillas
elevadoras BYD Forklift incorporan la tecnología de baterías
de hierro fosfato BYD, lo que las
hace especialmente adecuadas
para el sector hortofrutícola, en
el que se requiere una alta productividad y cero emisiones.
Entre los equipos mostrados,
destaca la carretilla elevadora
BYD ECB18C, galardonada con
el International Forklift of the
Year, IFOY. Esta carretilla de tres
ruedas, alimentada por una batería de 80 voltios de hierro fosfato,
con tecnología trifásica, es capaz
de elevar 1,8 toneladas a una altura de 6 metros y cuenta con los
últimos avances en términos de
ergonomía y seguridad.
Ignacio García, Country Manager de BYD Forklift Iberia,

destaca que “la amplia gama
de equipos de manipulación de
materiales de BYD ofrece un
rendimiento y fiabilidad excepcionales, con un coste total de
propiedad (TCO) líder en el sector. Todos los modelos exhibidos
en Fruit Attraction funcionan
con baterías de hierro fosfato
BYD, una tecnología que los hace
ideales para su uso en operaciones como el procesamiento y empaquetamiento de alimentos, en
las que no se permite el funcionamiento de equipos alimentados
con diésel”.
En comparación con los vehículos equivalentes que funcionan
con baterías de plomo tradicionales, las baterías de fosfato de hierro BYD, líderes en la industria,
no requieren mantenimiento,
tienen un tiempo de carga más
corto, una vida útil más larga y
consumen hasta un 40% menos
de energía. Normalmente, se tarda solo una hora en cargar la batería para ocho horas de trabajo
en una batería de carretilla eleva-

dora BYD. Además, las baterías
de BYD se pueden recargar en las
breves pausas de funcionamiento, lo que garantiza el máximo
tiempo de funcionamiento con
el menor coste posible.
“En Fruit Attraction hemos
hablado con las empresas del
sector de la fabricación, embalaje y transporte de alimentos que
buscan fuentes de energía alternativas para transformar sus almacenes y áreas de carga”, añade
Ignacio García. “En condiciones
normales de funcionamiento,
la decisión de elegir BYD como
proveedor de carretillas elevadoras se ve recompensada con un
retorno de la inversión (ROI) de
aproximadamente cuatro años.
Con el respaldo de la garantía de
la batería de BYD de ocho años,
las carretillas elevadoras pueden
generar ahorros considerables a
lo largo de su vida útil”, añade.
Las carretillas elevadoras
BYD se distribuyen a través de
una red de distribuidores que
actualmente cubre más del 90%

Zumex® muestra sus casos
de éxito en Fruit Attraction
con sus proyectos industriales
de exprimido a medida
La división de Zumex Food Engineering ha presentado en esta feria sus
soluciones JuiceTech y proyectos de extracción a medida, desarrollados
en países como Estados Unidos, Australia, Sudáfrica o Arabia Saudita,
entre otros mercados.
®

◗ VF. REDACCIÓN.
El sector del zumo vive una auténtica revolución, mientras el
consumo de jugos envasados se
resiente en Europa, otras categorías como los zumos Cold Press
y el zumo recién exprimido en
tienda no paran de crecer de la
mano de Zumex® Group, partner
estratégico para el desarrollo del
negocio del zumo y líder mundial
en el diseño de sistemas innovadores para el exprimido de frutas
y verduras. En este contexto de
cambio, la firma ha expuesto tanto sus soluciones de exprimido
para grandes superficies como
sus proyectos de líneas industriales de exprimido a medida
en Fruit Attraction 2019, la gran
cita hortofrutícola de Europa.
En esta edición del certamen,
Zumex® ha hecho hincapié en la
importancia del segmento del
zumo recién exprimido en tienda
como una oportunidad dinamizadora del área de frescos.
Las premisas clave que vehiculan este crecimiento son
la conveniencia, lo saludable y
la experiencia self-service proporcionada por las soluciones
de exprimido que ofrece actualmente la firma. En este sentido,
los juice corners a medida de la
Serie Speed permiten mejorar
el punto de venta de frescos de

Stand del grupo en la feria Fruit Attraction. / ZUMEX®

grandes retailers o pequeños con
carácter Bio.
Zumex® ha destacado al ser
una de las pocas empresas del
sector que diseña y desarrolla
completas soluciones industriales “llave en mano” para la creación de líneas de producción de
jugos para la industria del zumo.
Proyectos de ingeniería a medida que cada vez cobran un mayor
protagonismo entre los productores de jugos y supermercados de
toda Europa.
Asimismo, en esta feria han
destacado otros sistemas de extracción de su línea JuiceTech
Solutions, como la máquina
extractora de jugo prensado en

frío Mastery o la Z450 de Zumex®,
una máquina industrial de exprimido de cítricos y granadas
para grandes producciones que
ha sido implantada con éxito en
compañías de casi una treintena
de países, como Estados Unidos,
Australia, Sudáfrica, Arabia
Saudita, Colombia o Níger, entre otros.
Con estas soluciones, además
de dar servicio a la industria del
zumo, la división de Food Engineering de Zumex® también
trabaja para empresas de catering, comercializadoras de fruta, productores de cítricos y de
vegetales de IV gama, así como
fabricantes de jugos cold press.

