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Esta semana
“Somos los mejores del
mundo”. Artículo de opinión
de Gonzalo Gayo

El acuerdo entre la 
Unión Europea y Singapur 
entrará en vigor el próximo
21 de noviembre

La demanda de frutas y
hortalizas en los hogares
españoles se recupera

Ayudas para impulsar
proyectos de cultivos
agroecológicos en la
Comunitat Valenciana

La Plataforma per la
Dignitat del Llaurador
promociona el consumo de
naranja de proximidad

España reafirma su
vocación de liderazgo
mundial indiscutible en la
exportación de cítricos

Zaragoza acoge un foro
para la transformación
digital en la
agroalimentación

Málaga es la única
provincia andaluza que
incrementará su volumen 
de producción citrícola

w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Las principales asociaciones agra-
rias y las comercializadoras del
sector de hortalizas de inverna-
dero de Andalucía celebraron con-
centraciones en Almería, Gra-
nada y Málaga para denunciar la
crisis estructural que sufre la ac-
tividad y su abandono por las dis-
tintas administraciones públicas.
Con el lema “Nuestra agricultu-
ra, en peligro de extinción”, la
protesta llevada a cabo contó con
el apoyo de las organizaciones
agrarias Asaja, COAG y UPA, Co-
exphal, Ecohal y Cooperativas
Agro-Alimentarias.

Las organizaciones convo-
cantes alertaron sobre la grave
situación que atraviesa el sector,
“con unos precios que no satis-
facen los mínimos costes de pro-
ducción”, en gran parte por la
“competencia desleal” en el mer-
cado comunitario de partidas pro-
cedentes de países terceros. Los
productores y comercializadores
de hortalizas de invernadero cri-
tican que la Unión Europea no
ponga freno ni control a las en-
tradas hortícolas de otros países
y demandan la restauración de
los certificados de importación y
una mayor vigilancia en cuanto

a las tasas arancelarias existen-
tes y el etiquetado fraudulento.

También solicitan mecanis-
mos de gestión de crisis para to-
dos los agricultores de sector —
no solo para los integrantes de
las organizaciones de producto-
res de frutas y hortalizas
(OPFH)— y cambios en la regla-
mentación europea para frenar
la presión a la baja sobre los pre-
cios que ejercen las cadenas de
distribución.

Los precios medios nacionales
en origen que calcula semanal-
mente el Ministerio de Agricul-
tura reflejan para la semana 45

(del 4 al 10 de noviembre de 2019)
unas cotizaciones muy inferiores
para las hortalizas respecto al mis-
mo periodo de 2018. La mayor ca-
ída corresponde al precio en ori-
gen del calabacín (30,70 euros/100
kg, –69,52% respecto a la semana
45 de 2018); seguido de la beren-
jena (20,25 euros/100 kg, –63,76%);
tomate liso (55,22 euros/100
kg, –27,12%), judía verde (164,89
euros/100 kg, –16,89%) y acelga
(42.81 euros/100 kg, –5,16%). Solo
el pimiento verde tipo italiano re-
fleja una subida de cotización res-
pecto a la semana 45 de 2018 (54,66
euros/100 kg, +22,63%).
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El sector hortícola andaluz se
manifiesta por su supervivencia
Productores y comercializadores denuncian la crisis estructural que atraviesa el sector

La manifestación se desarrolló bajo el lema  “Nuestra agricultura, en peligro de extinción”. / UPA

w VF. REDACCIÓN.
El Observatorio de Mercado Eu-
ropeo de Cítricos, puesto en mar-
cha por la Comisión Europea, ini-
ció la semana pasada su activi-
dad celebrando la primera reu-
nión de los componentes de esta
entidad, cuya principal misión
es dotar de más transparencia al

mercado y analizar tanto a corto
como a medio plazo la situación
del sector. En este sentido, los re-
presentantes españoles confían
en que aporte información rele-
vante y permita conocer la rea-
lidad próxima al terreno.

Más información en pág. 3

El Observatorio
Europeo de Cítricos
inicia su actividad



S
omos la quinta poten-
cia del mundo en la 
producción de cítricos 
y lideres del planeta en 

la exportación. Destinamos 
un 60% de lo que producimos 
a los mercados internaciona-
les. De hecho, la Comunitat 
Valenciana es la primera re-
gión española exportadora de 
cítricos con un 76% del total 
de España, porcentaje que se 
eleva al 86% para las mandari-
nas y al 78% para las naranjas. 
No hay quien nos gane y eso 
que la competencia en este 
mundo globalizado es feroz. 
Los valencianos llevan la ba-
tuta de una agricultura que 
convierten a España entre 
los 10 primeros productores 
mundiales de cítricos, frutas 
y hortalizas. Ocupa la quinta 
posición como productor mun-
dial de naranjas junto con Chi-
na, Brasil, Estados Unidos, y 
México y de mandarinas junto 
con China y Japón.

