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Esta semana
La organización Asaja pide
que se actúe ante la crisis
de la fruta de hueso

El valor de la importación
hortofrutícola procedente
de la Unión Europea
aumenta un 22%

“Una memoria para
desmemoriados”. 
Artículo de opinión de
Manuel Arrufat

La Junta de Andalucía
facilita al sector
agroalimentario el acceso a
préstamos a interés cero

Fruit Attraction se 
afianza como el evento 
de referencia mundial 
para la comercialización 
de frutas y hortalizas

El Gobierno aprueba el 
Plan de Seguros Agrarios
Combinados correspondiente
al ejercicio 2020

Mil genomas de melón:
entendiendo el pasado 
para mejorar el futuro 
de este cultivo

3

12 de noviembre de 2019 • Número 2.874 • Año LVII • Fundador: José Ferrer Camarena • 3,75 euros • www.valenciafruits.com

A diferencia del resto de productos hortícolas andaluces, el
tomate presenta buena demanda y cotizaciones favorables

10 Kiwi
Optimismo generalizado en
la presente campaña de
kiwi europeo

12 Transporte
El camión continúa siendo
el principal modo de
transporte

El movimiento de
productos hortofrutícolas
en los puertos españoles
aumenta un 12,5%

En pimiento, el incremento de la superficie de cultivo, junto con las altas temperaturas, han provocado la salida al mercado de gran cantidad de producto. / ARCHIVO

w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Las cálidas temperaturas regis-
tradas en Europa en octubre han
acelerado la producción de las
plantaciones hortícolas en Al-
mería y Granada, y han permi-
tido la prolongación de las pro-
ducciones centroeuropeas de pi-
miento, berenjena y calabacín,
que están abasteciendo a las ca-
denas de supermercados euro-
peos de hortalizas locales. Esta
situación, según señala el infor-
me de seguimiento del sector hor-
tícola protegido, publicado por el
Observatorio de Precios y Mer-
cados de la Junta de Andalucía,
ha derivado en nuevas caídas de
precios para las producciones an-
daluzas.

En pimiento, el incremento de
la superficie de cultivo en la cam-
paña 2019/20 (+4%), junto con las
altas temperaturas del otoño en
Almería, han provocado la sali-
da al mercado de gran cantidad
de producto en fechas en las que
aún hay producción local en Eu-
ropa. En octubre, incluso princi-
pios de noviembre, existe un so-
lapamiento entre el final de cam-
paña del pimiento California de
Centroeuropa, especialmente de
Holanda, y el inicio de la campa-
ña andaluza que dificulta la su-
bida de los precios de liquidación
al productor.

En los mercados mayoristas
alemanes prevalece el pimiento

California originario de la pro-
vincia de Almería, completán-
dose la oferta con cantidades sig-
nificativas de pimiento de Países
Bajos y Turquía, y en menor me-
dida con producciones de Bélgi-
ca y Alemania. 

La concurrencia de abundan-
te oferta y diversos orígenes de
producción se traduce en una re-
ducción de los precios de todos
los tipos de pimiento California
en la semana 44, situándose am-
pliamente por debajo de los re-
gistros obtenidos durante las dos
campañas precedentes. La valor
medio se ha situado en 0,42 eu-
ros/kg cuando el año pasado es-
ta hortaliza cotizaba en origen a
0,72 euros/kg.

n CALABACÍN
Las previsiones realizadas para
la campaña 2019/20 apuntan ha-
cía un incremento del 8% en el
número de hectáreas dedicadas
al calabacín. El frío es un factor
clave para impulsar la demanda
de esta hortaliza en Europa. Las
cálidas temperaturas registradas
frenan la demanda de este pro-
ducto y el precio medio liquida-
do al agricultor cae en la sema-
na 44 un 17% respecto a la sema-
na anterior, situándose en 0,39 eu-
ros/kg. En el período analizado
por la Junta el volumen alme-
riense es importante y todavía
quedan producciones locales en

Europa, aunque ya van siendo
minoritarias.

n BERENJENA
El inicio de la campaña 2019/20
está siendo poco favorables para
este producto. El precio medio de
la berenjena mejoró ligeramen-
te en la semana 43 y volvió a de-
preciarse en la 44, situándose el
precio medio liquidado al agri-
cultor entre 19 y 14 céntimos por
kilo por debajo de las dos tempo-
radas precedentes. Las altas tem-
peraturas están acelerando la pro-
ducción, que se está recolectan-
do dos veces por semana, dando

lugar a una eleva oferta en Al-
mería en un periodo en el que los
principales clientes europeos aún
disponen de producción propia.

Francia e Italia consumen be-
renjena de forma regular duran-
te todo el año. Otros países como
Alemania, Reino Unido y Países
Bajos, activan el consumo de be-
renjena de manera estacional al
bajar las temperaturas. En la pa-
sada campaña, el 30% de la be-
renjena exportada por Almería se
destinó al mercado francés. Otros
destinos importantes fueron Ale-
mania (20%), Italia (14%), Reino
Unido (10%) y Países Bajos (9%).

Nuevos descensos de precios en
pimiento, berenjena y calabacín
La abundante oferta de diversos orígenes se traduce en una reducción de cotizaciones



La 35 edición de la feria 
Biocultura, celebrada en 
Ifema-Madrid, ha pues-

to de manifiesto la pujanza de 
la agricultura ecológica en la 
Comunitat Valenciana. El rit-
mo de crecimiento supera con 
creces la media nacional, tan-
to en número de operadores, 
como de superficie y empresas 
certificadas.

La producción ecológica en 
la Comunitat Valenciana supe-
ró el pasado año los 450 millo-
nes de euros y ya representa el 
25% del valor de mercado del 
consumo de productos ecoló-
gicos de toda España. Desde 
la administración valencia-
na atribuyen gran parte del 
éxito al I Plan Valenciano de 
Producción Ecológica tras una 
dotación de un millón de euros 
en ayudas. En 2019 son más de 
2.900 operadores, lo que supo-
ne un incremento del 13%, 
mientras que la superficie cer-
tificada rondó las 114.509 hec-
táreas en 2018, un 18,6% más 
que en 2017. Y en el presente 
ejercicio la superficie certifi-
cada ha crecido un 25,2% res-
pecto a 2018, incrementándose 
en este medio año en 28.895 
hectáreas. En apenas año y 
medio la superficie ecológica 
certificada se ha duplicado en 
la Comunitat Valenciana con 
crecimientos que triplican la 
media nacional.

La producción ecológica 
se ha convertido en una de las 
grandes palancas de empleo 
para jóvenes agricultores que 
se incorporan a la actividad 
agraria. De hecho, la mujer 
está jugando un papel desta-
cado en el sector, ya que su-
pera el 24,5% del total de los 
productores.

Uno de los agentes dinami-
zadores de este “boom de la 
agricultura ecológica” es el 
destacado papel que desem-
peña el Comité de Agricultu-
ra Ecológica de la Comunitat 
Valenciana (CAECV) que pre-
side José Antonio Rico coinci-
diendo con su 25 aniversario. 
“De enero a octubre de 2019, la 
SAU en nuestra Comunitat re-
presenta ya el 17,4%, lo que su-
pone un incremento del 3,5%, 
es decir, que ya hemos crecido 
más que en todo 2018”, explica 
el presidente del CAECV.

En términos absolutos 
somos la cuarta comunidad 
autónoma en número de ope-
radores, solo por detrás de An-
dalucía, Castilla–La Mancha 
y Murcia, aunque somos los 
que más hemos crecido de las 
autonomías con más operado-
res certificados. La superficie 
certificada de la Comunitat 
Valenciana ha crecido más del 
doble que la media nacional. 
Mientras el crecimiento me-
dio ha sido del 7,8%, en Cas-
tellón, Valencia y Alicante ha 
crecido un 18,6%.

La Comunitat Valenciana 
es un referente nacional por 
el crecimiento, tanto en el nú-
mero de operadores como en 
la superficie certificada. Des-
de las organizaciones agrarias 
destacan el enorme potencial 
de la agricultura ecológica en 
la Comunitat Valenciana, así 
como el fuerte crecimiento 
que experimenta la deman-
da en los mercados europeos. 
Desde La Unió subrayan que 
el sector ecológico presenta un 
gran futuro, por lo que desde 
esta entidad van a seguir tra-
bajando por este modelo de 
negocio. Y en este sentido, 

su secretario general, Carles 
Peris, señala que sus puertas 
“siempre estarán abiertas 
para orientar, formar y apoyar 
a los productores”.

Desde la administración 
valenciana se destaca que en 
apenas 4 años la superficie 
ecológica ha pasado del 5% al 
15% del total y añaden que el 
reto, y hacia donde se dirigen 
también los esfuerzos, es a la 
comercialización tras el éxito 
que se está cosechando en los 
incrementos de la producción.

Una de las medidas de apo-
yo que ha impulsado el gobier-
no valenciano es la reducción 
del coste de la certificación de 
la agricultura ecológica hasta 
un 70%, un paso que sin duda 
contribuye a incentivar la 
apuesta por este sector. Ade-
más, el poder de la agricul-
tura ecológica para atraer a 
los jóvenes hacia la actividad 
agraria está contribuyendo a 
resolver uno de los problemas 

como es el relevo generacio-
nal. Los expertos apuntan que 
la Comunitat Valenciana está 
liderando un sector de gran 
proyección de futuro mien-
tras que países como EEUU 
están aumentando mucho su 
producción en convencional, 
no muestran interés por lo 
ecológico, y es ahí donde noso-
tros tenemos una oportunidad 
de crecer, de ganar cuota de 
mercado y sobre todo de posi-
cionarnos como los primeros 
en Europa.

Según estudios publicados, 
un 64% de los consumidores 
ha probado alguna vez pro-
ductos ecológicos, pero solo el 
6% los compra de forma ha-
bitual, por lo que aún queda 
mucho camino por recorrer. 
De hecho, las grandes cadenas 
de distribución ya han fijado 
sus estrategias y apuestan 
por lo ecológico. Desde hace 
más de 15 años cadenas como 
Carrefour están trabajando 
con productos bio, aunque 
ha sido en estos últimos años 
cuando más ha crecido. Se-
gún un informe de la cadena 
gala se está experimentando 
crecimientos del 35% anual. 
El estudio señala que un 57% 
de los consumidores demanda 
salud, un 275 respeto al medio 
ambiente y 125 productos de 
moda. Hoy los lineales de esta 
cadena anuncian más de 200 
referencias ecológicas.

Para el presidente del CAE-
CV es importante conocer 
quién hay detrás de cualquier 
alimento ecológico. Es algo 
que se valora mucho, porque 
detrás de cualquier alimento 
ecológico hay una historia, 
y esa historia no se debe de 
perder.
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Abran paso a la 
agricultura ecológica
Por GONZALO GAYO

Una mujer 
adelantada 
a su tiempo
Este 11 de noviembre ha fallecido en 
Valencia a la edad de 98 años doña Jo-
sefina Ortiz López. Doña Josefina, viuda 
de don José Ferrer Camarena, fundador 
de este semanario, era en la actualidad 
presidenta de SUCRO, SL, empresa edi-
tora de Valencia Fruits.

Nacida en Aielo de Malferit, lugar 
donde reposará junto a su esposo, fue 
madre de dos hijos, Agustín y Rocío, 
también vinculados a este semanario. 

Doña Josefina ha sido una mujer avan-
zada a su tiempo que trabajó durante 
décadas como maestra y conservó su 
talante emprendedor y perseverante 
hasta sus últimos días.

Gracias a su determinación, y tras 
la prematura muerte de don José Fe-
rrer Camarena, Valencia Fruits salió 
adelante puntualmente, sin faltar a su 
cita semanal, en los años más compli-
cados para la prensa en papel. Así es 

como la cabecera Valencia Fruits ha lle-
gado a nuestros días como el referente 
informativo del sector hortofrutícola 
español, manteniendo su prestigio al 
tiempo que se adaptaba al nuevo esce-
nario multimedia.

Los trabajadores de Valencia Fruits 
agradecemos la labor de doña Josefina 
en estos años y hacemos llegar nuestro 
más sentido pésame a la familia.

Descanse en paz.

■ OBITUARIO

Josefina Ortiz López, presidenta de SUCRO, S.L. / ARCHIVO

Doña Josefina Ortiz López, 
viuda de don José Ferrer Camarena 

En apenas año y medio la superficie 
ecológica certificada se ha duplicado 
en la Comunidad Valenciana. / VF
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Agrocomercio

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
A diferencia del resto de produc-
tos hortícolas andaluces, el toma-
te presenta una buena demanda 
y unas cotizaciones favorables. 
No obstante, la oferta para esta 
campaña es inferior debido a 
la reducción de la superficie 
cultivada. 

Todos los tipos de tomate 
analizados por el informe de 
seguimiento del sector hortíco-
la protegido, publicado por el 
Observatorio de Precios y Mer-
cados de la Junta de Andalucía, 
a excepción del asurcado, incre-
mentan su cotización durante la 
semana 44 (del 28 de octubre al 3 
de noviembre). El precio medio 
liquidado al agricultor para los 
tipos de tomate liso (0,77 euros/
kg) y larga vida (0,56 euros/kg) 
crece un 33% y 27% respectiva-
mente respecto a la semana 43. 
El tomate pera, con 0,54 euros/
kg, se aprecia un 15%; el tomate 
rama mejora ligeramente su coti-
zación situándose en 0,69 euros/
kg (+1%) y el tomate asurcado, 
con 0,74 euros/kg, es el único que 
pierde valor (–6%).

El comienzo de la campaña 
de tomate se caracteriza por 
una menor oferta que en el pe-
riodo precedente, provocada por 
la disminución de la superficie 
de cultivo (–8%). La volatilidad 
del precio del tomate y sus ele-
vados costes de producción han 
provocado la sustitución de par-
te de la superficie de tomate por 
otros cultivos con menores costes 
de producción como calabacín y 
pepino, o por producciones que 
han obtenido buenos resultados 
en las últimas temporadas como 
el pimiento.

Las plantaciones más tardías 
de tomate del Poniente alme-
riense, correspondientes en su 
mayoría a tomate rama, entran 
en producción a lo largo de este 
mes de noviembre, periodo en el 
que se incrementará significati-
vamente la oferta andaluza y en 

el que se inician los programas 
de exportación con los supermer-
cados europeos.

En los mercados mayoristas 
alemanes el tomate rama de Al-
mería compite con producciones 
de Bélgica, Holanda e Italia; el 
tomate larga vida con la produc-
ción de Marruecos, mientras que 

Polonia se está convirtiendo en 
un fuerte competidor en tomate 
rosa. Los tipos de tomate liso y 
asurcado, comercializados en el 
mercado nacional, son los mejor 
cotizados en el periodo analiza-
do por el informe de la Junta de 
Andalucía.

■ PEPINO
Las cotizaciones del pepino 
Almería comienzan a subir a 
partir de la semana 43, periodo 
en el que una parte importante 
de la gran distribución europea 
comienza a abastecerse en Anda-
lucía, y continúan incrementán-
dose en la semana 44 (+35%). No 

obstante, la Junta de Andalucía 
señala que el precio medio perci-
bido por el agricultor es inferior 
al registrado en la campaña pre-
cedente, en la que se apostó por 
trasplantes tardíos y no existía 
gran disponibilidad de producto 
en estas fechas, pero supera las 
cifras del periodo 2017/18. En la 
temporada 2019/20 la superficie 
de pepino se incrementará pre-
visiblemente un 4% respecto al 
pasado ejercicio.

La producción de pepino Al-
mería en Holanda se podrá dar 
por finalizada en el mes de no-
viembre. No obstante, en la úl-
tima semana de octubre la pro-

ducción almeriense empieza a 
tomar paulatinamente el relevo 
de Holanda en los lineales de la 
gran distribución europea. En 
los mercados mayoristas ale-
manes, el pepino tipo Almería 
andaluz conforma la oferta 
mayoritaria compitiendo con 
las producciones griegas. Paí-
ses Bajos, Bélgica y Alemania 
realizan en este período las 
últimas entregas de mercancía 
antes de finalizar su temporada 
de pepino.

Los tipos corto (0,82 euros/kg) 
y francés (0,64 euros/kg) experi-
mentan una escalada de precio 
en la semana 44 (+49% y +33% 
respectivamente respecto a la 
43). El pepino corto se beneficia 
de la menor competencia en el 
mercado nacional al finalizar 
gran parte de la producción de 
otras regiones peninsulares. Por 
su parte, el francés activa su pre-
cio al existir una oferta limitada 
durante el otoño, y despertarse el 
interés del mercado galo al con-
cluir su producción local.

■ JUDÍA VERDE
Las cotizaciones de judía verde 
se incrementan de forma paula-
tina en el periodo analizado por 
el informe de la Junta de Anda-
lucía. La producción de esta hor-
taliza en Almería es minoritaria 
durante el otoño y el invierno. 
La reducción de la superficie 
de cultivo respecto a la pasada 
campaña, las elevadas tempe-
raturas otoñales y una mayor 
orientación hacia los trasplantes 
tempranos están marcando el de-
sarrollo inicial de la campaña de 
esta producción.

◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
Representantes de la Asociación 
Agraria de Jóvenes Agriculto-
res ( Asaja) de Aragón,  Lérida 
y La Rioja han reclamado a las 
administraciones públicas ac-
tuar ante “la profunda crisis” 
de la fruta de hueso con el fin de 
revertir la actual situación que 
padece el sector.

Tras la crisis del veto ruso y 
más de dos años desde la puesta 
en marcha del Plan Estratégico 
por parte del Ministerio de Agri-
cultura, dicha organización de-
nuncia “el retraso de la puesta 
en marcha de las principales 
medidas solicitadas por el sec-
tor: la creación de una interpro-
fesional para la fruta de hueso 
y un plan nacional de arranque 

y abandono”. Unas medidas, 
para las que, según indican, es 
necesaria la actuación de las 
administraciones regionales 
y nacionales. igualmente re-
claman otras propuestas como 
mejores garantías a la ausencia 
de contratos, una solución a los 
problemas provocados por la 

distorsión y diferentes posicio-
nes de dominio en la cadena de 
valor, y mayor rigor en el cum-
plimiento de la Ley de la Mejora 
de la Cadena Alimentaria.

Para los responsables de Asa-
ja, la situación del sector, tras 
multitud de reuniones y debates 
técnicos, “sigue sin solucionar-

se”. Por eso, piden que el Minis-
terio de Agricultura “actúe ya y 
defina su apuesta por la recon-
versión de este sector antes de 
que desaparezcan las empresas 
familiares agrarias y se pierda 
más empleo.”

Asaja ha puesto en marcha 
la oficina del productor para 
denunciar “las injusticias, atro-
pellos y abusos a los que el fru-
ticultor viene siendo sometido”.

Consideran que el agricultor 
“está cogido de pies y manos”, 
ya que no puede ser él, quien de-
nuncie a quien compra porque se 
arriesga a quedarse con el pro-
ducto sin vender.