Stand de la compañía en Fruit Attraction. / BYD FORKLIFT

de la Península Ibérica, lo que
garantiza la capacidad de BYD
de suministrar y dar servicio a
sus equipos localmente.
BYD introdujo el pasado año
los dos primeros prototipos de
camiones eléctricos en Europa:
un tractor para aeropuertos,
puertos y centros de distribución
y un camión eléctrico de 7,5 toneladas con un alcance de 200 km.
Este mismo año 2019, en enero,
debutaron en Europa dos furgonetas eléctricas BYD puras, una
de ellas, la T3, en Murcia, elegida
como mercado piloto.

■ EL GIGANTE ASIÁTICO BYD
BYD es una de las mayores empresas privadas de China y líder
de la industria en los sectores de
energía y transporte. La compañía ha apostado por la sostenibi-

lidad medioambiental, desarrollando una sólida experiencia
en baterías recargables y expandiendo sus soluciones de energía
renovable a nivel mundial.
BYD es uno de los principales
fabricantes mundiales de vehículos eléctricos puros y su tecnología se encuentra funcionando en
centros de distribución, puertos,
centros de transporte y aeropuertos de toda Europa. La firma está
presente en más de 50 países y
regiones y cotiza en las Bolsas
de Hong Kong y Shenzhen. La
multinacional estableció su filial
europea, ubicada en Holanda, en
1998. En 20 años, BYD Europa se
ha convertido en un nuevo líder
en la industria de vehículos energéticos. Los autobuses eléctricos
puros de BYD ya circulan en más
de 70 ciudades europeas.

Rovensa presenta
su proyecto
de agricultura
equilibrada
◗ VF. REDACCIÓN.
Rovensa es ya una realidad y
presentó en Fruit Attraction su
proyecto de agricultura equilibrada. “La misión del grupo es
alimentar el planeta a través de
soluciones saludables y seguras, que permitan una agricultura equilibrada y sostenible.
Todas las empresas del grupo
comparten sinergias y ofrecen
un catálogo de productos complementarios que tienen un
único objetivo: la agricultura
equilibrada”, subrayó Eric van
Innis, CEO de Rovensa, durante
la feria.
El concepto de agricultura
equilibrada surge como solución a los retos actuales a los
que se enfrenta la agricultura:
alimentar una población creciente de manera equitativa,
saludable, accesible y respetando los equilibrios ambientales.
“El grupo Rovensa quiere
ser en un referente mundial
que ofrece soluciones únicas

e innovadoras para el cuidado
y la salud de las plantas, soluciones integradas y completas
ayudando a la agricultura a encontrar respuestas a los retos
ya mencionados. La agricultura equilibrada y sostenible
puede incrementar la productividad y calidad de la producción agrícola, respectando las
exigencias de salud pública y
medio ambiente”, añadió Eric
van Innis. Rovensa está organizado en tres unidades de negocio principales: protección de
cultivos, nutrición de cultivos y
biocontrol. Ascenza, Tradecorp
e Idai Nature han sido las empresas que han representado
el grupo en Fruit Attraction, y
que han enseñado a la comunidad hortofrutícola profesional
durante los tres días de la feria,
como se puede asegurar una
agricultura que proporciona
productos seguros, saludables,
de calidad y respetuosos con el
medio ambiente.

Eric van Innis, CEO de Rovensa, durante la presentación. / ÓSCAR ORZANCO
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Infia presenta un nuevo shaker
para berries y tomates
Las novedades de Agrofresh despertaron gran interés en la feria. / RF