España es el primer pro-
veedor de frutas y hortalizas 
de la UE, con más del 29% del 
total del comercio intracomu-
nitario de frutas y hortalizas. 
A grandes rasgos, el comercio 
internacional de naranjas gira 
en torno a tres exportadores 
principales: España, Sudáfri-
ca y Egipto, que representan 
casi el 60% de todo el comercio 
mundial. Otros exportadores 
importantes son EEUU, Tur-
quía, Grecia y Países Bajos. 
Aproximadamente, un tercio 
del total se exporta entre paí-
ses de la UE. Las estimaciones 
del Departamento de Agricul-
tura de Estados Unidos la pro-
ducción mundial de naranja 
supera los 50 millones de to-
neladas siendo España la que 
ostenta el liderazgo con una 
cuota de mercado del 25% del 
comercio mundial.

No hay otro sector o acti-
vidad en la Comunitat Valen-
ciana que haya alcanzado el 
liderazgo mundial en aquello 
que produce. Su carta de pre-
sentación impresiona. Líderes 
mundiales en la comercializa-
ción de cítricos, quinta poten-
cia mundial en producción 
y más de 280.000 empleos en 
cada campaña que dan aliento 
de futuro a nuestros pueblos 
del interior. Moviliza la mayor 
flota de transporte que se pue-
da imaginar en Europa y logís-

tica con otros 3.000 empleos en 
juego para transportar más de 
600 millones de cajas que tam-
bién hay que fabricar.

Nuestros agricultores gene-
ran un Producto Interior Bruto 
(PIB) del 2,2% del total de la Co-
munitat Valenciana y represen-
ta un 7,9% de esa producción 
nacional. La agricultura da 
trabajo al 3,2% de la población 
activa total de la comunidad y 
representa un 7,7% del empleo 
agrícola español. Más de 58.800 
empleados en el sector agríco-
la valenciano, el equivalente a 
más de una docena de plantas 
como la de Ford en Almussa-
fes, y que se dispara durante la 
campaña citrícola.

La mano de obra directa 
para la producción, recolec-
ción y confección de la fruta 
se sitúa en torno a las 280.000 
personas, mientras que el 
movimiento necesario para 
la comercialización de la co-
secha anual genera más de 
un millón de desplazamientos 
de vehículos de transporte de 
mercancías, al tiempo que 
para la distribución se preci-
san alrededor de 600 millones 
de cajas, a cuya fabricación 
se dedican unas 60 empresas 
que proporcionan empleo a 
su vez a unas 3.000 personas. 
Y todo ello por no hablar de 
las múltiples ocupaciones no 
menos significativas que giran 
en torno a las industrias de 

transformación para zumos 
o conservas, o de los viveros 
encargados de producir y pro-
pagar el material vegetal, sin 
olvidar a todas las industrias 
auxiliares de riego, plásticos, 
fertilizantes o maquinaria.

Cualquiera debería sentir-
se muy orgulloso de nuestros 
agricultores y de un sector que 
ha conseguido que de cada 
cien naranjas que se exportan 
en el mundo 25 son valencia-
nas, una de cada cuatro. Han 
demostrado ser los mejores del 
mundo en la calidad de lo que 
producen, trabajando de sol 
a sol, atesorando los secretos 
que da el contacto con la tierra 
durante siglos con la aporta-
ción de distintas culturas. 

Nuestros agricultores han 
convertido nuestra tierra en 
inmensos bosques perfuma-
dos de azahar y contribuido 
a la sostenibilidad del planeta 
antes de que saltaran las alar-
mas del cambio climático. La 
superficie de cultivo dedicada 
a frutales cítricos se aproxima 
a un 31% del total de la Comu-
nitat Valenciana y aportan un 
50% del valor final producido, 
frente al 10% que representan 
otras frutas.

Deberían ser nuestros 
héroes y el ejemplo a seguir. 
Pero no es así en la tierra de 
las mezquindades y de una 
mediocridad al dictado de una 
burocracia que asola las admi-

nistraciones como muestra su 
incapacidad de dar soluciones. 
En esta tierra se produce cerca 
del 65% de los cítricos de toda 
España y exporta las tres cuar-
tas partes, el 76% del total de 
España. Destaca la producción 
de la provincia de Valencia, 
con un 62% de la producción 
citrícola total de la Comunitat, 
y principalmente en naranjas, 
Castellón en mandarina y Ali-
cante en limón.