En este sentido, dicha organi-
zación recuerda que lleva años 
reclamando un plan de arranque 
de fruta de hueso nacional que 
pueda ayudar a corregir los gra-
ves desajustes económicos, que 
se están produciendo por una 
oferta que supera a la demanda.

Una situación a la que se su-
man los precios que actualmente 
percibe el agricultor y que no su-
peran de media los 0,22 céntimos 
cuando el coste de producción ha 
subido en los últimos seis años 
más de un 20%.

Asaja pide que 
se actúe ante la 
crisis de la fruta

La organización agraria 
reclama un plan de 
arranque para la fruta 
de hueso nacional

Todos los tipos de 
tomate, a excepción del 
asurcado, mejoran sus 
precios en el campo

Las cotizaciones en 
origen del pepino tipo 
Almería comienzan a 
incrementarse

El tomate presenta una buena 
demanda y precios favorables
La superficie de cultivo en las zonas productoras andaluzas ha disminuido esta campaña un 8%

La oferta de tomate para esta campaña es inferior debido a la reducción de la superficie cultivada. / ARCHIVO
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  Campaña 19/20             Campaña 18/19
Países de destino (Kg): Export. Reexport. Export. Reexport.
Albania 5.400  
Andorra 105.970  109.694
Angola   23.920 
Arabia Saudita 478.372  796.145 
Bahrain 800  2.785
Bielorrusia 97.097  258.314 
Bosnia-Hercegovina   21.695 
Brasil 913.668  290.836
Cabo Verde 93.117 59.458 86.257 25.705
Camerún 7.046  2.009
Canadá 7.375.254  8.786.547 
Costa de Marfil 13.645 2.592 18.232 3.202
Costa Rica 42.537
Emiratos Árabes Unidos 440.866  684.883 
Estados Unidos 67.230   1.771.230
Gabón  4.738 465 501
Gibraltar 55.581 9.044 43.581 2.942
Guatemala 40.920
Guinea 668 1.022
Guinea Ecuatorial 51.924 52.462 20.520 47.243
Hong-Kong 730  3.092 
Islandia 96.600  232.120 
Kuwait 9.520  42.808
Mali 3.596 14.819 3.352 12.962
Marruecos 280  10.154 17.895
Mauritania 128 1.761 63 4.723
Moldavia 98.429  79.911
Noruega 2.716.637 13.440 3.571.848 14.080
Omán 47.091  22.818
Panamá 45.083  32.578
Qatar 76.034  44.616 
Rep. Centroafricana 5.040 35.862 8.567 57.264
Senegal   32
Serbia 380.536 2 224.753 
Singapur 390  855 
Sri Lanka 20.975   
Sudáfrica 20.664
Suiza 6.662.299 209.160 8.434.670 120.929
Togo 810   
Ucrania 261.548  336.323
Por variedades (Kg):
Clausellina 3.224  502 
Satsuma 1.109.470  1.289.310
Clementina 9.592.635 108 15.604.994 3.255
Clementina con hoja 1.318.492  1.782.347 12
Clemenvilla 297  3.599
Ortanique 1.544
Otras mandarinas 68.459 4.806 129.717 2.608
Nadorcott  80
n TOTAL MANDARINAS 12.094.121 4.995 18.810.469 5.874
Navelina 5.466.745 3.742 3.510.676 2.287
Navel 35.062 5.978 57.406 3.155
Navel Late 14.248 35.858 6.199 210
Lane Late   308 34
Salustiana 4.366   
Cadenera 166  539
Valencia Late 185.233 34.132 277.525 25.771
Verna 519 39 8 2.233
Otras 68.205 72.814 59.258 107.917
Navel Powel 24
Uso Industrial 44.393  962
Barberina 1.919 3.513 1.405
n TOTAL NARANJAS 5.820.881 156.077 3.914.285 141.607
n TOTAL LIMONES 2.168.408 228.719 3.140.596 130.614
n TOTAL POMELOS 153.067 14.570 100.039 29.352

En la campaña 2019/2020, a 8 de noviembre, se han enviado 
a países terceros, en exportación (20.236.483) y reexportación 
(404.361), un total de 20.640.844 según informa la Dirección Te-
rritorial de Comercio Exterior (Soivre-València). En la cam-
paña 2018/2019, a 10 de noviembre de 2018, lo exportado eran 
26.273.120 kilos.

Exportados 20.640.844 kilos 
de cítricos a países terceros

n A 8 DE NOVIEMBRE

LA  PLANTA BAJA

El valor de la importación 
procedente de la UE crece un 22%
Crecen los principales países proveedores como Francia y 
Países Bajos y los nuevos actores como Portugal y Polonia
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El valor de la importación espa-
ñola de frutas y hortalizas pro-
cedentes de la Unión Europea se 
situó en 659,5 millones de euros 
hasta agosto de 2019, un 22% más 
que en el mismo periodo del año 
anterior. Según datos del Depar-
tamento de Aduanas e Impues-
tos Especiales, procesados por 
Fepex, crecen los principales 
países proveedores como Fran-
cia o Países Bajos pero también 
nuevos actores como Portugal y 
Polonia.

Las importaciones españolas 
de frutas y hortalizas proceden-
tes de Francia en los ocho prime-
ros meses del año crecieron un 
24% en valor respecto al mismo 
periodo de 2018, situándose en 
222 millones de euros. Los en-
víos de Países Bajos se elevaron 
a 121 millones de euros (+39%) y 
los de Italia a 87 millones de eu-
ros (+25%). Destaca también la 
importación procedente de Por-
tugal, con 107 millones de euros, 
un 7% más.

Al contrario que el valor, el vo-
lumen ha retrocedido para el con-
junto de la importación española 
procedente de la Unión Europea, 
concretamente ha disminuido un 
4%, situándose en un millón de 
toneladas. Este descenso se ha 

producido principalmente por 
el retroceso de Francia, país del 
que se compraron 526.997 tonela-
das (–14%) y de Bélgica con 66.000 
toneladas (–13%).

Las estadísticas de importa-
ción de frutas y hortalizas refle-
jan la fortaleza del mercado inte-
rior, destacando el crecimiento 
de los principales proveedores 
comunitarios pero también la 
consolidación de nuevos actores 
como Portugal o Polonia, según 
Fepex. 

Las compras a Portugal han 
registrado una evolución al alza, 
pasando en los últimos cinco 
años de 67 millones de euros 107 
millones en 2019, un 60% más. 

Polonia, aunque con volúmenes 
y valores menores, también ha 
crecido fuertemente, un 387% 
pasando de 2,4 millones de euros 
en 2015 a 11,7 millones de euros 
en 2019.

En cuanto a la importación 
extracomunitaria de enero a 
agosto, ascendió a un millón de 
toneladas, un 5% menos que en 
el mismo periodo de 2018 por un 
valor de 1.259 millones de euros, 
lo que supone una disminución 
del 2%. Marruecos se consolida 
como primer proveedor extraco-
munitario de frutas y hortalizas 
con 316.166 toneladas, un 2% más 
y 493 millones de euros, un 3% 
menos.

Al contrario que el valor, el volumen de las importaciones ha retrocedido. / VF

Aragón paga 240 millones 
de la PAC a 34.200 agricultores
◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
El departamento de Agricultu-
ra y Ganadería del Gobierno de 
Aragón procedió el pasado vier-
nes a pagar el primer plazo de la 
Política Agraria Común (PAC). 
El importe abonado ha ascendi-
do a 240,4 millones de euros del 
que se beneficiaron un total de 
34.200 agricultores.

Concretamente los abonos se 
referían a las ayudas de los regí-
menes de pago básico, pago verde 
y pequeños agricultores.

Según informó el ejecutivo 
aragonés, dicho pago correspon-
de al anticipo del 70% autorizado 
por la Comisión Europea y rati-
ficado por el Fondo Español de 
Garantía Agraria del Ministerio 
de Agricultura.

Igualmente explicó que los 
expedientes aprobados son 
aquellos que cumplían las con-

diciones de elegibilidad por ha-
ber superado los controles de 
admisibilidad, administrativos 
y sobre el terreno.

Según las citadas fuentes, el 
Gobierno de Aragón “ha puesto 

todos los mecanismos adminis-
trativos a su alcance para lograr 
que el pago llegara al mayor nú-
mero de beneficiarios posible, 
con el máximo importe posible 
y en el menor plazo posible”.

Frutales en la ribera del Cinca, Huesca. / JAVIER ORTEGA



El SISTEMA CITROCIDE® FRESH-CUT garantiza la seguridad 

alimentaria, alarga la vida comercial del producto y reduce el 

consumo de agua durante el proceso de lavado. Nuestro sistema 

convierte a la lavadora en un Punto Crítico de Control, un auténtico 

cortafuegos que previene la contaminación cruzada, disminuye 

significativamente la contaminación microbiológica superficial y 

evita la contaminación de la pulpa durante el procesado y corte. 

Además, el sistema logra disminuir de forma drástica el consumo de 

agua necesario en los refrescos, haciendo más sostenible a la 

industria de IV gama al reducir notablemente su huella hídrica.

SISTEMA CITROCIDE® FRESH-CUT
Sistema para el lavado higiénico de frutas y hortalizas 
mínimamente procesadas.
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N
uestro principal com-
petidor no es Sudáfri-
ca, es Egipto. Lo es, 
fundamentalmente, 

porque produce en la otra ribe-
ra del Mediterráneo y su oferta 
concurre en los mercados al mis-
mo tiempo que nuestra naranja. 
Por eso y porque tiene costes 
diez veces más bajos (alrededor 
de 5 euros/día) y ni por asomo los 
mismos requerimientos sociales, 
medioambientales, tributarios o 
incluso de estándares de calidad. 
Por mucho que se empeñen en sa-
tanizar la oferta llegada del he-
misferio Sur, el mantenimiento 
del suministro a la UE durante 
el verano es, sin embargo, algo 
positivo. Se consolida el hábito 
de consumo cuando nuestros 
árboles descansan, se da con-
tinuidad y se ocupa espacio en 
los lineales con el suministro de 
cítricos frente al de otras frutas 
sustitutivas, y se satisface la de-
manda de la gran distribución, 
que hace ya décadas que dejó de 
ceñirse al calendario marcado 
por la fruta de temporada. Tra-
bajar con estas grandes cadenas 
no es una elección, es la única 
opción si se quiere mantener la 
industria y la riqueza que ella 
genera. Dar servicio a lo que 
se ha convenido en llamar por 
algo la distribución moderna no 
puede restringirse a 5-6-7 meses 
o incluso a los 9 meses que dura 
la temporada, hay que tender a 
hacerlo los 12, mejor con cítricos 
españoles cuando los hay, pero 
también con importados que 
complementen la producción.

Esa demanda en verano o in-
cluso a principios de otoño debe 
ser satisfecha. Si no lo hacemos 
desde España, lo harán otros. 
Ya se encarga de ello, de hecho, 
Holanda que, sin una sola hectá-
rea de cultivo, resulta ser ya el 
quinto/sexto máximo operador 
mundial de cítricos. Lo he rei-
terado en estas líneas en varias 
ocasiones: el negocio holandés 
es el portuario, es la mediación, 
la confección de lo adquirido de 
ultramar y su redistribución/
reexportación a Europa. Nada 
que ver con la producción. ¿En 
qué manos debería dejarse este 
negocio?; ¿en la de los holande-
ses, históricos primos hermanos 
de su ex colonia, Sudáfrica, o en 
las de los exportadores por mo-
mentos importadores españoles 
con fincas propias en Valencia o 
Andalucía, fuerte arraigo en es-
tas tierras y que contribuyen a 
mantener los empleos en verano?

■ SUDÁFRICA, CAPÍTULO APARTE
Nos interesa defender la venta-
na de nuestros cítricos precoces 
pero también mantener las re-
laciones con el hemisferio Sur 
en contraestación. Sostener este 
complicado equilibrio pasa por 
respetar un principio que me 
habrán escuchado pronunciar 
hasta la saciedad, cumplir con 
la reciprocidad. Y es aquí, a la 
hora de garantizar que lo mis-
mo que exigen a los productores 
europeos sea impuesto a las im-
portaciones que acceden a Eu-
ropa, donde surgen los principa-
les recelos con Sudáfrica o, por 
concretar más, con la particular 
visión que de ello tiene y quiere 
imponer la Citrus Growers Asso-

ciation of  Southern Africa (CGA), 
que es la organización que dirige 
(pues toma decisiones sectoria-
les conjuntas) y representa la 
exportación de ese país. Sus in-
cumplimientos, no solo generan 
agravios comerciales sino, lo que 
es peor, facilitan que se instalen 
en nuestras zonas productoras 
plagas y enfermedades que dis-
paran nuestros costes cuando no 
cuestionan, incluso, nuestra via-
bilidad futura como productores. 
Y no podemos pasarlo por alto, 
ni mirar hacia otro lado porque 
hablamos de Sudáfrica, el segun-
do máximo exportador citrícola 
tras España y una potencia en 
rápida expansión que busca 
con descaro en nuestro primer 
y principal mercado dar salida 
a la producción de sus nuevas 
plantaciones.

Y para muestra, un botón: el 
Annual Report 2019 de la CGA, 
que cualquiera puede descar-
garse y leer de su web (www.cga.
co.za ). Ahí, bien visible, Deon 
Joubert, delegado de la CGA en 
la UE describe cuáles son las as-
piraciones de su organización y 

los medios para hacerlas reali-
dad. Para saber interpretar sus 
intenciones solo hacen falta tres 
cosas muy básicas: conocer mí-
nimamente el sector, entender 
inglés y tener sentido común. 

■ “ÉXITO EN LA UE” PERO LA  
    DENUNCIA A LA OMC 
Piensen en lo que supondría para 
la citricultura española —que 
dirige un 90/93% de su comer-
cio exterior a la UE— tener un 
mercado no comunitario donde 
pudiéramos vender hasta el 40% 
de nuestra producción. Sería una 
quimera, vamos. Pues eso es jus-
to lo que Europa supone para los 
sudafricanos, sin duda y de lejos, 
su mejor plaza. No es de extrañar, 
por tanto, que las 815.000 tonela-
das exportadas por este país a la 
UE en 2018 sean calificadas por 
Joubert en tal memoria como un 
“notable éxito” (de cum laude, 
diría yo porque en 2014 fueron 
‘solo’ 578.000 toneladas). Lo que 
cuesta más de entender es cómo 
en tales circunstancias, en lugar 
de agradecimiento con la Comi-
sión Europea, la CGA apueste 
por el conflicto y se congratule 
en este documento de tener “muy 
avanzado” con su Gobierno una 
denuncia a la UE en la Organi-
zación Mundial del Comercio 
(OMC). Esa es la forma con la que 
Sudáfrica discute la fitosanidad 
de sus envíos, lo que para noso-
tros es también la reciprocidad: 
o se le da la razón, aunque no 
la tenga y la ciencia y la EFSA 
le haya indicado lo contrario, o 
amenaza con generar una crisis 
comercial entre bloques. 

Sudáfrica se da de bruces, 
otra vez, con la reciprocidad 
cuando en este documento re-

clama a la UE lo que no obtiene 
y por tanto accede a cumplir en 
sus exportaciones a otros merca-
dos análogos como China, Japón, 
EEUU o la India. Todos ellos, 
para protegerse de la Mancha 
negra (Citrus Black Spot, CBS, 
endémica de Sudáfrica), exigen 
que los envíos de los países que 
la padecen se realicen solo desde 
zonas libres de este hongo. La UE 
no lo hace y se limita a imponer 
una normativa específica que no 
conlleva tan grave restricción. 
Pues bien, pese a ello, Joubert 
vuelve a jugar al victimismo y 
alude al “inasumible” coste que 
cumplir tal regulación les supo-
ne —habla de 122 millones de 
dólares/año (sic)—. Es más, se 
lamenta de que, pese a ser el país 
que menos interceptaciones por 
CBS acumuló en 2018 del grupo 
de lo que él llama los “infracto-
res” (sic) —conformado además 
de por ellos por Brasil, Argenti-
na y Uruguay— la UE no haya 
tenido el ‘gesto’ de rebajarles las 
condiciones fitosanitarias de ac-
ceso. Curiosa manera la suya de 
retorcer la realidad y de evitar 
recordar que en 2017 acumularon 
24 rechazos en puertos europeos 
por CBS, que en 2016 fueron solo 
4 y en 2015 llegaron a 15; o que en 
la presente, aún sin cerrar, haya 
acumulado hasta octubre otras 9 
partidas contaminadas por este 
patógeno. Más aún si se consi-
dera, como reconoce más ade-
lante, que el año que obtuvieron 
mejores resultados (2016) fue el 
primero en el que sus exportado-
res evitaron las inspecciones de 
nuestra ‘Fito’ y dejaron de operar 
por los ‘incómodos’ puertos es-
pañoles para volcarse en los más 
‘amigables’ recintos holandeses. 

OPIN IÓN

Por MANUEL ARRUFAT (*)

La razón: los técnicos españoles 
inspeccionaban también “la 
fruta con independencia de sus 
síntomas” (analizaban también 
la asintomática) lo que resultó 
ser un “fiasco” —describe grá-
fico Joubert— porque “el 36% 
de nuestras interceptaciones de 
CBS vinieron de un volumen de 
exportaciones de solo el 3%” (las 
que pasaron por España en 2014). 
Dicho de otro modo, que los ins-
pectores del Ministerio de Agri-
cultura hicieran bien su trabajo 
y detectasen fruta susceptible de 
contaminar nuestros campos no 
era síntoma de profesionalidad 
sino, lo dicho, un “fiasco”.

Hoy, en 2019 y como gesto para 
tender puentes, la CGA anuncia 
que vuelve a trabajar con puer-
tos españoles. Lo hará, no vaya a 
ser que la cosa se desbarate, “con 
un método controlado y con un 
muy pequeño volumen de fruta 
para así asegurarnos que no se 
pone en peligro nuestro acceso al 
mercado de la UE”, confiesa otra 
vez sin tapujos el representante 
de este lobby en Europa. 

■ “GRAN VICTORIA”
Más eufórico se muestra Jou-
bert a la hora de calificar como 
“gran victoria” otra de las me-
didas que, de forma palmaria, 
más ha violentado el principio 
de reciprocidad. Me refiero a 
la permisividad con la que la 
CE en su momento reguló las 
condiciones de importación de 
frutas de procedentes de países 
con presencia de Thaumatoti-
bia Leucotreta (False Codling 
Moth, FCM). Y ese éxito suyo 
es un agravio para el sector es-
pañol porque supone aceptar 
que tales citriculturas puedan 
recurrir a “un medio de efica-
cia equivalente al tratamiento 
de frío” (dice expresamente la 
CE en la normativa). Y lo es por 
tres motivos: porque la única 
vía recomendada por la EFSA 
y aceptada por la comunidad 
científica internacional para 
evitar esta plaga es el manido 
cold treatment y permitir otra 
alternativa supone aceptar un 
riesgo evidente de contagio a 
nuestras plantaciones; porque 
Sudáfrica sí accede a tal método 
de cuarentena en sus envíos a 
EEUU, Japón, China o La India 
y porque ese mismo o muy pa-
recido tratamiento a baja tem-
peratura es el que exigen a los 
operadores españoles para ven-
der en esos mismos mercados y 
evitar introducir nuestra ‘mos-
ca de la fruta’, una plaga que re-
sulta ser menos agresiva y con 
menor impacto que el FCM del 
que nos deberíamos proteger.