Nuevas soluciones
de AgroFresh
◗ AGROFRESH.
AgroFresh trabaja para aportar al mercado soluciones que
ayuden a prolongar la vida
útil de las frutas y verduras,
a la par que ofrece productos
para alcanzar con éxito las
exigencias de los consumidores. Con el amplio catálogo
de productos y servicios que
ofrece la compañía, y tras la
adquisición de Tecnidex, en
esta edición de Fruit Attraction ha destacado sus novedades en soluciones fúngicas, así
como en tecnologías.
La línea de fungicidas presenta este año tres nuevos
productos. En primer lugar,
AgroFresh ha lanzado la marca ActiSeal™, iniciando su comercialización en el mercado
polaco con ActiSeal™ PYR,
acción fúngica a base de Pirimetanil 400 g/l para fruta
de pepita, y para cítricos en
Portugal.
Así mismo, ha añadido
a su cartera la distribución
de Xedathane HN® en pera y
manzana en España, Francia,
Portugal, Italia y Alemania.
Este fungicida postcosecha, a
base de Pirimetanil, se aplica
mediante termonebulización
en cámaras de conservación.
Se ha efectuado una ampliación del registro de Scholar® 230 SC para la granada
en España. Este fungicida
distribuido por AgroFresh a
base de Fludioxonil (230 g/l),
aporta un excelente control de
los hongos patógenos causantes de pudriciones o enfermedades que afectan a la granada, durante el almacenaje y el
transporte.
Por otro lado, AgroFresh
ha ampliado el uso de SmartFresh™ en Francia para melones, y en Grecia para fruta
de hueso. Esta tecnología actúa sobre la fisiología de los
frutos, retrasando el proceso
de maduración. Con ello los
clientes disponen de mayor
flexibilidad para enviar sus
productos a mercados lejanos, manteniendo la calidad
durante los picos de producción o al final de las ventanas
de cosecha.
Respecto a tecnologías,
AgroFresh ha presentado
FreshCloud™ Storage Insights en Europa. Esta tecnología ayuda a monitorear la
calidad de la fruta almacenada. Con un diagnóstico de almacenamiento multifactorial
único y un equipo analítico de
última generación, permite
detectar problemas, mejorar
la toma de decisiones relacionadas con la apertura de
la cámara y permite reducir
el desperdicio de frutos. Todo
ello hace posible que la fruta

llegue al mercado con su frescura y calidad intactas.
Del mismo modo, la compañía ha aprovechado este escenario, para reforzar su línea
de productos provenientes de
Tecnidex, como son los fungicidas Textar®, las ceras y
recubrimientos Teycer® y los
equipos Control-Tec®.
Con todas estas novedades,
AgroFresh amplía su catálogo de soluciones para todo
tipo de cultivos, con el objetivo de reducir el desperdicio
alimentario.

◗ NR. REDACCIÓN.
Desde Infia, su Sales Key Account
Manager, Enrique Alegre señala
sentirse muy satisfecho de la participación de la empresa, un año
más, en Fruit Attraction. Y no es
para menos, ya que la animación
en el stand de Infia fue continua
durante los tres días de feria. En
opinión de Alegre, este año, además de observar un incremento
de las visitas, “hemos recibido
también una mayor diversificación del perfil del comprador y
de los países de donde provienen
estos”. Y es que junto las visitas
del mercado español, el equipo de
Infia presente en la feria ha recibido visitas de Italia, Reino Unido,
Portugal, Francia, … “De hecho,
en esta edición contábamos con
la presencia de distribuidores de
Brasil, Chile y Costa Rica, dando
aún más fuerza a nuestro equipo
comercial”.
Además de las reuniones comerciales, Infia también ha aprovechado este evento de repercusión internacional para presentar
novedades, como muestra de la
continua evolución de su catálo-

Infia ha vuelto a tener uno de los stand más animados de Fruit Attraction. / INFIA

go de productos. En esta ocasión
el protagonista ha sido un shaker
“desarrollado por la continua demanda de productos que tiene el
sector de los berries y del tomate, en concreto la línea que están
tomando estos como snack”. Este
nuevo formato es el resultado de
un desarrollo de más de dos años
que ha podido ver la luz en esta
nueva edición de Fruit Attraction, y sin olvidarnos del paso al
100% R-PET que Infia presentó en
la pasada edición y que también
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este año ha tenido su parte de
protagonismo.
Pasados unos días, Enrique
Alegre confirma que “estamos
recibiendo el feedback de nuestros compañeros de Italia y todos
nuestros clientes en general que
nos felicitan por la organización
del evento. Estamos muy contentos con los comentarios recibidos
que nos motivan a seguir trabajando en la misma línea. En breve
empezaremos a preparar ya Fruit
Attraction 2020”.
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5 al día