La crisis de precios en an-
teriores campañas ha sido un 
auténtico tsunami en las eco-
nomías de miles de familias 
valencianas no solo pone de 
manifiesto la gravedad de una 
situación concreta, sino que 
muestra en toda su crudeza 
la dimensión de un problema 
endémico y enquistado que 
compromete seriamente la 
superveniencia futura de un 
sector clave para la Comunitat 
Valenciana.

Nuestros agricultores pi-
den ayuda para conquistar 
el futuro y dar un necesario 
impulso al sector que permi-
ta seguir llevando la batuta 
del liderazgo mundial frente 
a la feroz competencia y las 
practicas oligopolísticas del 
gran comercio. Han sufrido 
en sus carnes la indiferencia 
de las administraciones y la 
aberrante política de una UE 
que castiga a sus propios agri-
cultores a los que utiliza como 
moneda de cambio.

La batalla por nuestros 
agricultores es de todos. Su 
futuro concierne a la socie-
dad valenciana en su conjun-
to porque esta en juego una 
herencia socio económica, 
paisajista, medioambiental 
y cultural que ha proporcio-
nado riqueza durante siglos 
de generación en generación 
para ser lo que somos como 
pueblo y los mejores del mun-
do en la comercialización de 
cítricos.

Esperemos que las admi-
nistraciones estén algún día 
a la altura de nuestros agri-
cultores y especialmente en 
la conselleria de Agricultura 
donde se ahorrarían el 40% 
de incremento en la contrata-
ción de asesores simplemente 
escuchando a las asociaciones 
profesionales e invirtiendo lo 
que toca en un sector en el que 
nos lo jugamos todo.
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Agrocomercio

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El Observatorio de Mercado Eu-
ropeo de Cítricos, puesto en mar-
cha por la Comisión Europea, 
inició la semana pasada su acti-
vidad celebrando la primera reu-
nión de los componentes de esta 
entidad, cuya principal misión 
de dotar de más transparencia al 
mercado y analizar tanto a corto 
como a medio plazo la situación 
del sector. En este sentido, los re-
presentantes españoles confían 
en que aporte la mencionada 
transparencia y permita conocer 
la realidad próxima al terreno.

En este primer encuentro se 
debatió sobre las reglas y el fun-
cionamiento de este observato-
rio donde están representados el 
resto de organizaciones europeas 
del sector de cítricos y se reali-
zó una primera valoración de 
la campaña a nivel de la UE con 
una previsión de evolución de la 
presente temporada que acaba de 
comenzar.

Este observatorio es una de-
manda de la llamada Task Force 
de los Mercados Agrarios puesta 
en marcha en el 2016 por el ac-
tual Comisario de Agricultura, 
Phil Hogan, y que se une así a los 
observatorios de otros sectores 
agrarios como azúcar, produc-
tos lácteos, cereales y carne. El 
Observatorio de Mercado Euro-
peo de Cítricos, junto con el de 
tomate, fruta de hueso y fruta de 
pepita, formaran parte del sector 
de frutas y hortalizas para el cual 
la Comisión Europea ha conside-
rado que, dada su importancia a 
nivel de la UE, este sector debe 
contar con un foro a nivel euro-

peo donde se analice la situación 
de mercado por expertos de todas 
las ramas del sector productor y 
comercializador.

Miguel Abril, director co-
mercial de Anecoop, participó 
en la primera reunión en re-
presentación de Cooperativas 
Agro-Alimentarias de España 
y de las Cooperativas de la UE 
COGECA. Desde Cooperativas 
Agro-Alimentarias de España 
se da la bienvenida a la creación 
de este observatorio y conside-
ran fundamental poner en la 
agenda política de Bruselas los 
retos del sector de los cítricos 
para que se mejore así la situa-
ción de mercado. El debate de 
asuntos como las importaciones 
de terceros países en concreto 
de Sudáfrica y Egipto, país que 
coincide con la época de recolec-

ción de España, la apertura de 
nuevos mercados, la mejora de 
la concentración de la oferta, la 
mejora de la transparencia de 
mercado y la situación de la 
sanidad vegetal son temas de 
máxima importancia para que 
la UE tenga a este sector como 
una de sus prioridades en sus 
actuaciones.

Pedro Gomáriz, responsable 
estatal de cítricos de la Coordina-
dora de Organizaciones de Agri-
cultores y Ganaderos (COAG) 
participó en la reunión en cali-
dad de experto en representación 
de los citricultores españoles. 
En el encuentro, puso sobre la 
mesa la coyuntura actual del 
mercado y la difícil situación 
que atraviesan los productores 
españoles, tras la nefasta pasa-
da campaña, que ha dejado por 

los suelos la rentabilidad de las 
explotaciones. 