Para lograr tal hazaña, Jou-
bert no escatima detalles a la 
hora de exhibir su capacidad de 
interlocución y presión sobre 
nuestras autoridades europeas: 
“Hemos visitado en 2018 a la Co-
misión Europea cinco veces así 
como a los responsables fitosani-
tarios de España, Francia, Reino 
Unido, Alemania, Bélgica, Italia 
y Portugal, a algunos de ellos 
hasta seis veces”. Al sector espa-
ñol y europeo no se nos atendió, 
ni de lejos, tantas veces. 

(*) Presidente del Comité de 
Gestión de Cítricos

Una memoria para desmemoriados

Informe anual de la Citrus Growers Association of Southern Africa. / CGA

“Egipto es el principal 
competidor de los 
cítricos españoles y  
no Sudáfrica” 

Los productores europeos 
exigen reciprocidad en 
la fruta procedente de 
países terceros
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mos meses, ya ha sido apro-
bado por otras comunidades 
autónomas, pero a diferencia 
de estas, Andalucía añade un 
sistema de subsidiación de 
préstamos para que los soli-
citantes se beneficien de un 
interés cero.

Los agricultores y los ga-
naderos podrán utilizar esta 
financiación para invertir en 
tecnología, maquinaria, siste-
mas productivos, internacio-
nalización e incluso acciones 
de promoción que sirvan para 
abrirse a nuevos mercados.

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El Consejo de Gobierno ha co-
nocido la puesta en marcha, 
por parte de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Desarrollo Sostenible de 
Andalucía de un Instrumento 
Financiero a modo de cartera 
de garantía que permitirá 
poner a disposición del sec-
tor agroalimentario, a través 
de las entidades financieras, 
préstamos a interés cero por 
un importe de hasta 300 mi-
llones. Esta decisión se adopta 
en el marco del Plan de Apoyo 
Financiero al Sector Agrario 
Andaluz como una de las me-
didas planteadas por la ne-
cesidad de contrarrestar los 
efectos negativos que para 
el sector agrario, ganadero e 
industrial pueden acarrear 
la sequía, la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea 
(Brexit) o la imposición de 
aranceles a los productos 
agroalimentarios por parte 
de los Estados Unidos.

El reglamento del Parla-
mento y del Consejo Europeo 
por el que se establecen dispo-
siciones comunes a los Fondos 
Europeos, entre ellos el Fea-
der, considera la posibilidad 
de utilizar instrumentos fi-
nancieros como mecanismos 
de apoyo complementario a 
las subvenciones dirigidas a 
inversiones viables ligadas al 
medio rural en mejores con-
diciones de financiación. Esto 
permite un acceso más fácil 
al crédito a jóvenes, agricul-
tores, ganaderos e industrias 
agroalimentarias, siempre 
que se detecten deficiencias de 
mercado o situaciones de baja 
inversión. De esta forma, son 
susceptibles de recibir este 
apoyo financiero las inver-
siones en activos físicos, las 
destinadas a mejorar el ren-
dimiento y la sostenibilidad 
global de las explotaciones 
agrícolas y ganaderas y las in-
versiones en transformación, 
comercialización o desarrollo 
de productos agrarios. 

La Consejería de Agricul-
tura se apoya en un convenio 
con el Banco Europeo de In-
versiones (BEI) que ofrezca la 
mencionada cartera de garan-
tía a las entidades financieras 
y con quien ya tiene un estu-
dio de viabilidad y ofrece a la 
Administración certidumbre 
en la justificación del gasto.

Se trata de la primera vez 
que la comunidad andaluza 
recurre a este instrumento fi-
nanciero y en cuyo proceso de 
constitución el departamento 
que dirige Carmen Crespo, en 
coordinación permanente con 
la Consejería de Economía, 
quiere hacer partícipe a las 
organizaciones profesionales 
agrarias y al sector agroin-
dustrial. Este procedimiento, 
que se tramitará en los próxi-

Andalucía facilita al sector 
agroalimentario el acceso a 
préstamos a interés cero

Esto permite un 
acceso más fácil al 
crédito de jóvenes 
agricultores 

La cartera de garantía de préstamos asciende a 300 millones. / JUNTA DE ANDALUCÍA
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Fruit Attraction 2019 cerró las 
puertas de su undécima edición 
con la participación de 89.390 
profesionales de 127 países, lo 
que supone un crecimiento del 
12% respecto al año anterior, 
posicionándola como la más 
global de sus ediciones. Esta 
convocatoria ha sido deter-
minante para el conjunto de 
la industria por su capacidad 
para reunir a los profesionales 
con máxima capacidad de de-
cisión, confirmándose como el 
lugar oportuno en el momento 
adecuado para la planificación 
de campañas. El evento de refe-
rencia mundial para planificar 
el año 2020. 

El certamen presentó la ma-
yor y más competa de todas sus 
ediciones con la participación 
de 1.770 empresas de 58 países, 
con un incremento del 9% en 
relación a 2018, y una ocupación 
de 55.938 metros cuadrados netos 
de oferta sectorial —un 10% más 
que la última convocatoria—. 
Unas cifras que han convertido 
a Madrid en capital mundial hor-
tofrutícola durante tres días. La 
feria se ratifica como instrumen-
to fundamental para una comer-
cialización hortofrutícola global 
y su capacidad de promover las 
exportaciones mundiales del sec-
tor, siendo el punto de conexión 
comercial de todo el conjunto 
de profesionales que integran 
toda la cadena de valor y marco 
de la innovación del mercado 
hortofrutícola. 

Uno de los parámetros más 
destacados ha sido el notable 
aumento de los participantes 
internacionales que ha regis-
trado un incremento del 23%, 
con una media de 1,83 días de 

estancia en la feria, frente al 
1,55 del global. Un año más, los 
procedentes de Europa fueron 
los más numerosos, significan-
do el 65% de los asistentes, con 
un crecimiento del 16% respec-
to al año anterior. El mayor au-
mento lo ha registrado Latinoa-
mérica y el Caribe, con un 47% 
más de visitantes, seguido por 
los llegados desde Norte Amé-
rica, con una subida del 31%, 
de Oriente Próximo, con creci-
miento del 21%, y de los países 
no comunitarios, con un 20% 
más. En definitiva, Fruit At-
traction se confirma como un 
evento comercial clave para la 
producción, comercialización 
y distribución mundial.  

Asimismo, los visitantes del 
programa Mercado Importa-
dor Invitado, coorganizado con 
el ICEX, y que en está ocasión 
fueron India, Singapur y China, 
alcanzaron igualmente impor-
tantes incrementos. En el caso de 
India, se registraron 259 visitan-
tes, con un crecimiento del 121%; 
Singapur, un total de 36 asisten-
tes, lo que se tradujo en un au-
mento del 140%, y China, un 70% 
más, con 167 participantes. 

Fruit Attraction ha permi-
tido ofrecer a los participantes 
una plataforma de impulso y 
expansión internacional con el 
Programa de Invitados Interna-
cionales, que atrajo a Madrid a 
1.015 grandes compradores, jefes 

de compra retail, importadores 
y mayoristas invitados de 86 
países.

Desde la organización seña-
lan que, al igual que en la pasada 
edición, la celebración de martes 
a jueves ha sido un éxito rotundo, 
aspecto que se ha reflejado en un 
crecimiento de visitantes todos 
los días de feria: la distribución 
diaria de visitantes ha sido, el 
primer día un 32%; el segundo, 
un 48%, y el tercero el 19% del 
total.  

En cuanto a los expositores, 
la participación internacional 
supuso el 42% del total, con 
750 empresas extranjeras de 58 
países, destacando la presencia 
de Europa, que supuso el 89%, 

Un total de 89.390 profesionales de 127 países participaron en la edición más global de Fruit Attraction. / VF

Fruit Attraction sigue 
haciendo historia
La feria internacional se afianza como el evento de referencia mundial para la 
comercialización y la planificación de las temporadas de frutas y hortalizas

Fruit Attraction 2020 se 
celebrará del 20 al 22 
de octubre en Ifema

La feria ha recibido 
a un total de 89.390 
profesionales de 127 
países, lo que supone un 
crecimiento del 12%

especialmente las procedentes 
de Francia, Italia, Países Bajos, 
Portugal, Grecia, Bélgica y Reino 
Unido, a la que se suma el incre-
mento de participación de Amé-
rica, de países como Ecuador, 
Brasil, Estados Unidos, México, 
Perú y Argentina, y de África, 
Egipto, Kenia y Marruecos. 

En el ámbito doméstico, Fruit 
Attraction 2019 contó con la pre-
sencia de empresas de todas las 
zonas de producción españolas. 
Un total de 1.020 firmas, cuyo 
éxito radica principalmente en 
el gran interés de la producción 
hortofrutícola española en la 
comercialización internacio-
nal, precisamente en un mes 
clave para la planificación de 
campañas. 

Una vez más, el área expositi-
va de productores, Fresh Produ-
ce, registró el segmento de mayor 
representación con la participa-
ción del 71,5%. También contó 
con un importante peso la indus-
tria auxiliar, 25,5%, mostrando 
toda la fortaleza de la cadena del 
sector hortofrutícola. A estas 
áreas se suma Flower&Garden 
Attraction, con el 2%, y Nuts 
Hub, con el 1%, lo que muestra 
la especialización del certamen 
y su verticalidad. 

En esta ocasión, la feria ha 
potenciado áreas como Ecorga-
nic Market, especializada en la 
comercialización y exportación 
de productos orgánicos, así como 
Smart Agro, centrado en la apli-
cación de las nuevas tecnologías. 
Por otro lado, The Innovation 
Hub y el Foro Innova fueron las 
áreas dedicadas a la innovación 
y las novedades empresariales 
del sector. 

En este ámbito, la feria acogió 
los Premios Accelera a la Innova-
ción y el Emprendimiento, cuyo 
galardón recayó en las empresas 
Rijk Zwaan, con su producto Spi-
cy Sparkle, la nueva hoja que se 
sitúa en la frontera entre la rúcu-
la y los canónigos; y Alhondiga 
La Union, con WeCarePack, una 
solución de envasado biocom-
postable para mantenimiento 
de calidad de frutas y hortalizas 
a través de restos vegetales.

Un completo programa de jor-
nadas hicieron de Fruit Attrac-
tión el centro de conocimiento 
para el sector, con unas sesiones 
caracterizadas por la gran diver-
sidad de contenidos, así como por 
el alto nivel de los participantes 
y ponentes. Entre algunos a des-
tacar se celebró el World Fresh 
Forum, el Biofruit Congress; la 
jornada AWM (Agriwater Mana-
gement); Technology Attraction, 
o sesión sobre El Brexit en el sec-
tor de frutas y hortalizas: visión 
España - Reino Unido. 

La feria volvió a facilitar la 
recogida de frutas y hortalizas 
de los expositores para el Ban-
co de Alimentos de Madrid, que 
consiguió reunir 40.000 kilos de 
productos hortofrutícolas.

Fruit Attraction 2020 se cele-
brará del 20 al 22 de octubre en 
Ifema.
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Agrocultivos

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El Gobierno en funciones aprobó 
el pasado viernes, 8 de noviem-
bre, el 41º Plan de Seguros Agra-
rios Combinados, que contempla 
las líneas de seguros cuyo perio-
do de suscripción se inicia a lo 
largo del año 2020, junto con los 
porcentajes de subvención esta-
blecidos para cada una de ellas, 
en función de la modalidad de 
aseguramiento elegida.

Dado que el ejercicio 2020 se 
iniciará con Presupuestos Ge-
nerales del Estado nuevamente 
prorrogados, el presupuesto total 
para la Entidad Estatal de Segu-
ros Agrarios (Enesa) se manten-
drá en 216,43 millones de euros, 

de los cuales, 211,27 millones se 
destinarán a subvencionar las 
primas del seguro. Consideran-
do el grado de desarrollo del se-
guro agrario tras cuarenta años 
de experiencia, las principales 
novedades del nuevo plan están 
dirigidas a la revisión y al per-
feccionamiento de las líneas de 
seguros ya existentes. Por ello, 
se prevé realizar una serie de 
estudios en el año 2020 con vis-
tas a la incorporación de nuevas 
coberturas en futuros planes de 
seguros. 

Entre ellos destacan los estu-
dios para la mejora de la garantía 
de plantación en el seguro para 
las explotaciones olivareras; la 

cobertura de daños por sequía en 
el cultivo de la alfalfa; la viabili-
dad de un seguro de rendimien-
tos para el cultivo de avellano; la 
viabilidad de un seguro colectivo 
para el cultivo de aguacate en las 
Islas Canarias; la posibilidad de 
incluir nuevas especies y siste-
mas de producción en las líneas 
de seguros de acuicultura mari-
na y continental. 

En el ámbito de la ganadería 
se estudiará la garantía de reti-
rada y destrucción de animales 
muertos en explotación para al-
tas mortalidades en explotacio-
nes avícolas que gestionan sus 
subproductos a través de inci-
neradoras, o la modificación del 

seguro de explotación de ganado 
vacuno de cebo. El sistema de 
seguros agrarios es una herra-
mienta imprescindible para la 
gestión de los riesgos de agricul-
tores y ganaderos. En 2017 y 2018 
las indemnizaciones superaron 
los 700 millones de euros. En el 
actual año 2019, de acuerdo con 
las últimas estimaciones, duran-
te los nueve primeros meses el 
importe de las indemnizaciones 
supera ya los 558 millones de eu-
ros. Básicamente derivados por 
la sequía en cereales y por los 

daños ocasionados por la DANA, 
con más 90 millones euros.

Como ha sucedido en los 
dos últimos años, en caso de 
ser necesario, el Consorcio de 
Compensación de Seguros com-
pensará el exceso de siniestra-
lidad, otorgando estabilidad y 
solvencia económica al siste-
ma, demostrando una vez más 
que este modelo de reaseguro es 
uno de los elementos que hacen 
posible el importante desarrollo 
del sistema de seguros agrarios 
español.

El Gobierno aprueba el
Plan de Seguros Agrarios
Combinados para 2020 
El presupuesto se mantiene en 216,43 millones de euros

La DANA ha ocasionado más de 90 millones en daños agrarios. / ARCHIVO

Mil genomas de melón: entendiendo 
el pasado para mejorar el futuro 
Un estudio internacional con la colaboración del Centro 
de Investigación en Agrigenómica, CRAG (IRTA-CSIC-UB-
UAB) explica el proceso de domesticación del melón
◗ VF. REDACCIÓN.
En el año 2012, el proyecto 
Melonomics, un consorcio 
público-privado liderado por 
investigadores del Centro de 
Investigación en Agrigenómica, 
CRAG (IRTA-CSIC-UB-UAB), 
consiguió la primera secuencia 
completa del genoma del melón. 
Siete años más tarde, y basándo-
se en los datos aportados por el 
proyecto Melonomics, un grupo 
de investigación de la Academia 
Ciencias Agrícolas China ha 
secuenciado el genoma de 1.175 
variedades de melón, lo que re-
presenta prácticamente toda la 
diversidad existente de la especie 
Cucumis melo. En su análisis ha 
participado el equipo del CRAG 
liderado por Jordi Garcia-Mas, 
y los resultados se publican esta 

semana en la revista Nature 
Genetics.

“El estudio de todas estas va-
riedades de melón nos ha permi-
tido comenzar a entender cómo 
tuvo lugar la domesticación de la 
especie hace 4.000 años” explica 
Jordi Garcia-Mas, investigador 
del IRTA en el CRAG y uno de los 
líderes del estudio que se publi-
ca esta semana. El trabajo indica 
que la planta de melón se habría 
domesticado tres veces de mane-
ra independiente, una en África 
y dos en la India.

“Esta nueva información ge-
nómica, además de contribuir 
al conocimiento de la domesti-
cación de esta especie, represen-
ta una información muy valiosa 
que podrá aplicarse a la mejora 
genética del melón para obte-

ner nuevas variedades de una 
manera más rápida y precisa,” 
añade Garcia-Mas. En un artícu-
lo de opinión de la revista Natu-
re Genetics que acompaña esta 
investigación, autores alemanes 
sugieren que la mejora genética 
del melón podría incorporar téc-
nicas de edición genómica como 
CRISPR-CAS9, una tecnología 
que ya se está desarrollando en 
el laboratorio de Garcia-Mas.

■ DOMESTICACIÓN DEL MELÓN
Según datos de la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO), en el año 2017 se produje-
ron más de 30 millones de tonela-
das de melón en todo el mundo, la 
mitad de ellas en China. España 
es el principal productor dentro 

de la UE, y también el primer ex-
portador mundial. Las varieda-
des que se consumen actualmen-
te se agrupan en dos subespecies, 
melo y agrestis. La primera se 
cultiva en todo el mundo, y es la 
que contiene las variedades de 
melón más apreciadas para su 
consumo, como los tipos Piel de 
Sapo, Amarillo, Cantalup o Ga-
lia. La subespecie agrestis, en 

cambio, se cultiva prácticamente 
sólo en el este de Asia y contiene 
variedades y accesiones que pro-
ducen melones con menos pulpa 
y amargos.

En el estudio que se publica 
ahora en Nature Genetics, se han 
secuenciado variedades de las 
dos subespecies de melón, inclu-
yendo variedades salvajes, que 
no se consumen. Los resultados 
sugieren que cada una de estas 
subespecies se domesticó de ma-
nera independiente en Asia par-
tiendo de variedades salvajes de 
melones de las subespecies melo 
y agrestis.

Mediante estudios de asocia-
ción, los autores han logrado 
identificar 208 regiones del ge-
noma del melón que determi-
nan caracteres de interés agro-
nómico del fruto como el color 
externo, el color de la pulpa, la 
acidez, el aroma o la presencia 
de suturas en la corteza. Todos 
estos datos serán herramientas 
valiosas para la mejora genética 
de esta especie vegetal de alto in-
terés económico, con el objetivo 
de conseguir variedades que se 
puedan cultivar de manera más 
sostenible y que a la vez produz-
can frutos de excelente calidad.

La investigación aporta herramientas 
para la mejora genética del melón, 
una fruta muy consumida que, como 
tantas otras, habrá que adaptar al 
cambio climático. / IRTA
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◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Este año hay buenas sensaciones 
para el kiwi europeo. Con una co-
secha global más reducida frente 
a la registrada el año pasado, las 
perspectivas comerciales son 
buenas. Además, los productores 
cuentan con la ventaja del final 
anticipado de las temporadas de 
Chile y Nueva Zelanda, lo que ha 
creado un hueco comercial en el 
mercado internacional. Pero hay 
que gestionarlo bien y no precipi-
tarse ofreciendo fruta que aún no 
ha alcanzado el grado adecuado 
de madurez. Esta es de hecho la 
premisa de todos los países pro-
ductores europeos. 