AC Valle del Jerte

Acopaex

ActelGrup

Afrucat

Agerpix

Agribur

Agrícola Villarrobledo

Agrofresh

Agrozono

Alcachofa Vega Baja del Segura

Algaenergy

Algitama

Alianza Galadtrans

Alma Transitaires

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

5 de noviembre de 2019

F R U I T AT T R A C T I O N I I

Valencia Fruits / 25

Anecoop

Apemar

ARC Eurobanan

Argiles

Asociación Española del Kaki

Asociafruit

Asociex

Bargosa

Berryworld

BG Door

Big Garlic

BlueWhale

Brio Fruits

Bruñó

BYD Forklift

Cambayas

Camp.al

Campelo
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Cañamás

Carmelo Beltrán

CASI

Caustier

Cebolla Fuentes de Ebro DOP

Cerima Cherries

Cesurca

Cinca Group

Cítricos La Paz

Cítrics Terres de l’Ebre

Citrosol

CMR Group

Codiagro

Comité de Gestión de Cítricos

Compagnie Fruitière

Condiso

Conjuntfruit

Consell Català de la Producció Integrada
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Consorfrut Polska

Cooperativa de Soses

Coprohníjar

Cosanse

Cosmocel

Côte d’Ivore-Costa de Marfil

Cultivar

Cuna de Platero

CVVP

Daniel Fontet

Daumar

Daymsa

Decco

Diego Martínez

DO Alcachofa de Benicarló

Doñana 1998

DOP Cereza del Jerte

DOP Granada Mollar de Elche
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DOP Kaki Ribera del Xúquer

DOP Melocotón de Calanda

DOP Pera de Lleida

DOP Uva de Mesa Embolsada Vinalopó

DS Smith

El Ajero

El Copón del Melón

El Melonero

Estiria Team-Kröpfl

Euro Pool System

Eurosemillas

Evelina

Excofrut

Explum

Exportadora d’Agris d’Alcanar

Fall Creek

Fecoam

Fedemco
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Fepex

Ferimel

Finca Señorío de Rioja

FNM

Fomesa Fruitech

Fontestad

Fresc Majos

Freshuelva

Fresón de Palos

Frío Vizcaya

Fructícola Empordà

Fruites Font

Fruits de Ponent

Fruits from Chile

Fruits Ràfols

Fruits Sant Miquel-La Coma

Frumaex

Frutafro

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

30 / Valencia Fruits

F R U I T AT T R A C T I O N I I

5 de noviembre de 2019

Frutaria

Frutas Beri

Frutas de Calidad del Bierzo

Frutas Pérez Carbonell

Frutas Ponti

Frutas Torero

Frutícola Castillo

Frutinter

Frutmac

Frutos del Campo

Fuensana Bio

Garaia y Kiwi Atlántico

Girona Fruits

Giropoma Costa Brava

Graziani Packaging

Greefa

Green Growing Organics

Gregal Soluciones Informáticas
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Grufesa

Grup Fruiter

Grupac

Grupo Agroponiente

Grupo Cooperativo Cajamar

Grupo La Caña

Grupo LC

Gustavo Ferrada

Hermanos Fernández López

Hermanos Mene

Hermanos Recio

Hispatec

Hortofrutícola Agrocamán

IGP Cítricos Valencianos

Ilip

Infia

IPS

JBT
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Jimbofresh

JJF Agrícola

Jumosol

Kissabel

Landgard

Las Hortichuelas

Linde

Looije

Los Gallombares

Madremia

Maf Roda

Margui-Félix Palacios-Frutas Txiki

Martinavarro

Melinda-La Trentina

Mercabarna

Mercasa

Mercavalència

Miss Fruit
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Mogalla

Molina Azorín

Molnar Fruits

Montosa

Mulder Onions

Novafrut

Nufri

Orchard

Orri

Patatas Beltrán

Patatas Lázaro

Peiró Camaró

Pepsur Marketing

Peris

Pink Lady

Planasa

Plastidom

Plátano de Canarias
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Pomelos MBC

Primland

Proexport

Projar

Prunus Fruit

Puertos de España

Reyes Gutiérrez

Ronda Fruits

Rovensa

Royo Fruits

Safta

Saicapack

Saint Charles Export

Saint Charles Internacional

San Isidro “El Santo”

Sandía Fashion

Sando-Alcanar Verd

Sanifruit
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SanLucar

SAT Agrollanos

Seipasa

Sensitech

Sienz

Smurfit Kappa

Sorli

Sorma

Talleres Oliver

Tany Nature

TC Fruits

Tenrit Foodtec

Thader Cieza

Tomra Food

Toñifruit

Trecoop

Tropi Gold

Trops
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Udapa

Ulma Packaging

Unica

Unicoque

Uniq

Uvas Doce

Valencia Fruits

Valle de Las Caderechas

Vallfrut

Veripack

VIP-Val Venosta

Viveros Alcanar

Viveros Sevilla

VOG

Zerya

Zespri

Zumex

Zummo
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