■ ITALIA
Los productores italianos de 
kiwi verde han iniciado las pri-
meras recolecciones y en estos 
primeros compases impera la 
confianza y el optimismo. Las 
expectativas comerciales son 
muy positivas por tres razones. 
En primer lugar, los volúmenes 
totales disponibles serán más 
reducidos, por lo tanto, comer-
cialmente se podrán gestionar 
mejor. La segunda razón es que 
este año la campaña de kiwi del 
hemisferio Sur ha finalizado an-

tes de lo previsto, lo que aumenta 
el periodo de comercialización 
para el producto italiano, desde 
el mes de noviembre hasta junio. 
Y el tercer motivo que ha genera-
do este optimismo es la previsión 
de cosecha del resto de países 
productores europeos, con una 
tendencia general a la baja o de 
volúmenes estables respecto al 
año pasado. 

Los primeros kiwis italianos 
se comenzaron a recolectar en 
Romagna —que es la zona más 
precoz respecto al sur de Italia— 
a finales del mes de octubre. La 
premisa está siendo no recolec-
tar antes de tiempo y hacerlo solo 
cuando el fruto haya alcanzado 
los parámetros óptimos de ma-
teria seca, grados Brix y dureza, 
es decir, cuando los frutos estén 

en su punto justo de maduración. 
“No recolectar antes de tiempo 
es un factor importantísimo para 
calificar, distinguir y mejorar el 
kiwi italiano en el mundo, ga-
rantizando así un mayor valor 
para los productores”, explicaba 
Cristian Moretti, el director ge-
neral de Agritensa (la principal 
cooperativa italiana productora 
y comercializadora de kiwi) a 
Italiafruit. Sin embargo, también 
este año ha habido empresas que 
“han comenzado a cosechar y 
comercializar Hayward antes 
de tiempo, sin esperar los pará-
metros de maduración correctos. 
Y este fenómeno perjudica gra-
vemente a la percepción que los 
consumidores de todo el mundo 
tienen del kiwi italiano, lo que 
desalienta su consumo” lamenta-
ba Moretti ante el medio italiano.

■ ESPAÑA
El kiwi nacional también ha 
arrancado su temporada con 
una previsión de cosecha me-
nor, un 20% menos respecto a 
la media de los años anteriores, 
una situación que también se re-
pite en la mayoría de los países 

Optimismo generalizado en 
la campaña de kiwi europeo
Una cosecha más reducida y el final anticipado en Chile y Nueva Zelanda 
vaticinan una temporada comercial positiva para Italia, España, Grecia y Francia

Italia quiere distinguir sus kiwis y mejorar su imagen en el mundo mediante la calidad. / ARCHIVO

productores de Europa. Con una 
cosecha europea menor, todo 
apunta a que los precios serán 
más elevados. 

España arranca la tempora-
da a mediados de octubre con las 
producciones del kiwi temprano 
cultivado en Valencia, que a pe-
sar de tener aún un volumen 
limitado, su evolución es posi-
tiva. Ya en noviembre es cuan-
do Galicia entra en juego y las 
cantidades disponibles aumen-
tan considerablemente, al ser la 
principal comunidad autónoma 
productora de kiwi en España. 
Esta producción se irá comple-
tando con las cosechas de kiwi 
de Asturias y País Vasco.

Debido a esta menor cosecha, 
se esperan mejores calibres, lo 
que beneficiará la comercializa-
ción al poder responder a la de-
manda con fruta de buen tama-
ño. También se prevén precios 
más elevados y una demanda 
más activa debido a una oferta 
europea general más reducida. 

■ GRECIA
En el país helénico también han 
dado el pistoletazo de salida a su 
temporada de kiwi con una pre-
visión de cosecha similar al año 
pasado. Según el Ministerio de 
Agricultura griego, se produ-
cen 39.254 hectáreas en el país y 
desde la Asociación de Exporta-
dores Griegos de Frutas, Horta-
lizas y Zumo (Incofruit-Hellas), 
han confirmado una cosecha de 
270.000 toneladas. Un episodio de 
heladas tardías ha ocasionado la 
pérdida de un 10% de la cosecha 
griega de kiwi, aunque la entra-
da en producción de las nuevas 
plantaciones compensará esta 
merma, dejando el volumen 
total en cifras similares al año 
pasado. 

También en Grecia se espe-
ran precios mejores para los 
productores a partir de estas se-
manas, gracias a la coyuntura de 
menor oferta disponible en los 
mercados y el vacío que ha de-
jado el final anticipado del kiwi 
del hemisferio sur. 

Por último, Francia y Por-
tugal, también han anunciado 
cifras similares al año pasado. En Grecia ya están entrando en producción las nuevas plantaciones de kiwi. / ARCHIVO

España llega al mercado 
con una cosecha un 20% 
menor pero calibres 
más comerciales
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Kiwis Zespri®, 
los preferidos 
durante todo 
el año
El consumo diario de fruta 
es un hábito completamente 
arraigado durante todo el 
año entre la población espa-
ñola que apuesta por la diver-
sidad basándose en criterios 
de salud y sabor. Entre esta 
diversidad cabe destacar la 
total consolidación del kiwi, 
que ha pasado de ser consi-
derado como una fruta “exó-
tica” a una fruta habitual en 
la cesta de la compra de los 
españoles. 

■ ¿POR QUÉ ELIGEN LOS  
    KIWIS ZESPRI®?
Zespri® tiene como objetivo 
hacer sus productos accesi-
bles al consumidor los 365 
días del año y que sean los 
preferidos por los consumi-
dores. Para ello, agricultores 
de los dos hemisferios siguen 
de forma rigurosa el Sistema 
Zespri, un sistema de produc-
ción medioambientalmente 
integrado que regula cada 
fase del proceso desde el cul-
tivo, la gestión y el almacena-
miento hasta la distribución y 
la comercialización. Un proce-
so que convierte la calidad de 
sus kiwis en su inconfundible 
seña de identidad.

Además, el consumidor 
asocia Zespri® a sabor, vitali-
dad, salud…, que representan 
al kiwi. El sabor, plenamente 
asociado a la calidad de nues-
tra fruta, es otro de los facto-
res decisores de la compra ha-
bitual. Zespri® ha conseguido 
que la variedad Zespri Green 
sea la más habitual en la ma-
yoría de las cestas de la com-
pra y, además, como resultado 
del programa de innovación, 
Zespri® ofrece una variedad 
exclusiva que cada vez tiene 
más compradores regulares 
que prefieren un kiwi más 
dulce con una textura más 
jugosa: Zespri SunGold.  

Por último, no hay que ol-
vidar que Zespri®, a través de 
sus kiwis, busca contribuir a 
que los consumidores man-
tengan un estilo de vida salu-
dable lleno de vitalidad, en el 
que la alimentación cumple 
un papel imprescindible. 

Por ello, desarrolla dife-
rentes eventos e investiga-
ciones en materia de salud 
para determinar los benefi-
cios que el consumo de los 
kiwis Zespri reporta al or-
ganismo. Si quieres descu-

brir más sobre los kiwis de 
Zespri®, visita la página web 
www.zespri.es. La variedad Zespri Green es la más consumida.Zespri SunGold es un kiwi más dulce y textura más jugosa.

La calidad es la 
seña de identidad 
inconfundible de los 
kiwis de Zespri®

El consumidor asocia 
el kiwi de Zespri® a 
conceptos de sabor, 
vitalidad y salud
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La carretera y el camión conti-
núa siendo el principal modo 
de transporte de productos 
hortofrutícolas desde España a 
la Unión Europea, el principal 
mercado para los envíos nacio-
nales, que acapara actualmente 
una cuota de aproximadamente 
el 94%. Un sector que, según los 
datos de Fepex, alcanzó gracias a 
la comercialización exterior una 
facturación de 12.832 millones de 
euros durante el ejercicio 2018, 
lo que supuso un incremento 
interanual del 1%, ya que 2017 
se cerró con una cifra de 12.704 
millones. Y el sector, a pesar de 
las dificultades, sigue creciendo 
en la presente campaña. 

Según los datos de la secreta-
ría de Estado de Comercio, del to-
tal de las exportaciones de frutas 
y hortalizas entre enero y mayo 
de 2019 hacia países de la Unión 
Europea, 8.700.000 toneladas se 
enviaron por carretera, 151.000 
por mar, 25.492 por tren y 594 me-
diante la vía aérea. 

Los datos confirman que 
actualmente el camión es el 
principal medio de transporte 
empleado por los exportadores 
españoles en los envíos de frutas 
y hortalizas a Europa. No obstan-
te, las navieras y las compañías 
ferroviarias están mejorando su 
oferta de transporte refrigerado 
de estos productos para atraer 
clientes. Los servicios maríti-
mos de reefer de corta y media 
distancia y las autopistas ferro-
viarias ofrecen alternativas al 
transporte por carretera en el 
envío de este tipo de productos 
al resto de Europa.

Las navieras están invirtien-
do cada vez más en sus flotas 
de contenedores reefer para 
mejorar e incrementar estos 
servicios. Los puertos españoles 
movieron más de 563 millones de 
toneladas en el ejercicio 2018, de 
los cuales 11,5 millones fueron 
frutas, hortalizas y legumbres, 

con un incremento del 12,5% 
respecto al año anterior. De esa 
cantidad, más de 5,2 millones de 
toneladas, el 45,5%, correspon-
dieron a mercancías en tránsi-
to, cifra que convierte a España 
en uno de los principales países 
suministradores de este tipo de 
productos al resto de Europa, ya 
sea de productos propios expor-
tados, como aquellos procedentes 
de otros países, especialmente de 
Latinoamérica. Además, durante 
los siete primeros meses de 2019 
el tráfico de frutas, hortalizas y 

legumbres alcanzó un volumen 
de 7,2 millones de toneladas, lo 
cual ha supuesto un incremento 
del 6,5% respecto al mismo perio-
do del año anterior.

Por otra parte, los corredores 
de la red prioritaria transeuro-
pea también servirán para poder 
trasladar parte del transporte 
por carretera al ferrocarril, tal 
y como plantea la propia Unión 
Europea. En este sentido, el Co-
rredor Mediterráneo será una in-
fraestructura estratégica para el 
sector agroalimentario español 
ya que permitirá conectar las 
principales capitales europeas 
con los principales centros de 
producción agrícola del Medite-
rráneo. El objetivo es que en el 
año 2025 este finalizada la doble 
plataforma de ancho interna-
cional desde Algeciras hasta la 
frontera francesa.

En el capítulo del ferrocarril, 
desde mayo de 2019 está funcio-
nando CoolRail, la primera cone-
xión de tren para el transporte de 
productos frescos entre el sur y el 
noroeste de Europa. El propósi-
to de CoolRail, una iniciativa de 
Euro Pool System, es transportar 
productos frescos de forma más 
sostenible y eficiente. Se trata de 
un tren directo conectado entre 
Valencia y Rotterdam, con trenes 
cuyas salidas se realizarán ini-
cialmente tres veces por semana.

■ PRINCIPALES DESTINOS
Por lo que respecta a los prin-
cipales países de destino de las 
exportaciones de frutas y hor-
talizas españolas a la Unión 
Europea, si los dividimos por 
modos de transporte, en el 
caso de la carretera, Alemania 
ocupa el primer lugar con 2,4 

millones de toneladas, segui-
da por Francia (1.993.598 t), 
Reino Unido (1.168.494 t), Italia 
(774.884 t) y los Países Bajos 
(741.557 t). En cuanto al trans-
porte marítimo, el Reino Unido 
lidera el ranking con algo más 
de 56.000 toneladas, y le siguen 
Países Bajos (30.829 t), Alema-
nia (15.490 t), Italia (12.740 t) y 
Francia (8.206 t). Portugal es el 
país de la Unión Europea que 
más exportaciones españolas 
recibe a través del ferrocarril, 
con 4.787 toneladas, seguido 
por Polonia (4.287 t), Alemania 
(4.152 t), Países Bajos (3.708 t) y 
Francia (3.168 t). En el caso del 
transporte aéreo, también es 
Portugal el principal receptor, 
con algo más de 240 toneladas, 
seguido por Finlandia (90 t), Ita-
lia (50,75 t), Alemania (50,2 t) y 
el Reino Unido (49,9 t).

El camión continúa siendo el 
principal modo de transporte
El transporte por carretera sigue liderando la exportación de frutas y hortalizas frescas a Europa

Entre enero y mayo de 2019 España ha enviado a países de la UE, 8.700.000 toneladas de frutas y hortalizas por carretera; 151.000 por mar; 25.492 por tren y 594 vía aérea. / VF

Alemania, Francia y 
Reino Unido encabezan 
los mercados de destino 
de estos camiones
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El movimiento de productos 
hortofrutícolas en los puertos 
españoles aumenta un 12,5%
Más de 11,5 millones de toneladas pasaron por las instalaciones portuarias durante el ejercicio 2018
◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Los puertos de titularidad 
pública movieron más de 563 
millones de toneladas en el 
ejercicio 2018, de los cuales 
11,5 millones fueron frutas, 
hortalizas y legumbres, con 
un incremento del 12,5% res-
pecto al año anterior. De esa 
cantidad, más de 5,2 millones 
de toneladas, el 45,5%, corres-
pondieron a mercancías en 
tránsito, cifra que convierte a 
España en uno de los principa-
les países suministradores de 
este tipo de productos al resto 
de Europa, ya sea de produc-
tos propios exportados, como 
aquellos procedentes de otros 
países, especialmente de Lati-
noamérica. Además, durante 
los siete primeros meses de 
2019 el tráfico de frutas, hor-
talizas y legumbres alcanzó 
un volumen de 7,2 millones de 
toneladas, lo cual ha supuesto 
un incremento del 6,5% res-
pecto al mismo periodo del 
año anterior.

Según el Ministerio de Fo-
mento, estos datos vienen a 
confirmar que España, por su 
estratégica ubicación geográ-
fica, además de ser el primer 
país exportador de Europa, se 
ha convertido en la “puerta” 
de entrada de las importacio-
nes de frutas procedentes de 
terceros países. En este senti-
do, la existencia de una exten-
sa red de conexiones ‘reefer’ 
en las terminales portuarias, 
así como de empresas de al-
macenaje frigorífico, tanto en 
los puertos como en las zonas 
logísticas asociadas a ellos, 
contribuyen de manera deci-
siva en este liderazgo. La prin-
cipal asociación del sector de 
explotaciones frigoríficas, 
Aldefe, ha informado que sus 
asociados manipularon 3,5 mi-
llones de toneladas, y el índice 
de ocupación de los más de 3 
millones de metros cúbicos de 
sus asociados superó el 87%. 
Este sector facturó más de 138 
millones de euro y empleó a 
más de 1.500 personas en 2018.

El incremento de movi-
miento este tipo de mercan-
cías por los puertos tiene 
mucho que ver con la poten-
ciación de las líneas de cabo-
taje marítimo con los países 
europeos, que representan 
cerca del 94% de las expor-
taciones españolas, y con los 
países africanos ribereños del 
Mediterráneo, lo cual a su vez 
está favoreciendo el incremen-
to de la intermodalidad. 

En el mismo sentido, el úl-
timo informe publicado por la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) seña-
laba que España es el primer 
exportador de frutas y ver-
duras de Europa. Así, según 
el balance de la Federación 
Española de Productores Ex-
portadores de frutas y verdu-
ras (Fepex), la exportación 

española de frutas y hortali-
zas frescas alcanzó una fac-
turación de 12.832 millones 
de euros en el ejercicio 2018, 
lo que supuso un incremen-
to interanual del 1%, ya que 
2017 se cerró con una cifra de 
12.704 millones. Mientras que 
el volumen se situó en 12.510 
millones de toneladas, un 1% 
menos (12.617 en 2017).

Por países y destinos, la ex-
portación a la UE representó 
el 94% del total, destacando 
la evolución positiva de los 
tres primeros mercados: Ale-
mania, con 3.431 millones de 
euros (+3%), Francia con 2.300 
millones (+5%) y Reino Unido, 
con 1.766 millones (+3%). El 
comportamiento de la comer-
cialización exterior en 2018 
refleja la trascendencia del 
mercado comunitario para el 
sector español, un destino que 
sigue sosteniendo la exporta-
ción hortofrutícola española.El incremento del movimiento de frutas, hortalizas y legumbres en los puertos españoles ha seguido creciendo en 2019. / ARCHIVO

Los puertos españoles se presentaron en la feria Fruit Attraction 
con una potente oferta de productos y servicios destinados al 

mercado de frutas, hortalizas y legumbres frescas. En el stand Ports 
of  Spain, y bajo el lema “Connecting the World to Fresh Food”, 
estuvieron representadas 15 autoridades portuarias (Bahía de Al-
geciras, Bahía de Cádiz, Bilbao, Cartagena, Castellón, Ferrol-San 
Cibrao, Huelva, Las Palmas, Málaga, Marín y Ría de Pontevedra, 
Motril, Sevilla, Tarragona, Valencia y Vigo) que se suman al con-
junto del sistema portuario ofreciendo 85 millones de metros de 
superficie terrestre y áreas de depósito, almacenes frigoríficos con 
cerca de 2 millones de metros cúbicos de capacidad, más de 300.000 
metros lineales de atraque, conexiones con cualquier puerto del 
mundo, puntos de inspección fronteriza (PIF), servicios fitosani-
tarios, y todo tipo de soluciones logísticas. 

El presidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina, visitó 
en la feria el stand de Ports of  Spain y manifestó que “este evento, 
el más importante de cuantos se celebran en el sur de Europa, es 
una buena oportunidad para que los puertos fragüen alianzas con 

transportistas, transitarios y productores y exportadores de frutas y 
hortalizas. Aunque el crecimiento anual registrado, más del 12,5%, 
es importante, los puertos tienen mucho margen de crecimiento” ■

Ports of Spain

Stand de Puertos de España en Fruit Attraction. / ÓSCAR ORZANCO
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Agrocotizaciones
M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

Mercabarna
Información de los precios dominantes de 
frutas y hortalizas, del 7 de noviembre de 
2019, facilitada por el Mercado Central de 
frutas y hortalizas de Barcelona, Mercabarna.
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoque ..........................................1,70
Aguacate .............................................3,80
Almendra .............................................3,80
Pomelo .................................................0,90
Avellana ...............................................3,40
Caqui ...................................................0,65
Carambolas ..........................................5,00
Castañas ..............................................3,20
Cerezas ................................................5,00
Cocos ...................................................0,95
Membrillo.............................................0,65
Dátiles ..................................................2,80
Feijoas ..................................................4,00
Higos ....................................................2,10
 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 .....................................1,00
 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 ..................................1,90
 Importación......................................0,85
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 ...........................................1,35
 Negra ...............................................1,30
Rambután ............................................5,00
Sandía con semilla ...............................0,65
 Sin semilla ........................................0,70
Naranja ................................................0,75
Chirimoya .............................................0,80
Otras Frutas ..........................................0,90
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjena Larga ...................................0,45
Ajo Seco ...............................................2,60
 Tierno ...............................................1,20
Apio .....................................................0,65
Acelgas ................................................0,40
Batata ..................................................0,80
Borraja .................................................0,90
Bróculi ..................................................1,50
Brecol ...................................................1,00
Calçots .................................................0,10
Calabaza ..............................................0,50
Calabacín .............................................0,85
Cardo ...................................................0,65
Alcachofa .............................................2,60
Cebolla Seca ........................................0,31
 Figueras ...........................................0,63

 Tierna ...............................................0,80
Pepino ..................................................0,70
Col Repollo ..........................................0,70
 Bruselas ...........................................1,20
 Lombarda ........................................0,70
 China ...............................................1,00
Coliflor .................................................0,80
Berros ...................................................0,60
Lechuga Iceberg ...................................0,80
 Larga ................................................0,40
 Otras ................................................0,70
Endibia .................................................0,80
Escarola................................................0,80
Espárragos Blancos ..............................3,40
 Verdes ..............................................1,50
Espinaca ...............................................0,85
Haba ....................................................1,20
Hinojo ..................................................0,85
Perejil ...................................................0,40
Judía Bobi ............................................2,70
 Perona..............................................3,50
 Fina ..................................................3,70
 Otras ................................................2,00
Nabo ....................................................1,00
Zanahoria .............................................0,55
Patata Blanca .......................................0,43
 Roja .................................................0,42
Pimiento Lamuyo .................................1,00
 Verde ...............................................1,00
 Rojo .................................................1,30
Guisante ..............................................4,50
Puerro ..................................................0,85
Rábano ................................................0,40
Remolacha ...........................................0,70
Tomate Maduro ...................................0,80
 Verde ...............................................1,20
Chirivía .................................................1,10
Otras Hortalizas ....................................0,70
Seta Girgola .........................................2,50
 Rovellón-Níscalo ..............................8,00
 Champiñón ......................................1,55
 Otras Setas .....................................10,00
Maíz .....................................................1,95
Caña de Azúcar ....................................1,00

Mercacórdoba
Precios medios de frutas y hortalizas, corres-
pondientes al mercado de la semana del 
28 de octubre al 3 de noviembre de 2019. 
Información facilitada por Mercacórdoba. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates ............................................4,43
Almendras ............................................9,63
Caqui / Persimon ..................................1,00
Castaña ................................................4,02
Ciruela .................................................0,99
Chirimoya .............................................1,60
Dátil .....................................................7,88
Fresa / Fresón .......................................5,35
Granada ...............................................1,09
Kiwi / Zespri .........................................2,65
Lima .....................................................2,50
Limón ...................................................0,99
Mandarina Clementina / Fortuna /
 Nadorcott .........................................1,01
 Satsuma / Okitsu / Clausellina /
 Rufina / Chupi ..................................0,93
 Oronules ..........................................1,30
Mango .................................................1,75
Manzanas O.V. / Pink Lady ...................1,77
 Golden / Onzal Gold / Venosta .........1,04
 Starking / R. Chief / Gloster / 
 Galaxia .............................................1,26
 Verde Doncella .................................2,70
 Granny Smith ...................................1,41
 Royal Gala / Cardinale .....................1,29
  Fuji / Braeburn / Pink Kiss.................1,48
Melocotón / Baby Gool ........................1,90
Melón / Galia / Coca ............................1,09
Membrillo.............................................0,82
Naranja Navel ......................................0,94
 Valencia Late / Miaknight ................0,93
 Navelina ...........................................0,70
 Navel Late / Nanelate / Lanelate ......1,18
Nectarina .............................................0,88
Nuez ....................................................3,90
Papaya .................................................3,53
Pera Blanquilla o Agua .........................1,18
 Ercolini / Etrusca ...............................1,34

 Limonera ..........................................0,98
 Conferencia / Decana .......................1,18
Piña ......................................................1,03
Plátano.................................................2,22
Banana ................................................0,96
Pomelo / Rubi Start ..............................1,26
Sandía ..................................................1,03
Uva ......................................................1,68
Otros Frutos Secos..............................12,92
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga ..................................................0,78
Ajo Seco ...............................................2,13
Alcachofa .............................................1,62
Apio .....................................................1,13
Batata / Boniato ...................................0,83
Berenjena .............................................0,73
Bróculi / Brecol .....................................1,26
Calabacín .............................................0,87
Calabaza / Marrueco ............................0,76
Cebolla / Chalota .................................0,46
Cebolleta ..............................................0,92
Champiñón ..........................................1,90
Col Repollo ..........................................0,58
 China ...............................................1,09
 Lombarda ........................................0,78
Coliflor / Romanescu ............................0,75
Endivia .................................................2,10
Escarola................................................0,78
Espárrago Verde ...................................4,65
Espinaca ...............................................1,89
Guisante ..............................................3,35
Judía Verde Fina (Brasileña) ..................3,39
 V. Boby / Kora / Striki ........................2,30
 V. Perona / Elda / Sabinal / Emerite ..2,23
Lechuga O.V. ........................................0,61
 Cogollo ............................................1,92
 Iceberg .............................................1,03
Maíz .....................................................2,00
Nabo ....................................................1,01
Pepinos ................................................0,93
Perejil ...................................................1,98
Pimiento Verde .....................................0,88
 Rojo (Asar) .......................................1,09
Puerro ..................................................1,13
Rábano / Rabanilla ...............................1,77
Remolacha ...........................................1,39
Seta ......................................................2,65
Tagarnina / Cardillo ..............................2,59
Tomate O.V. ..........................................1,05
 Cherry ..............................................2,19
 Daniela.............................................0,87
Zanahoria .............................................0,53
Hierbabuena ........................................2,47
PATATAS  Euros/kg
Nueva o Temprana ...............................0,51
Añeja ...................................................0,40

Mercalaspalmas
Precios frecuentes de frutas, hortalizas y 
patatas, del 4 al 8 de noviembre de 2019, 
en el Mercado Central de Abastecimiento 
de Las Palmas. 
FRUTAS  Euros/kg
Aceituna ...............................................2,45
Aguacate Fuerte ...................................2,92
 Hass .................................................6,95
 Otras Variedades ..............................2,95
Albaricoque Otras Variedades ..............1,15
Almendra .............................................1,50
Carambola ...........................................2,95
Castaña ................................................4,02
Cereza Picota .......................................5,95
Chirimoya Otras Variedades .................2,85
Ciruela Otras Familia Black, Roja ..........1,10
 Santa Rosa, Roja ..............................1,05
Coco Otras Variedades .........................0,95
Dátil Deglet Nour ...............................14,45
Fresón Otras Variedades .......................7,95
Granada Grano Elche o Mollar Elche ...1,58
Guayaba/o Otras Variedades ................1,47
Higo Chumbo .......................................1,30
 Seco .................................................2,45
 Verdal ..............................................2,95
Kaki Otras Variedades ..........................1,55
 Rojo Brillante o Persimon .................1,35
Kiwi Kiwigold .......................................4,56
 Pulpa Verde ......................................3,46
Limón Fino o Primafiori ........................0,78
 Otras Variedades ..............................0,85

 Verna ...............................................0,79
Mandarina Clemen-Late ......................1,30
 Clemenule ........................................1,10
 Clemenvilla o Nova ..........................1,30
 Ortanique .........................................1,30
Manga Kent .........................................2,67
Mango Tommy Atkins ..........................1,45
Manzanas Fuji ......................................1,80
 Golden .............................................1,20
 Granny Smith ...................................1,53
 Otras Variedades ..............................1,45
 Reineta.............................................1,80
 Royal Gala........................................1,62
 Starking o Similares..........................1,62
Melón Amarillo.....................................1,30
 Galia ................................................1,05
 Otras Variedades ..............................1,75
 Piel de Sapo y Similares....................1,19
Naranja Lane Late ................................1,30
 Navel ...............................................1,30
 Navel Late ........................................1,30
 Navelina ...........................................1,30
 Otras Variedades ..............................1,30
 Valencia Late ....................................1,30
Nuez ....................................................3,90
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................2,20
 Papayón (2-3 kg/ud) ........................1,11
Paraguayo Otras Variedades .................1,95
Pera Conferencia ..................................1,06
 Ercolini / Morettini ............................1,47
 Limonera ..........................................1,35
 Otras Variedades ..............................1,20
Piña Golden Sweet ...............................3,93
Plátanos Canarias Primera ...................1,18
 Canarias Segunda ............................1,11
 Canarias Extra ..................................1,33
Pomelo Amarillo ...................................1,30
 Rojo .................................................1,35
Sandía con Semilla ...............................0,91
 Sin Semilla .......................................0,96
Uva Blanca, Otras Variedades ...............1,58
 Italia o Ideal, Moscatel Italiano, 
 Blanca ..............................................1,95
 Negra, Otras Variedades ...................2,81
 Red Globe, Roja ...............................1,47
Frutas IV Gama ....................................7,25
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelgas Hojas Rizadas, Lyon ................1,45
Ajo Blanco............................................2,35
 Morado ............................................2,57
 Tierno o Ajete ...................................5,50
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,95
Apio Verde ...........................................1,95
Apionabo .............................................2,95
Berenjena Morada ...............................0,68
Berros ...................................................1,64
Boniato o Batata ..................................1,42
Bróculi, Brecol o Brócoli .......................2,82
Calabacín Blanco .................................1,15
 Verde ...............................................0,35
Calabaza de Invierno ...........................0,95
 De Verano ........................................0,70
Cebolla Grano Oro o Valenciana ..........0,55
 Morada ............................................0,80
 Recas y Similares ..............................0,35
 Cebolletas o Cebolla Tierna ..............0,95
Col China o Pekinensis .........................0,95
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,83
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,44
Coliflor .................................................1,33
Endivia .................................................0,75
Escarolas Rizada o Frisée......................1,00
Espárrago Verde o Triguero...................2,35
Espinacas .............................................0,18
Guindilla Roja ......................................2,50
 Verde ...............................................3,50
Haba Verde o Habichuela .....................3,50
Hinojo ..................................................2,45
Judía Verde Boby ..................................3,32
 Verde Elda ........................................3,95
 Verde Otras Variedades ....................4,46
Lechuga Otras Variedades ....................0,25
 Romana ...........................................0,30
Maíz o Millo .........................................0,62
Nabo ....................................................0,75
Pepino Corto o tipo Español .................0,45
 Largo o tipo Holandés ......................0,87
Perejíl ...................................................0,80
Pimiento Amarillo, tipo California .........1,40

 Otras Variedades ..............................1,80
 Rojo Lamuyo ....................................1,35
 Verde Italiano ...................................1,15
 Verde Padrón ...................................1,95
Puerro ..................................................0,85
Rábano y Rabanilla ..............................4,75
Remolacha Común o Roja ...................0,75
Seta Champiñón ..................................1,95
 Girgola o Chopo ..............................2,20
Tomate Cherry......................................1,75
 Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta 1,20
 Liso Rojo Canario .............................1,15
 Otras Variedades ..............................0,35
Zanahoria o Carlota Nantesa ...............1,11
Jengibre ...............................................1,75
Ñame o Yame ......................................2,15
Yuca o Mandioca o Tapioca .................1,55
Hortalizas IV Gama ..............................5,50
PATATAS (Granel)  Euros/kg
Blanca, Otras Variedades ......................1,13
Blanca Spunta ......................................1,31
Otras Variedades ..................................0,90
Roja, Otras Variedades .........................0,75 

Mercabilbao
Precios de frutas y hortalizas, referidos a la 
semana del 5 al 8 de noviembre de 2019, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Bilbao. Información faci-
litada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Castañas ..................................... 3,50-3,60
Chirimoyas .................................. 1,90-2,00
Limones ...............................................1,00
Mandarina Clementina ............... 1,00-1,45
Manzana Golden .................................0,80
Naranja Navelina .................................0,80
Pera Blanquilla ............................ 1,21-1,20
Plátanos ...............................................2,20
Uva Italia ..............................................1,50
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas ...........................................2,00
Cebollas Grano de Oro .........................0,30
Coliflor ........................................ 0,50-0,45
Judías Verdes ............................... 4,50-4,20
Lechugas ..............................................0,35
Patatas Calidad ....................................0,33
 Comunes .........................................0,32
Pimientos Verdes ..................................1,30
Tomate Maduro .......................... 1,15-0,90
 Verde ...................................... 1,25-1,10

Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, 
hortalizas y patatas, referidos a la semana 
del 4 al 10 de noviembre de 2019, oferta-
dos en el Mercado Central de Abastecimien-
to de Alicante. 
FRUTAS Euros/kg
Aceituna ...............................................0,90
Aguacate Hass .....................................3,30
 Otras Variedades ..............................2,50
Caqui Otras Variedades ........................0,65
 Rojo Brillante o Persimon .................0,99
Castaña ................................................2,75
Chirimoya Fina de Jete .........................1,00
Ciruelas Angeleno, Roja .......................1,25
 Otras Familias Black, Roja ................1,13
 Otras Variedades ..............................0,60
Coco en Seco .......................................0,90
Dátil Otras Variedades ..........................3,60
Granada Grano o Mollar de Elche ........0,56
 Otras Variedades ..............................0,26
Higo Seco .............................................3,60
 Verdal ..............................................1,28
Kiwi Kiwigold .......................................5,01
 Otras Variedades ..............................1,79
 Pulpa Verde ......................................1,20
Lima Mejicana (ácida) ..........................2,25
 Otras Variedades ..............................0,50
 Persian (ácida) ..................................1,72
Limón Fino o Primafiori ........................0,19
 Otras Variedades ..............................0,67
 Verna ...............................................0,60
Mandarina Clemen-late .......................0,65
 Clemenule ........................................1,20
 Clemenvilla o Nova ..........................0,93
 Fortuna ............................................0,49
 Hernandina ......................................0,69
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 Marisol .............................................0,91
 Oronules ..........................................0,72
 Oroval ..............................................0,85
 Otras Variedades ..............................1,00
Mango Otras Variedades ......................1,32
Manzanas Fuji ......................................1,00
 Golden .............................................1,20
 Granny Smith ...................................1,13
 Otras Variedades ..............................1,96
 Pink Lady .........................................1,69
 Reineta.............................................1,50
 Royal Gala........................................1,72
Melocotón Calanda, Amarillo ...............1,50
 Otras Variedades ..............................0,80
Melón Otras Variedades .......................1,55
 Piel de Sapo y Similares....................1,55
Membrillo Común ................................0,69
Naranjas Lane late ...............................0,70
 Navel ...............................................1,00
 Navelina ...........................................0,59
 Otras Variedades ..............................0,83
Nectarinas Carne Blanca ......................0,60
Nuez ....................................................3,59
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................2,50
Pera Agua o Blanquilla .........................1,15
 Conferencia ......................................1,10 
 Ercolini / Morettini ............................1,50
 Otras Variedades ..............................1,68
Piña Golden Sweet ...............................0,94
 Otras Variedades ..............................1,84
Plátano Americano o Banana ...............0,73
 De Canarias 1ª .................................2,20
 De Canarias 2ª .................................0,81
 De Canarias Extra ............................2,50
 Macho .............................................1,35
Pomelo Amarillo ...................................1,49
 Otras Variedades ..............................1,00
 Rojo .................................................1,09
Sandía Otras Variedades ......................1,04
 Sin semilla ........................................1,05
Uva Aledo, Blanca ................................1,20
 Blanca, Otras Variedades ..................1,30
 Italia o Ideal, Moscatel Italiano,
 Blanca ..............................................1,10
 Negra, Otras Variedades ...................4,83
 Red Globe, Roja ...............................1,00
 Sin Semilla, Negra ............................1,05
 Victoria, Blanca ................................1,43
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga de Hojas Lisas, Verde ................0,70
 Hojas Rizadas, Lyon ..........................0,80
 Otras Variedades ..............................0,62
Ajo Blanco............................................3,50
 Morado ............................................3,46
 Tierno o Ajete ...................................1,80
Alcachofa Blanca de Tudela..................3,02
 Otras Variedades ..............................1,42
Apio Verde ...........................................0,60
Berenjena Morada ...............................0,95
 Otras Variedades ..............................1,03
Boniato o Batata ..................................0,91
Bróculi o Brócoli o Brecol .....................1,00
Calabacín Blanco .................................1,21
 Otras Variedades ..............................0,52
 Verde ...............................................0,79
Calabaza de Invierno ...........................0,50
 De Verano ........................................0,50
 Otras Variedades ..............................0,60
Cardo ...................................................1,00
Cebolla Babosa ....................................0,39
 Blanca Dulce Fuentes de Ebro ..........0,93
 Grano de Oro o Valenciana ..............0,34
 Otras Variedades ..............................0,60
 Cebolleta Tierna ...............................2,40
Chirivía .................................................1,00
Col de Hojas Lisas ................................0,40
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,80
 Otras Variedades ..............................0,94
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,40
Coliflor .................................................1,00
Endivia .................................................2,20
Escarola Otras Variedades ....................0,95
 Rizada o Frisée .................................0,90
Espárrago Verde o Triguero...................3,80
Espinaca ...............................................0,90
Guisante ..............................................4,14
Hinojo ..................................................1,40
Jengibre ...............................................1,92
Judía Verde Fina ...................................4,76
 Verde Otras Variedades ....................6,00
 Verde Perona ...................................4,04
Lechuga Cogollo ..................................1,95
 Hoja de Roble ..................................0,75
 Iceberg .............................................1,00
 Lollo Rosso .......................................1,20
 Otras Variedades ..............................0,75
 Romana ...........................................0,40
Maíz o Millo .........................................0,70
Nabo ....................................................1,00
Pepino Corto o Tipo Español ................0,72
 Otras Variedades ..............................0,71
Perejil ...................................................0,60
Pimiento Otras Variedades ...................1,36

 Rojo California .................................0,65
 Rojo Lamuyo ....................................0,72
 Rojo Toledo ......................................1,15
 Verde Cristal, tipo Italiano ................1,09
 Verde Italiano ...................................1,20
 Verde Padrón ...................................2,25
Puerro ..................................................1,20
Rábano y Rabanilla ..............................1,20
Remolacha Común o Roja ...................0,70
Resto Hortalizas ...................................0,60
Seta Cardo ...........................................2,63
 Champiñón ......................................1,60
 Níscalo o Rovellón .........................10,84
 Seta/Hongo Otras Variedades ..........3,54
Tomate Asurcado Verde Raf .................1,46
 Cherry ..............................................1,66
 Liso Rojo Daniela / Long Life / 
 Royesta ............................................0,91
 Liso Rojo Pera ..................................0,68
 Liso Rojo Rama ................................1,21
 Liso Verde Mazarrón ........................0,92
 Liso Verde Rambo ............................0,75
 Muchamiel .......................................0,88
 Otras Variedades ..............................0,64
Yuca o Mandioca o Tapioca .................1,36
Zanahoria o Carlota en Rama ...............059
 Carlota Nantesa ...............................0,40
 Otras Variedades ..............................0,60
PATATAS Euros/kg
Blanca Otras Variedades (Confecc.) ......0,90
Blanca Otras Variedades (Granel) .........0,50
Blanca Spunta (Granel) ........................0,45
Otras Variedades (Granel).....................0,54
Roja Otras Variedades (Confecc.) .........0,47

Mercamadrid
Precios de frutas y hortalizas, referidos a la 
semana del 5 al 8 de noviembre de 2019, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Madrid. Información fa-
cilitada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Castañas ..............................................4,00
Chirimoyas ...........................................1,80
Limones ...............................................1,11
Mandarinas Clementinas .....................1,47
Manzanas Golden ................................0,78
 Roja .................................................1,09
Naranjas Navelinas ..............................0,77
Pera Blanquilla .....................................1,25
Plátanos ...............................................2,27
Uva Italia ..............................................1,20
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas ...........................................2,50
Cebollas Grano de Oro .........................0,30
Coliflor .................................................1,73
Judías Verdes ........................................3,25
Lechugas ..............................................0,39
Patatas Calidad ....................................0,47
 Comunes .........................................0,37
Pimientos Verdes ..................................1,04
Tomates Verdes ....................................1,19

Mercamurcia
Precios correspondientes al mercado de 
frutas y hortalizas, del 4 de noviembre de 
2019. Información facilitada por Mercados 
Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A. 
Precio frecuente. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate Fuerte ...................................4,25
 Hass .................................................2,25
 Otras Variedades ..............................2,00
Castaña ................................................2,75
Chirimoya Fina de Jete .........................1,50
Ciruela Otras Variedades ......................0,70
Coco en Seco (caja 10-14 p) ................0,90
Dátil Deglet Nour .................................3,70
 Medjooul .........................................8,00
 Otras Variedades ..............................2,40
Fresón Otras Variedades .......................5,50
Granada Grano o Mollar de Elche ........0,70
Higo Chumbo .......................................2,75
 Seco .................................................2,40
Caqui / Kaki Rojo Brillante o Persimon .0,85
 Otras Variedades ..............................0,75
Kiwi Pulpa Verde ..................................2,15
 Otras Variedades ..............................1,10
Lima Mejicana (ácida) ..........................1,80
Limón Fino o Primafiori ........................0,60
Mandarina Clemenules ........................0,80
 Clemenpons .....................................0,65
 Otras Variedades ..............................0,90
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 ..............................1,20
Melocotón Otras Variedades ................1,25
Melón Piel de Sapo (y similares) ...........1,25

Membrillo Común ................................0,75
Naranja Valencia Late...........................0,60
 Navelina ...........................................0,80
 Otras Variedades ..............................0,65
Nectarina Otras Variedades ..................0,70
Nuez ....................................................3,50
Papaya Otras Variedades ......................2,80
Pera Ercolini / Morettini ........................1,15
 Agua o Blanquilla ............................0,85
 Limonera ..........................................0,80
 Conferencia ......................................0,95
Piña Golden Sweet ...............................0,80
 Otras Variedades ..............................0,70
Plátanos Canarias Extra .......................2,00
 Canarias Primera ..............................1,75
 Canarias Segunda ............................1,50
 Americano o Banana .......................0,75
 Macho .............................................1,20
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 ..........................1,10
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga Hojas Lisas, Verde .....................0,55
Ajo Blanco............................................2,10
 Tierno o Ajete ...................................2,60
 Morado ............................................2,30
 Otras Variedades ..............................2,00
Alcachofa Blanca Tudela ......................1,50
Apio Verde ...........................................0,50
 Amarillento ......................................0,55
Berenjena Morada ...............................0,95
 Otras Variedades ..............................0,80
Boniato o Batata ..................................0,65
Bróculi/Brecol .......................................1,00
Calabacín Verde ...................................0,70
Calabaza de Verano .............................0,60
 De Invierno ......................................1,80
 Otras Variedades ..............................0,50
Cebolla Grano de Oro / Valenciana ......0,35
 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 .................................................1,40
Endivia .................................................2,00
Escarola Rizada o Frisée .......................2,00
 Lisa ..................................................2,00
Espárrago Verde o Triguero...................3,20
Espinaca ...............................................1,25
Guisante ..............................................2,75
Haba Verde o Habichuela .....................1,80
Judía Verde Fina ...................................2,80
 Verde Boby ......................................2,60
 Verde Perona ...................................2,50
Lechuga Romana .................................0,45
 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 ........................0,50
Perejil ...................................................0,90
Pimiento Verde Italiano ........................0,90
 Rojo Lamuyo ....................................1,30
 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 .......................................0,90
 Rojo Pera..........................................0,55
 Cherry ..............................................1,20
 Liso Verde Rambo ............................0,80
 Liso Rojo Canario .............................0,65
 Verde Mazarrón ...............................0,95
 Asurcado Verde Raf..........................2,75
 Kumato ............................................1,20
 Muchamiel .......................................1,40
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
Nuevas .................................................0,60
Blanca Spunta (Granel) ........................0,48
Roja Otras Variedades (Granel) ............0,45
Roja Otras Variedades (Confección) .....0,45
Granel: Saco industrial Úbeda o ma-

lla Rachel (s/cliente) de 15, 20 ó 25 kg.  
Envase retornable. Confeccionada: Lavada y 
embolsada en distintos formatos.

Mercasevilla
Información de precios de frutas y horta-
lizas, referidos a la semana del 5 al 8 de 
noviembre de 2019, comercializados en el 
Mercado Central de Abastecimiento de Se-
villa. Información facilitada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Castañas ..................................... 3,68-3,93
Chirimoyas .................................. 1,81-1,65
Limones ...................................... 0,80-0,86
Mandarinas Clementinas ............ 0,68-0,64
Manzanas Golden ....................... 1,20-1,27
 Rojas ....................................... 1,21-1,24
Naranjas Navelinas ..................... 0,41-0,47
Pera Blanquilla .....................................1,13
Plátanos ...................................... 2,23-2,28
Uva Italia ..................................... 1,45-1,46
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .................................. 1,83-2,34
Cebollas Grano de Oro .........................0,30
Coliflor ........................................ 0,65-0,58
Judías Verdes ............................... 1,95-1,96
Lechugas ..................................... 0,44-0,50
Patatas Calidad ....................................0,55
 Comunes ................................ 0,25-0,29
Pimientos Verdes ......................... 0,85-0,82
Tomates Maduros ....................... 0,75-0,80
 Verdes ..................................... 1,09-1,07

Mercatenerife
Información de precios moda de frutas, hor-
talizas y patatas, del 4 al 10 de noviembre 
de 2019, facilitada por el mercado central 
de frutas y hortalizas de Tenerife, Mercate-
nerife.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates Fuertes (local) .....................2,80
 Hass (local).......................................3,80
Brevas (no local) ...................................3,50
Caquis (no local) ..................................1,40
 (local) ...............................................1,50
Castañas (no local)...............................4,00
 (local) ...............................................5,00
Ciruelas Moradas (no local)..................1,10
 Amarillas (no local) ..........................1,20
Cocos (no local) ...................................1,00
Chirimoyas (no local) ............................1,95
Fresones (no local) ...............................5,00
 (local) ...............................................8,00
Granadas (no local) ..............................1,50
 (local) ...............................................1,30
Limón Otros (local) ...............................1,20
 Verna (no local) ................................1,00
 Primofiori (no local) ..........................1,20

Mandarinas Otras (no local) .................1,10
 Otras (local) ......................................1,60
 Satsumas (no local) ..........................1,20
 Clementinas (no local) .....................1,15
 Clemenulle (no local) .......................1,10
Manzanas Otras (local) ........................1,10
 Golden (no local) .............................1,40
 Starking (no local) ............................1,50
 Reineta (no local) .............................1,90
 Reineta (local) ..................................1,40
 Granny Smith (no local) ....................1,60
 Red Chief (no local) ..........................1,60
 Royal Gala (no local) ........................1,50
 Fuji (no local) ...................................1,85
 Fuji (local).........................................1,40
Melones Piel de Sapo (no local) ...........1,20
 Piel de Sapo (local) ...........................0,90
Naranjas Valencia Late (no local) .........1,05
 Zumo Pequeña (local) ......................0,70
 Extra Grande (local)..........................0,90
Nectarinas (no local) ............................1,20
Peras Ercoline (no local) .......................1,20
 Devoe (no local) ...............................1,30
 Conference (no local) .......................1,10
Lima (no local) .....................................1,70
 (local) ...............................................2,00
Piña Tropical (local)...............................3,70
Plátanos Extra (local) ............................1,30
 Primera (local) ..................................0,90
 Segunda (local) ................................0,70
Pomelos (no local) ................................1,30
 (local) ...............................................1,00
Sandías (no local) .................................0,80
 (local) ...............................................0,95
Uva Italia (no local) ..............................1,80
 Blanca (no local) ..............................1,70
 Negra (no local) ...............................1,80
 Red Globe (no local) ........................2,00
Papaya Hawaiana (local) ......................1,70
 Cubana (no local).............................1,40
 Cubana (local) ..................................1,70
 Híbrida (local) ...................................1,70
Guayabos (local) ..................................1,30
Mangos (local) .....................................1,50
Mangas (no local) ................................1,80
 (local) ...............................................1,80
Kiwi (no local) ......................................2,30
Kiwano (local) ......................................1,60
Frambuesas (no local) ........................12,00
 (local) .............................................12,00
Higos Picos (local) ................................1,10
Parchita (local)......................................3,00
Moras (no local) .................................14,00
 (local) .............................................10,00
Pitaya Otras (local) ...............................3,80
 Roja (local) .......................................4,00
Carambola (local) .................................1,50
HORTALIZAS Euros/kg

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 Interdo-
nato 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 nerviosis-
mo 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 dispo-
nible. 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.



A G R O C O T I Z A C I O N E S16 / Valencia Fruits 12 de noviembre de 2019

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

M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 44, del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

Acelgas (local) ......................................0,60
Ajos (no local) ......................................2,70
Albahaca (local) ...................................7,50
Apio (no local) ......................................1,30
 (local) ...............................................1,80
Berenjenas Moradas (no local) .............0,50
 Moradas (local) ................................0,45
Bubangos (local) ..................................2,00
Calabacines (no local) ..........................0,50
 (local) ...............................................0,90
 Redondos (local) ..............................1,30
 Zucchini (local) .................................1,20
Calabazas (no local) .............................0,60
 (local) ...............................................0,70
Cebollas Cebolletas (no local) ..............1,80
 Cebolletas (local) .............................2,20
 Blancas (no local) .............................0,60
 Blancas (local) ..................................1,90
 Moradas (no local) ...........................0,90
Coles Repollo (no local)........................0,60
 Repollo (local)  .................................0,60
 Lombardas (local).............................0,80
 China (local) .....................................0,60
Coliflor (local) .......................................1,50
Champiñón (no local) ...........................1,95
Escarolas (local) ....................................0,60
Espinacas (local) ...................................2,80
Habichuelas Redonda (no local) ...........3,50
 Redondas (local) ..............................2,90
 Coco Planas (local) ...........................3,00
Lechugas Batavia (local) .......................0,70
 Romanas Alargadas (local)...............2,10
 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 (local) ......................................0,70
Perejil (local) .........................................2,60
Pimientos Verdes (no local) ..................0,90
 Verdes (local) ...................................1,00
 Rojos (no local) ................................1,10
 Rojos (local) .....................................1,30
 Padrón (no local) ..............................1,90
 Padrón (local) ...................................2,30
 Amarillos (local) ...............................1,70
Puerros (no local) .................................1,40
 (local) ...............................................1,30
Rabanillas (local) ..................................1,00
Rábanos (local) ....................................1,12
Rúcula (local) .......................................4,80
Setas (no local) .....................................5,50
Tomates Pera (no local) ........................1,80
 Pera (local) .......................................1,20
 Salsa (local) ......................................0,90
 Ensalada (no local) ...........................1,20
 Ensalada (local) ................................1,20
 Cherry (no local) ...............................2,80
 Cherry (local) ....................................2,70
Tamarillo (local) ....................................1,60
Tomillo (local) .......................................7,50
Zanahorias Segunda (no local) .............0,60
 Segunda (local) ................................0,70
 Primera (local) ..................................1,20
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) ...................................1,20
Cilantro (local) ......................................2,80
Chayote (local) .....................................2,80
Maíz Dulce (no local)............................2,20
 Dulce (local) .....................................0,50
Ñames (local) .......................................5,50
Yuca (no local) .....................................1,50
Pantanas (local) ....................................1,00
Piña de Millo (local) .............................1,50
Brecol (local) ........................................2,80
Hierba Huerto (local) ............................4,50
PATATAS  Euros/kg
Papas Otras Blancas (no local) .............0,55
 Otras Blancas (local).........................0,90
 King Edward (no local) .....................0,65
 King Edward (local) ..........................1,40
 Cara (local) .......................................0,55
 Rosada local) ...................................1,60
 Bonita (local) ....................................4,50
 Negra (local) ....................................5,00
 Spunta (local) ...................................1,30
 Negra Oro (local)..............................4,50
 Slaney (local) ....................................1,20
 Red-Cara / Druid (local) ....................0,65
 Colorada Baga (local).......................2,50
 Galáctica (local) ...............................0,85
 Rooster (local) ..................................1,00

Mercavalència
Información de precios de frutas y hortalizas, 
referidos a la semana del 5 al 8 de noviem-
bre de 2019, comercializados en el Mercado 
Central de Abastecimiento de Valencia. In-
formación facilitada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Castañas ..............................................3,50
Chirimoyas ...........................................2,00
Limones ...................................... 1,00-0,90
Mandarinas Clementinas .....................0,75
Manzanas Golden ................................0,55
 Rojas ................................................0,55
Naranjas Navelinas ..................... 0,50-0,45
Pera Blanquilla .....................................1,00
Plátanos ...................................... 2,50-2,40
Uva Italia ..............................................1,30
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas ...........................................1,25
Cebollas Grano de Oro .........................0,25
Coliflor .................................................0,65
Judías Verdes ............................... 3,00-2,00
Lechugas ..............................................0,30
Patatas Calidad ....................................0,38
 Comunes .........................................0,36
Pimientos Verdes ..................................1,10
Tomates Maduros ....................... 0,30-0,50
 Verdes ..................................... 0,70-1,25

Merco Fraga
Información de cotizaciones más orientati-
vas de frutas de la Lonja de Merco Fraga del 
8 de noviembre de 2019, en central. 
Campaña 2019-2020. 
FRUTAS Euros/kg
PERAS
Limonera 60+ ............................. 0,40-0,50
Ercolini 50+ ................................ 0,65-0,75

Blanquilla 58+ ............................ 0,45-0,55
Conference 60+ .......................... 0,55-0,65
Alejandrina 60+ .......................... 0,30-0,40
MANZANAS
Galas 70+ ................................... 0,45-0,55
Rojas Americanas 70+ ................ 0,35-0,40
Golden Delicious 70+ ................. 0,35-0,40
Fuji 70+ ...................................... 0,50-0,60
Precios sin envase, granel y sin manipular

Mercovasa
Precios de frutas y hortalizas, de la semana 
del 8 de noviembre de 2019, facilitados por 
el Mercado Costa de Valencia. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate (ud.) .....................................1,90
Ciruela .................................................0,75
Coco ....................................................0,75
Granada ...............................................0,70
Kiwi ......................................................1,20
Limón ...................................................0,80
Manzana Royal Gala ............................0,70
 Golden .............................................0,65
Melón Galia .........................................0,90
Melocotón ............................................1,85
Membrillo.............................................1,10
Nectarina .............................................0,85
Pera ......................................................0,85
 Conferencia ......................................0,90
Piña ......................................................0,85
Plátano de Canarias .............................0,75
Banana ................................................0,90
Papaya .................................................0,85
Pomelo .................................................1,55
Uva Blanca ...........................................0,65
 Roseti ...............................................1,30
VERDURAS Y HORTALIZAS  Euros/kg
Boniato Rojo ........................................1,00
Boniato ................................................1,25
Calabacín .............................................0,85
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 7 de noviembre 
de 2019. Información de EFEAGRO. 
CEREALES  Euros/Tm
ALFALFA
Alfalfa rama campo 1ª .....................166,00
 Rama campo 2ª ...........................133,00
AVENA

Avena Blanca ...................................170,00
 Rubia ...........................................170,00
CEBADA NACIONAL
Cebada Pienso -62 kg/hl ..................163,00
 Pienso +62 kg/hl .........................168,00
CENTENO
Centeno ...........................................170,00
GIRASOL
Pipa Alto Oléico ................................385,00
Pipa de Girasol .................................285,00
MAÍZ NACIONAL
Maíz sobre Secadero ........................177,00
TRIGO NACIONAL
Trigo Duro Proté=13% ....................238,00
 Duro Proté=12% .........................233,00
 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 .......................................205,00

Lonja de Barcelona
Precios de cereales, frutos secos y legum-
bres, en la Lonja de Barcelona del 5 de 
noviembre 2019. Información facilitada por 
EFEAGRO. 
CEREALES Euros/Tm
ALFALFA 
Harina de Alfalfa ..............................185,00
CEBADA 
Nacional P.E. (62-64)........................185,00
CENTENO
Centeno ...........................................176,00
COLZA 
Importación 34/36% .......................219,00
GARROFA 
Harina ..............................................167,00
Troceada ..........................................177,00
REMOLACHA 
Pulpa de Remolacha ........................193,00
GIRASOL 
Girasol Importación 34% .................215,00
Semillas de Girasol ...........................335,00
Torta de Girasol ................................214,00
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% ............321,00
 Soja Nacional 47% ......................320,00
Salvados de Soja ..............................153,00
SORGO
Importación ......................................187,00
TRIGO NACIONAL
Salvado de Trigos Finos ....................160,00
Forrajero ...........................................201,00
Panificable, mín. 11 ..........................211,00
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
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

Lonja de Binefar
Información de los precios de los cereales 
acordados como más representativos referi-
dos al día 6 de noviembre de 2019. Precios 
orientativos sobre camión destino fábrica.
CEREALES  Euros/Tm
Maíz .................................................177,00
Cebada 64 k/hl ................................180,00
Trigo Pienso ......................................198,00
 Panificable ...................................203,00
ALFALFA  Euros/Tm
(Precios medios sobre camión salida fábrica 
de la zona)
Rama 1ª A ...........................145,00-150,00
Rama 1ª B ...........................133,00-138,00
Rama 1ª A ...........................124,00-129,00
Rama 1ª A ...........................100,00-105,00

Lonja de Córdoba
Precios de la Mesa de Cereales de la Lonja 
de Contratación de productos agrarios del 
día 31 de octubre de 2019. Precios orienta-
tivos 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 pre-
cios 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.

CÍTRICOS  Euros Zona
(Kg/árbol, cotización más frecuente)
Satsumas Owari 0,19-0,24 Alicante
 Owari 0,17-0,22 Valencia
 Owari 0,17-0,21 Lonja Valencia
Clementina Arrufatina 0,26-0,30 Castellón
 Clemenules 0,26-0,31 Alicante
 Clemenules 0,24-0,38 Castellón
 Clemenules 0,19-0,34 Valencia
 Clemenules 0,23-0,35 Lonja Valencia
 Orogrande 0,26-0,35 Alicante
 Orogrande 0,24 Castellón
 Orogrande 0,23-0,35 Lonja Valencia
 Oronules 0,40-0,60 Alicante
 Oronules 0,38-0,53 Castellón
 Oronules 0,34-0,49 Valencia
Mandarina Clemenvilla 0,28-0,32 Alicante
 Clemenvilla 0,21-0,34 Valencia
 Clemenvilla 0,21-0,32 Lonja Valencia
 Nadorcott 0,70-0,74 Alicante
 Nadorcott 0,55-0,72 Valencia
 Nadorcott 0,59-0,68 Lonja Valencia
 Ortanique 0,19-0,24 Alicante
 Ortanique 0,17-0,21 Lonja Valencia
 Tango 0,55-0,7 Valencia
 Tango 0,58-0,68 Lonja Valencia
Naranjas Navel Lane Late 0,24-0,28 Alicante
 Navel Lane Late 0,24 Castellón

 Navel Lane Late 0,21-0,25 Lonja Valencia
 Navelina 0,20-0,23 Alicante
 Navelina 0,21-0,26 Castellón
 Navelina 0,16-0,21 Valencia
 Navelina 0,16-0,21 Lonja Valencia
 Washington Navel 0,21-0,24 Castellón
 Washington Navel 0,14-0,25 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 0,30-0,35 Alicante
 Fino o Primafiori (1 corte) 0,50 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 0,14-0,24 Valencia
Granada Mollar 0,45-0,56 Alicante
Manzana Fuji 0,80 Alicante
 Golden 0,50-0,60 Alicante
 Starking 0,80 Alicante
Uva de Mesa Red Globe 0,40-0,50 Alicante
HORTALIZAS Euros Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Alcachofa consumo fresco 0,95-1,30 Castellón
 Consumo fresco 1,00 Valencia
Apio Verde 0,25-0,27 Alicante
Berenjena Rayada 0,60-0,86 Alicante
 Rayada 0,30 Castellón

Boniato Blanco 0,69-0,71 Alicante
 Rojo 0,49-0,54 Alicante
Calabacín 0,52 Alicante
  0,35-0,40 Castellón
Calabaza Redonda 0,77-0,85 Castellón
 Redonda 0,50 Valencia
 Tipo Cacahuete 0,15-0,33 Alicante
 Tipo Cacahuete 0,50 Valencia
Cebolla Tierna (manojo 3 uds.) 0,50 Valencia
Col Lombarda 0,25-0,30 Castellón
 Repollo Hoja Lisa 0,30 Alicante
 Repollo Hoja Lisa 0,63 Valencia
 Repollo Hoja Rizada 0,24-0,28 Castellón
Coliflor Blanca 0,40-0,46 Alicante
 Blanca 0,25-0,38 Castellón
 Blanca 0,50 Valencia
Escarola Hoja Rizada 0,33-0,43 Castellón
Espinaca 1,43 Valencia
Judía Blanca 4,25 Castellón
 Roja 2,76 Castellón
 Verde Perona 2,34-3,40 Castellón
Lechuga Maravilla 0,20-0,35 Castellón
 Romana 0,13-0,22 Castellón
 Romana 0,25 Valencia
 Trocadero 0,35-0,65 Castellón
Patata Blanca 0,43 Alicante
Pepino Blanco 0,86-1,12 Alicante
 Blanco 1,06 Castellón

Pimiento Dulce Italia 0,85 Castellón
Tomate Acostillado 0,86-1,34 Alicante
 Redondo Liso 0,60-0,69 Alicante
 Redondo Liso 0,85-0,94 Castellón
 Valenciano 2,13 Castellón
Zanahoria 0,14-0,16 Alicante
FRUTOS SECOS Euros Zona
(Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotiza-
ción más frecuente) 
ALMENDRAS
Comuna 5,36-5,46 Alicante
Comuna 5,15-5,25 Castellón
Comuna 5,35 Valencia
Largueta 5,71-5,81 Alicante
Largueta 5,45 Valencia
Marcona 6,26-6,36 Alicante
Marcona 5,95-6,10 Castellón
Marcona 6,15 Valencia
Planeta 5,36-5,46 Alicante
INDUSTRIALES  Euros Zona
(Entrada almacén. Cotización más frecuente)
Aceite Oliva Lampante>2º 1,70-1,80 Castellón
 Oliva Vírgen 0,8º-2º 1,95-2,00 Castellón
 Vírgen Extra 2,15-2,30 Castellón
Garrofa Entera 0,55-0,57 Castellón
Miel de Azahar 2,80-3,00 Castellón
 De Milflores 2,20-2,40 Castellón
 De Romero 2,80-3,00 Castellón
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Precios de la Mesa de Cítricos de la Lonja de 
Contratación de productos agrarios de Cór-
doba, acta de la sesión del 5 de noviembre  
de 2019. 
CÍTRICOS  Euros/Kg
Naranja Navelina, calidad 1ª ....... 0,18-0,20
 Navelina, calidad 2ª ................ 0,16-0,17
 Salustiana, calidad 1ª .............. 0,17-0,20
NOTA: Los precios son orientativos, en ár-
bol, origen Córdoba, sin IVA incluido. Para 
la naranja de industria los precios son sobre 
camión.
 Primera sesión de la campaña. Se espera 
una campaña con fruta de calidad y con un 
descenso de producción. Actualmente exis-
ten pocas operaciones especialmente en 
Salustiana. La parte superior de las horqui-
llas se corresponden con calibres altos. La 
Lonja de Cítricos no ha comenzado antes su 
actividad siendo coherente con los consejos 
del sector para no fomentar la recolección 
de naranja en verde. Próxima sesión el 12 
de noviembre 2019.

Lonja de León
Información de precios orientativos agrarios 
del día 6 de noviemre de 2019, fijado en la 
Lonja Agropecuaria de León. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Pienso ......................................183,00
Cebada ............................................171,00
Centeno ...........................................163,00
Avena...............................................172,00
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 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 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
Alto oléico, 80% mínimo 
 de ácido oléico .............................380,00

Lonja de Murcia
Información de los precios de las almendras, 
del día 31 de octubre de 2019. Cotización 
para pequeñas partidas de grano de almen-
dra en cáscara (en torno a 10 Tm), situado 
sobre el almacén del partidor, facilitados por 
la Lonja Nacional de Almendra de Merca-
murcia. 
ALMENDRAS  Euros/Kg
Marcona ..............................................6,17
Largueta ...............................................5,60
Comuna ...............................................5,41
Ferragnes .............................................5,70
Garrigues .............................................5,67
Guara ...................................................5,53
Ramillete ..............................................5,75
Comuna Ecológica ...............................8,24

Lonja de Reus
Información precios medios de los frutos se-
cos, referida al día 4 de noviembre de 2019, 
en la Lonja de Reus (Tarragona). Informa-
ción 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
Corriente, libra ......................................1,45
Negreta, libra .......................................1,75
PIÑÓN
Andalucía ...........................................58,00

Castilla ...............................................58,00

Lonja de Salamanca
Información precios de la Mesa de Cereales, 
del 4 de 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 7 
de noviembre de 2019. Información facilita-
da por EFEAGRO. 
CEREALES  Euros/Tm
Alfalfa Empacada .............................187,00
Avena...............................................170,00
Cebada Nacional de 62 Kg/Hl ..........172,00
Centeno ...........................................164,00
Colza ................................................320,00
Girasol 9-2-44 ..................................305,00
Paja Empacada ..................................64,00
Trigo Nacional Pienso 72 Kg/Hl ........186,00

Lonja de Sevilla
Información de los precios agrarios de la 
Lonja de Sevilla de la sesión celebrada el día 
5 de noviembre de 2019. Origen almacén 
agricultor con capacidad de carga y báscula.
CEREALES  Euros/Tm
TRIGO 
Blando Grupo 2 ...............................209,00
Blando Grupo 3 ...............................197,00
Duro Grupo 1 ...................................252,00
Duro Grupo 2 ...................................247,00
Duro Grupo 3 ...................................242,00
CEBADA
Igual y más de 64.............................172,00
Menos de 64 ....................................170,00
MAÍZ
Nacional ...........................................169,00
GIRASOL
Alto Oléico 80%. En base 9-2-44 ....412,00
Convencional. En base 9-2-44 .........319,00
La próxima sesión el 19 de noviembre de 
2019.

Lonja de Toledo
Información de la Mesa de Cereales referi-
da al día 8 de noviembre de 2019. Precios 
orientativos en origen agricultor sobre ca-
mión. Condiciones de calidad OCM. Cerea-
les-FEGA (Campaña 2018-2019).
CEREALES  Euros/Tm
Maíz Secadero .................................177,00
Cebada +62 kg/hl ............................174,00
 –62 kg/hl .....................................168,00
Avena Rubia ....................................172,00
 Blanca ..........................................172,00
Trigo Duro, Pr>12, PE>78, V>75 .....237,00
 Pienso +72 kg/Hl .........................187,00
 Fuerza +300w +14 pr .................218,00
 M. Fuerza –300w +12,5 pr .........202,00
 Panificable Pr >11, W<200 .........192,00
 Chamorro .....................................229,00
Triticale .............................................180,00
Centeno ...........................................169,00
Yeros ................................................204,00
Veza .................................................225,00
Guisante ..........................................210,00
Garbanzo sin limpiar ........................330,00
NOTA: La demanda en la semana vencida 
ha mostrado signos de consistencia, en 
especial en el caso del trigo duro, con una 
notable subida en su cotización. Repiten las 
leguminosas. Próxima cotización el 22 de 
noviembre de 2019.

Lonja de Tortosa
Información de precios agrarios del 4 de no-
viembre de 2019 facilitados por la Lonja de 
Contratación de Tortosa.  
CEREALES  Euros/Tm
Avena...............................................200,00
Cebada ............................................196,00
Sorgo Importación............................206,00
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
FRUTOS SECOS  Euros/Kg
Almendra Comuna ...............................5,20

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 Con-
sejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Datos en el periodo del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2019.

CEREALES
■ De invierno: Se realizan labores previas de preparación del terreno 
para la nueva campaña de cereales de invierno. Por lo general, en 
las principales zonas cerealistas, la mayoría de los agricultores están 
a la espera de que se registren precipitaciones importantes para llevar 
a cabo la siembra. Córdoba: Se ha iniciado la preparación de las tie-
rras para la próxima siembra del cereal de invierno en la campiña, 
con la distribución de abonado de fondo y posterior pase de grada para 
que quede cubierto por la tierra y a la vez eliminar las malas hierbas y 
restos del cultivo anterior. Granada: Tras las últimas precipitaciones se 
laborean barbechos y se preparan las tierras para la próxima campaña. 
Huelva: Se aceleran las labores preparatorias de los terrenos de cara a 
las próximas siembras de cereal de invierno. Se dan pases de grada 
y cultivador. Las lluvias caídas en la semana pasada van a favorecer los 
trabajos, pues el terreno está bastante seco y endurecido. Jaén: Se están 
realizando las primeras siembras aprovechando que el suelo posee el 
tempero adecuado. Sevilla: Se realizan labores al terreno aprovechando 
el tempero de las tierras de cara a la próxima campaña. ■ De prima-
vera: Cádiz: Se estima esté cosechada, aproximadamente, el 70-75% 
de la superficie de arroz de la provincia. Las lluvias previstas pueden 
paralizar la recolección del cultivo. Sevilla: Prácticamente finalizada 
la recolección en la zona arrocera de la provincia donde se han sem-
brado este año unas 36.000 Has. Los rendimientos en grano presentan 
una gran disparidad esta campaña dependiendo de la ubicación de las 
parcelas, aunque como se ha venido indicando ha habido zonas en la 
margen derecha con rendimientos significativamente inferiores por pro-
blemas derivados de la elevada salinidad del agua de riego. Es difícil 
cuantificar todavía la merma de cosecha en relación con una campaña 
media, probablemente se mueva entre un 20% y un 25%, según los 
datos que maneja el sector. Tras la recolección se inician las labores de 
fangueo. Finalización de la recolección del maíz de primera cosecha. El 
diferencial de precios entre el grano y los forrajes para alimentación 
animal han decidido 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 DE CONSUMO HUMANO
Córdoba: La plantación de patata tardía presenta un excelente cre-
cimiento vegetativo, favorecido por la climatología poco habitual para la 
época del año en que nos encontramos. Málaga: El estado fenológico 
predominante en la patata tardía es el “BBCH 60 (Inicio de flora-
ción)”, el más adelantado “BBCH 64 (40% de flores abiertas)” y el más 
retrasado es el “BBCH (Desarrollo de las partes vegetales cosechables)”. 
Se aportan riegos por aspersión en la zona de Antequera al no haber 
llovido casi nada en estas últimas semanas. También hay que destacar 
la ausencia de plagas y enfermedades con carácter general. El cultivo 
presenta buen desarrollo y está adelantado debido a las temperaturas 
de final de verano y del otoño. Se han aplicado abonados de cobertera 
en las últimas semanas. Sevilla: En las parcelas de patatas tardías se 
observa el estado fenológico “BBCH 50 (Formación de los brotes latera-
les)”. Se produce la maduración y recolección de las variedades tardías 
de batatas con buenos rendimientos.

CULTIVOS HORTÍCOLAS
■ Protegidos: Almería: En los invernaderos del Poniente alme-
riense, en pimiento, con las buenas temperaturas está aumentando 
la producción. Los agricultores retienen el producto en las matas es-
perando a que suban los precios. Continúan las recolecciones de los 
tomates de todos los tipos. En berenjena, continúa la recolección 
de todas las variedades. En las plantaciones de pepinos, también ha 
comenzado la recolección de las plantaciones tardías. Los calabacines 
siguen en plena recolección. Se están arrancando las plantaciones más 
agotadas. Granada: Crecimiento y desarrollo de los diferentes cultivos 
en los invernaderos con plantaciones en variados estadios dependiendo 
de la fecha de plantación. Se encuentran en recolección pimientos, 
berenjenas, pepinos y calabacines. Los tomates están en creci-
miento en su mayor parte y en recolección algunas parcelas. En tomate 
Cherry ha finalizado la producción en las comarcas del interior donde 
se cultiva Cherry en protegido (Guadix, Baza, Huéscar, Alhama y 
Alpujarra), procediéndose al arranque de las plantaciones y limpieza 
de invernaderos. Las plantaciones de la Costa de Cherry más tem-
pranas han iniciado la recolección. La judía verde plantada en pro-
tegido continúa la recolección. Huelva: En las plantaciones de fresa, 
están finalizando las faenas de plantado de matas en todas las zonas. 
Con la sensible bajada en las temperaturas medias y algunas lluvias se 
han podido reducir los riegos. Se aplican en fincas tratamientos foliares 
y aplicaciones entre otros contra a la aparición de orugas. Se realizan 
también abonados sólidos con abonos complejos N-P-K del tipo 120-
20-20, con aminoácidos, nitrato cálcico y microelementos que ayuden al 
enrizamiento y crecimiento de las raíces. En la frambuesa, se recogen 
frutas de variedades remontantes como la Majestic, Maravilla, París, 
Versalles, Enrosadira, Regina y Adelita. Los rendimientos en los 
invernaderos están siendo similares a los obtenidos en el año pasado. 
Se están aplicando abonados ricos en nitrógeno y potasio, así como tra-
tamientos fungidos preventivos. ■ Al aire libre: Almería: En el Bajo 
Almanzora, han comenzado a recolectarse las primeras plantaciones 
de brócolis. Se siguen haciendo nuevas. Granada: En la zona de la 
Costa, las plantaciones de judía, guisantes y habas continúan su cre-
cimiento, habiendo entrado en floración. En el interior han emergido las 
primeras plantaciones de haba para verdeo. En la zona de Huéscar, 
Baza y Guadix las lechugas evolucionan, estando algunas plantacio-
nes próximas a recolección y en cosecha el pimiento, mientras que en 
brócoli y coliflor se recolectan unas plantaciones y otras siguen en 
crecimiento. En la comarca de Alhama continúa el aprovechamiento, 
con bajada de rendimientos de alcachofas, lechuga, col y coliflor, 
agotándose prácticamente el resto de hortícolas al aire libre (judía, to-
mate, pepino, pimiento, y berenjena), procediéndose a su arranque 
progresivo. En la Vega de Granada se ha iniciado la recolección de 
lechuga y el nacimiento de las primeras parcelas de ajo. Málaga: En 
las plantaciones de lechugas, el estado fenológico más retrasado es el 
“BBCH 12 (2ª hoja desplegada)”, el predominante el “BBCH 19 (9 o 
más hojas desplegadas)” y el más avanzado el “BBCH 40 (Crecimiento 
de las partes vegetales cosechables)”. En la zona de Vélez-Málaga 
se siguen plantando lechugas en sus diferentes variedades: Cogollos, 

Romana, Iceberg, entre otras. El desarrollo de éstas es desigual, ha-
biendo parcelas recién plantadas y otras más tempranas en las que se 
aprecia un desarrollo importante del tallo y de las hojas verdaderas. Se 
está aplicando abonados complejos y tratamientos contra el pulgón en 
algunas de las parcelas. Sevilla: Se produce el desarrollo e inicio de 
la formación de la inflorescencia en las alcachofas. Desarrollo en di-
ferentes estadios, según fecha de siembra, de brócolis y coliflores. 
Inicio de la floración en las parcelas más adelantadas de las habas de 
verdeo. Siembra y emergencia de las zanahorias y espinacas. Riegos 
y abonados.

FRUTALES NO CÍTRICOS
■ Frutos secos: Almería: La cosecha de los nogales está finalizan-
do. Jaén: En las plantaciones de almendros, comienza la caída de 
hojas, aunque en las nuevas plantaciones de las variedades tardías, ésta 
se retrasa bastante. Tras finalizar en el mes de octubre la recogida, hay 
que indicar que el rendimiento medio de las explotaciones en produc-
ción de almendro en secano ha oscilado entre 300-400 kilogramos 
de pepita por hectárea. El rendimiento medio de pepita es del 28-30%. 
■ Frutales de hueso y pepita: Huelva: La campaña de los caquis 
prosigue con una calidad media y unas producciones algo menores que 
en la campaña pasada, por debajo de las 40 tn/ha. Jaén: Comienza la 
caída de hojas en los cerezos, habiendo árboles a los que se le ha caído 
casi toda la hoja y a otros en los que todavía apenas ha comenzado. Es 
frecuente ver el mismo árbol con hojas verdes, amarillas y rojas. Algunos 
agricultores hacen en este momento de caída de hojas un tratamiento 
de cobre y parafina, evitando así en buena parte, la plaga de pulgo-
nes en primavera. ■ Frutos subtropicales: Granada: En los cultivos 
subtropicales prosigue la recolección de aguacates, encontrándose las 
variedades más tardías en engorde de frutos. En las plantaciones de chi-
rimoyos, se produce la recolección en todas las zonas. Las plantaciones 
de mangos tardías están en recolección. Las tempranas la han finaliza-
do. Málaga: En las plantaciones de mangos, se encuentra casi finali-
zada la recolección de las variedades Osteen y la Kent, la última que 
está en plena cosecha es la Keitt, mangos de forma ovalada y color 
rosado. Se esperaba una caída de producción en las fincas, pero al final 
se está amortiguando con la entrada en escena de nuevas plantaciones.

CÍTRICOS
Córdoba: El estado fenológico dominante en las variedades tempra-
nas es el “J (Fruto al 40% de desarrollo)” y “K (envero) y maduración 
en las variedades extra-tempranas, que se ve favorecida por la bajada 
de las temperaturas mínimas nocturnas. Se aplican riegos y abonados. 
Huelva: Además de las naranjas Navelinas, también se recolectan 
otras variedades tales como la New Hall, Fukumoto con rendimientos 
algo inferiores a la campaña pasada. Las labores de abonado se encuen-
tran finalizadas y están reduciéndose los riegos. Se aplican herbicidas en 
fincas de variedades tardías. Sevilla: El estado fenológico dominante 
en las variedades tempranas es el “J (Fruto al 40% de desarrollo)”, “K 
(Envero)” y maduración en las variedades tempranas y extra-tempranas. 
Continúa esta semana la recolección de mandarinas tempranas con 
un volumen de cosecha inferior a la temporada pasada y precio sosteni-
do. Se generaliza la cosecha de las naranjas Navelinas tempranas y 
va cogiendo ritmo a medida que la bajada de las temperaturas nocturnas 
acelera el cambio de color.

VIÑEDO
Málaga: En la zona de Ronda finalizó la campaña con un descenso de 
producción cifrado en un 5%, se esperaba más debido a la deshidrata-
ción de la uva a final del verano debido a la sequía y a las temperaturas. 
La calidad de la uva, a pesar de ello, se considera buena. Con la mayor 
parte de las fincas vendimiando de noche para que lleguen frescas a las 
bodegas, se observa un ligero aumento de la uva blanca, aunque la 
tinta ocupa el 80% de las explotaciones de la zona. 

OLIVAR
Almería: Se está incrementando la cantidad de aceitunas moltura-
das. Las almazaras de otras comarcas comenzarán pronto a trabajar. El 
estado dominante es el «J1 (fruto maduro, pulpa blanca)». Córdoba: 
Prácticamente se encuentra finalizada la recolección de la aceituna 
de verdeo que este año se ha realizado muy rápidamente. La semana 
pasada comenzó la recolección de aceituna de almazara, sobre todo 
en olivares superintensivos mediante uso de máquinas cabalgantes, 
y en los intensivos para la obtención de aceites de primera calidad. 
Se está obteniendo menos kilos de aceituna, pero con rendimientos 
grasos muy por encima de la media en la provincia para estas fechas. 
El estado fenológico dominante es “I1(envero amarilleo)”, y como más 
adelantado “J1(Fruto maduro pulpa blanca)”. Granada: Se produce la 
recolección de los primeros aceites de cosecha temprana. Huelva: Re-
colección de aceituna de molino en cada vez más fincas. Hay mucha 
aceituna arrugada y negra. Los rendimientos grasos son altos. Jaén: 
La mayoría de los frutos están en estado de envero (tanto amarillo como 
manchas rojas), coexistiendo en el mismo árbol con aceitunas verdes 
y otras con fruto maduro con pulpa blanca. La maduración del fruto está 
unas dos semanas adelantada con relación al año pasado. Ha comen-
zado la recolección en almazaras que elaboran aceites «premium» 
o aceite para autoconsumo, pero no será hasta la segunda quincena 
de noviembre cuando se empiece a un ritmo más alto la recolección y 
hasta el próximo diciembre cuando se generalice. Málaga: La última 
semana ha estado finalizando la campaña del verdeo de la aceituna 
Hojiblanca. La de molino que está empezando su recolección, se en-
cuentra arrugada en zonas por falta de agua, hay mucho estrés hídrico. 
Se prevé una disminución de cosecha. Sevilla: El estado fenológico do-
minante esta semana es “I2 (envero con manchas rojas)”, “J1 (fruto ma-
duro pulpa blanca)”, e incluso “J2 (fruto maduro pulpa roja)”, aunque 
en la comarca de Estepa quedan algunos enclaves más atrasados con 
presencia del estado “I1 de envero amarilleo”. Se recogen las últimas 
parcelas de verdeo en las sierras, en una campaña que ha sido rápida 
este año, con las variedades Verdial, Hojiblanca y Morona que se han 
beneficiado de las últimas lluvias. Se generaliza en la provincia de Sevilla 
la recolección de la aceituna de almazara con producciones inferiores 
en kilos a los de la campaña anterior pero elevados rendimientos grasos. 
Se realiza la labor de poda en las parcelas ya recolectadas, seguidas de 
tratamientos fungicidas preventivos con cobre para el repilo.
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

LEGISLACIÓN

DOUE

—DIRECTIVA DE EJECU-
CIÓN (UE) 2019/1813 DE LA 
COMISIÓN de 29 de octubre 
de 2019 por la que se modifi-
ca la Directiva de Ejecución 
2014/96/UE, relativa a los re-
quisitos de etiquetado, precin-
tado y embalaje aplicables a los 
materiales de multiplicación de 
frutales y de plantones de fru-
tal destinados a la producción 
frutícola incluidos en el ámbi-
to de aplicación de la Directiva 
2008/90/CE del Consejo, en lo 
que respecta al color de la eti-
queta para las categorías certi-
ficadas de materiales de multi-
plicación y plantones de frutal y 
al contenido del documento del 
proveedor.

—PUBLICACIÓN de una 
solicitud de registro de un 
nombre con arreglo al artícu-
lo 50, apartado 2, letra a), del 

Reglamento (UE) nº 1151/2012 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre los regímenes 
de calidad de los productos 
agrícolas y alimenticios. DOP 
() IGP (x) «CEREJA DO FUN-
DÃO» (Cerezas).

—PUBLICACIÓN de una co-
municación de la aprobación 
de una modificación normal 
del pliego de condiciones de 
una denominación del sector 
vitivinícola, tal como se men-
ciona en el artículo 17, apar-
tados 2 y 3, del Reglamento 
Delegado (UE) nº 2019/33 de 
la Comisión.

—REGLAMENTO DE EJE-
CUCIÓN (UE) 2019/1860 DE 
LA COMISIÓN de 6 de no-
viembre de 2019 que modifi-
ca el Reglamento de Ejecución 
(UE) nº 1313/2014 de la Comi-
sión por el que se establece un 
derecho antidumping defini-

tivo sobre las importaciones 
de determinados cítricos pre-
parados o conservados (man-
darinas, etc.) originarios de la 
República Popular China, tras 
una reconsideración por ex-
piración de conformidad con 
el artículo 11, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 1225/2009 
del Consejo.

—RECOMENDACIÓN (UE) 
2019/1888 DE LA COMI-
SIÓN de 7 de noviembre de 
2019 relativa al control de la 
presencia de acrilamida en de-
terminados alimentos

—REGLAMENTO DE EJE-
CUCIÓN (UE) 2019/1882 DE 
LA COMISIÓN de 8 de no-
viembre de 2019 por el que 
se inician procedimientos de 
licitación en relación con el 
importe de la ayuda para el al-
macenamiento privado de acei-
te de oliva.

BOE

—ORDEN APA/1068/2019, 
de 18 de octubre, por la que 
se definen los bienes y los 
rendimientos asegurables, 
las condiciones técnicas mí-
nimas de cultivo, el ámbito de 
aplicación, los periodos de ga-
rantía, las fechas de suscrip-
ción y los precios unitarios 
del seguro de explotaciones 
de cultivos agroenergéticos, 
comprendido en el cuadragési-
mo Plan de Seguros Agrarios 
Combinados.

—ORDEN APA/1069/2019, 
del 18 de octubre, por la que 
se definen los bienes y los ren-
dimientos que son asegura-
bles, las condiciones técnicas 
mínimas de cultivo, el ámbito 
de aplicación, los periodos 
de garantía, las fechas de 
suscripción y los precios uni-
tarios del seguro de explota-

ciones de cultivos forrajeros, 
comprendido en el cuadragési-
mo Plan de Seguros Agrarios 
Combinados.

—RESOLUCIÓN de 22 de oc-
tubre de 2019, del Congreso 
de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del 
Real Decreto-ley 11/2019, de 
20 de septiembre, por el que 
se adoptan medidas urgentes 
para paliar los daños causados 
por temporales y otras situa-
ciones catastróficas.

—EXTRACTO de la resolu-
ción de 6 de noviembre de 
2019, del Fondo Español de 
Garantía Agraria por la que 
se convocan las subvenciones 
a las organizaciones asociadas 
de distribución, para sufragar 
los gastos administrativos, de 
transporte y almacenamiento 
de los alimentos, en el marco 
del Programa Operativo sobre 
ayuda alimentaria del Fondo 
de Ayuda Europea para las 
personas más desfavorecidas 
en España 2020.

 EFEAGRO

Ayudas para el almacenamiento 
privado de aceite de oliva

Largueta ...............................................5,35
Marcona ..............................................5,95
Mollar ..................................................5,20
Cascall/Pelonas (s/rendimiento)............4,15
Precio del grano según/rendimiento en al-
macén 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
ACEITUNAS Euros/Kg
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 .............................1.950-2.000 
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 Valencia
Información de la Mesa de Precios de Cítri-
cos del Consulado de la Lonja de Valencia, 
del día 4 de noviembre de 2019. IVA inclui-
do. Campaña 2019-2020. 
GRUPO NARANJAS Euros/Kg
SUBGRUPO NAVEL
Navelina, en árbol ...................0,176-0,235
Navel, en árbol ........................0,212-0,282
Navel Lane Late, pocas operac. 0,235-0,282
SUBGRUPO BLANCAS
Salustiana, pocas operaciones 0,188-0,235
Valencia Late, pocas operac. ...0,235-0,282
GRUPO MANDARINAS Euros/Kg
SUBGRUPO SATSUMAS
Owari, casi sin existencias .......0,188-0,235
SUBGRUPO CLEMENTINAS
Clemenules y Orogrande, 
 en árbol ..............................0,259-0,388
Hernandina, pocas operac. ......0,282-0,329

SUBGRUPO HÍBRIDOS
Clemenvilla, en árbol ...............0,235-0,353
Tango, en árbol .......................0,650-0,750
Nadorcott, en árbol .................0,650-0,750
Ortanique, en árbol .................0,188-0,235
NOTA: Se compra mucho de todo aunque 
mucha mandarina ya está vendida.

Información de los precios agrarios de la se-
sión celebrada en el Consulado de la Lonja 
de Valencia, del 7 de noviembre de 2019. 
ARROCES Euros/Tm
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 ...........179,00
 disponible Castellón .....................177,00
Cebada de Importación, disponible 
 Pto. Castellón y Valencia ..............184,00
Avena Rubia, destino Valencia .........194,00
 Blanca, destino Valencia ...............198,00
Semilla Algodón, 
 destino Valencia. .............260,00-262,00
Trigo Tipo 5 Nacional, disp. Valencia .202,00
 Pienso Importación, disponible 
 Puerto Valencia ............................199,00
Precios por tonelada a granel.
TURTOS Y HARINAS  Euros/Tm
Soja 44% baja proteína, disp. Barc.. 315,00
 47% alta proteína, disp. Barc. ......325,00
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 .......215,00-216,00

Palmiste, dest. Valencia .......157,00-158,00
Gluten Feed, disp. Valencia ..185,00-186,00
Gluten Meal 60%, disp. Valencia .....770,00
Bagazo de Maíz, disp. Valencia ........210,00
Pulpa seca remolacha granulada,
 disponible Castilla-León ..200,00-205,00
 Import., disp. Tarragona. ..193,00-194,00
 Import. disp. Andalucía ....195,00-196,00
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 ......................500,00-550,00
Zona Alicante ......................500,00-550,00
Zona Castellón ....................500,00-550,00
Zona Tarragona ................................450,00
Zona Murcia ........................600,00-640,00
Zona Ibiza ........................................480,00
Zona Mallorca .....................550,00-700,00
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.........6.100,00
Largueta prop, disp. Valencia .........5.450,00
Comuna prop, disp. Valencia .........5.300,00
Comuna ecológica, disp. Valencia .8.100,00
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 Ce-
reales del 5 de noviembre de 2019 facilita-
dos 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 hue-
so, semana 45, y de hortalizas, semana 44, 
ofrecidos por el Observatorio Agroalimenta-
rio de Precios. Gabinete Técnico-DARP. 
FRUTAS (4 al 10-11) 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 (28-10 al 3-11) Euros/Kg
El Llobregat
Apio (unidad) .......................................0,50
Acelga ..................................................0,40
Calabacín .............................................0,40
Alcachofa .............................................2,75
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
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 28 
de octubre al 3 de noviembre de 2019, faci-
litados por el Gobierno de La Rioja (Conse-
jería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural). 
CEREALES  Euros/Tn
Trigo Media Fuerza...........................183,30
Trigo .................................................174,30
Cebada ............................................162,30
Maíz h: 14% (*) ...............................180,00
(*) Precios salida de almacén sin IVA
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) ...........................2,30
Cogollos (doc) ......................................2,50
Apio .....................................................0,33
Coliflor (doc) ........................................5,00
Bróculi ..................................................0,40
Repollo Hoja Rizada .............................0,21
Romanescu (doc) ...............................10,00
Alcachofa (doc) ....................................2,50
Pimiento Najerano ...............................0,50
 Rojo Cristal ......................................0,50
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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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Bioibérica Plant Health presenta 
un estudio que concluye que los 
aminoácidos obtenidos mediante 
hidrolisis enzimática de fuentes 
de proteína seleccionadas tienen 
un mayor efecto bioestimulante. 
Se trata de un trabajo que se 
presentará en el Biostimulants 
World Congress, que se celebra 
en Barcelona del 18 al 21 de no-
viembre, dentro de la sección 
oficial del congreso (martes 19, 
15:25, track 2).

El estudio ha comparado cua-
tro bioestimulantes, uno de ellos 
el Terra-Sorb® de Bioibérica, y ha 
analizado el origen de su materia 
prima y el método de obtención 
de los L-α aminoácidos. Los re-
sultados muestran que el origen 
seleccionado de la materia prima 
está relacionado con una mayor 
calidad de las proteínas y con 
una mayor cantidad y diversidad 
de los aminoácidos. A su vez, se 
observa que la obtención de L-α 
aminoácidos mediante hidróli-
sis enzimática representa una 

ventaja competitiva en compa-
ración con aquellos obtenidos 
por hidrólisis química, puesto 
que preserva la forma natural 
y biológicamente activa de los 
mismos.

Concretamente, Terra-Sorb®, 
es el producto que mostró un 
mejor rendimiento. Se trata de 
un producto obtenido con Enzy-
neer®, la tecnología exclusiva de 
extracción de L-α aminoácidos y 
otros compuestos bioactivos de 
Bioibérica para el control del es-
trés vegetal. Enzyneer® permite 
la obtención de L-aminoácidos 
en su forma L, biológicamente 
activa, y facilita la liberación 
de glicerolípidos y esteroles que 
actúan en sinergia para esti-
mular los procesos fisiológicos 
de las plantas. Estos principios 
extraídos con Enzy-neer® confie-
ren mayor resistencia al estrés, 
potencian la absorción de los nu-
trientes y mejoran la calidad de 
los frutos obtenidos. Su eficacia 
se ha contrastado con estudios 
de regulación de la fotosíntesis, 

bioensayos de actividad análoga 
a fitohormonas y análisis de ex-
presión génica y proteómica.

Bioibérica Plant Health, ade-
más, estará presente en el área 
de expositores con un es-tand 
(nº107) y presentará su gama de 
bioestimulantes y soluciones 
personalizadas para la formula-
ción de productos para superar 
el estrés vegetal, incrementar el 
rendimiento de los cultivos y me-
jorar los parámetros de calidad.

El Congreso Mundial de 
Bioestimulantes, organizado 
por New AG International, es 
un evento técnico y científico 
que reúne a más de 750 compa-
ñías de todo el mundo para dar 
a conocer las últimas novedades 
del sector e intercambiar sus co-
nocimientos. Los bioestimulan-
tes son compuestos y sustancias 
que actúan sobre la fisiología de 
las plantas a través de múltiples 
formas para mejorar el vigor, el 
rendimiento, la calidad y la vida 
útil de los cultivos después de la 
cosecha.

◗ VF. REDACCIÓN.
Con 53 años de experiencia acu-
mulada, una parte importante 
del negocio de Patatas Aguilar 
se centra en los mercados ma-
yoristas. Actualmente cuentan 
con paradas funcionando en 
Mercovasa y el Mercado de 
Abastos de Castellón, y reciente-
mente también en Mercavalèn-
cia, donde han adquirido tres 
puestos que ya se encuentran 
en funcionamiento

Francisco Gascó, director 
comercial de Patatas Aguilar, 
resalta la estrecha vinculación 
de la compañía con los merca-
dos y señala que “el balance del 
primer mes y medio en Mer-
cavalència es positivo. Es un 

mercado con mucha actividad, 
en el que ya existían empresas 
con muchos años de trayectoria 
que venden patatas. Nos han re-
cibido bien, conocen la empresa, 
y ofrecemos productos que nos 
funcionan en otros mercados 
y que los compradores están 
aceptando”.

“Acabamos de comenzar y 
todavía nos queda margen de 
recorrido para alcanzar el vo-
lumen de ventas que nos hemos 
marcado como objetivo en Mer-
cavalència. Este mercado está 
enfocado más hacia la tienda 
tradicional, venta ambulante 
y empresas que distribuyen al 
canal horeca”, concluye Fran-
cisco Gascó.

Alianza Galadtrans celebró el 
26 de octubre el décimo aniver-
sario de la empresa. Y lo hizo 

rodeado de sus trabajadores y 
directivos en un evento donde 
compartieron momentos muy 

emotivos de estos 10 años de his-
toria. A lo largo del acto los res-
ponsables llevaron a cabo una 
serie de intervenciones en las 
que desgranaron cuál ha sido 
la trayectoria de la compañía 
desde su constitución en 2009 
hasta la actualidad.

Bioiberica Plant Health presenta un 
estudio sobre los aminoácidos obtenidos 
mediante hidrolisis enzimática

Patatas 
Aguilar llega a 
Mercavalència

Alianza Galadtrans celebra 
su décimo aniversario

El trabajo se presentará en el Biostimulants World Congress 
que se celebra en Barcelona del 18 al 21 de noviembre

El equipo de la compañía celebró el décimo aniversario de la empresa. / ALIANZA GALADTRANS

Patatas Agulilar adquiriere tres puestos en Mercavalència. / LUCA PIGNATELLI

Patatas Aguilar ya ha comenzado su actividad en Mercavalència. / GP