También reclamó una mayor 
protección del sector tanto en 
temas comerciales como en as-
pectos fitosanitarios. “Los pro-
ductores de cítricos llevados dis-
criminados años por la política 
comercial de la UE, hecho que se 
ha reforzado recientemente con 
el cierre de las negociaciones 
con Mercosur, un nuevo varapa-
lo para nuestros cítricos”, señaló 
Gomáriz. 

“Pero además, —continuó el 
dirigente— en los últimos años 
nos hemos hartado de poner en 
evidencia la debilidad de la pro-
tección en frontera también en 
lo que respecto a la laxitud de las 
condiciones de entrada a la UE 
de cítricos desde terceros países 
y la insuficiencia de las medidas 

para evitar la entrada de plagas 
tan dañinas como la Mancha 
negra”. 

Desde COAG apuntan que este 
año, hasta el 31 de octubre, se ha-
bían producido 32 detecciones de 
Mancha negra. Tradicionalmen-
te es a final de campaña cuando 
más detecciones se contabilizan, 
pero con las cifras actuales los 
envíos con detecciones de Sud-
áfrica ya se han cuadruplicado 
respecto al año anterior.

Sobre la presente campaña, 
COAG trasladó que la recolec-
ción va muy adelantada en limón 
y pomelo, con una cosecha que 
además se está constatando más 
corta de lo esperado, con una re-
ducción de más del 40% respecto 
al año pasado. En mandarinas y 
naranjas, por el contrario, la re-
colección va en las fechas espera-
das y con buenas calidades. Sin 
embargo, “los precios no se están 
ajustando a la oferta real que hay 
en los campos y no están permi-
tiendo recuperar las tremendas 
pérdidas del año anterior”, re-
marcó Gomáriz.

El vicepresidente de Asaja 
Nacional, Ricardo Serra, fue el 
representante de la organiza-
ción que participó en la reunión 
celebrada en Bruselas. El diri-
gente agrario advirtió de que 
este nuevo instrumento será 
útil siempre que la información 
se “maneje de manera adecua-
da” y criticó que en principio 
solo haya prevista una reunión 
anual de expertos.

En el estreno del observatorio 
estuvo también el director de la 
Asociación Interprofesional del 
Limón y del Pomelo (Ailimpo), 
José Antonio García, uno de los 
impulsores de la Organización 
Mundial de Cítricos, que pre-
sentó la estructura, el papel y 
los objetivos de esta plataforma 
de nueva creación.

El Observatorio Europeo de 
Cítricos inicia su actividad
El sector citrícola español confía en que aporte transparencia

La CE ha promovido un foro a nivel europeo donde se analice la situación de mercado por expertos de todas las ramas del sector productor y comercializador. / ÓSCAR ORZANCO

Un sector crucial para España
El sector de los cítricos es de crucial importancia para España, 

que es el primer productor de la UE de cítricos y 6º mundial, 
siendo también el primer exportador mundial de agrios acaparan-
do el 25% de las exportaciones totales mundiales. España comer-
cializa cítricos en 90 países y el mercado de la UE es el principal 
destino con el 90% de las exportaciones. Sin embargo, en los últi-
mos años la hegemonía mundial está siendo cuestionada por pro-
ducciones de terceros países como Egipto, que se ha convertido en 
primer exportador mundial de naranjas, sobrepasando a España.

El sector de los cítricos español tiene unos retos importantes 
como mejorar las exportaciones a países terceros, y para ello se 
necesita más implicación de las autoridades en promover dichos 
envíos en los acuerdos comerciales eliminando las barreras no 
arancelarias; mejorar la concentración de la oferta a través de 
organizaciones de productores como las cooperativas que comer-
cialicen y que tengan una dimensión relevante en el mercado; 

mejorar la promoción del producto aprovechando los fondos de 
promoción de la UE disponibles y mejora de la innovación donde 
el Programa Horizonte 2020 es un buen instrumento para aunar 
esfuerzos en la mejora de la I+D+i. ■

Miguel Abril participó 
en la primera reunión 
en representación de las 
cooperativas

Es vital que los retos del 
sector citrícola formen 
parte de la agenda 
política de Bruselas
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  Campaña 19/20             Campaña 18/19
Países de destino (Kg): Export. Reexport. Export. Reexport.
Albania 5.400  
Andorra 117.183  125.002
Angola   23.920 
Arabia Saudita 755.742  1.445.826 
Australia 23.014
Bahrain 2.144  28.638
Bielorrusia 97.097  515.995 
Bosnia-Hercegovina   21.695 
Brasil 1.913.254  712.588
Cabo Verde 93.117 59.458 123.491 25.705
Camerún 7.046  22.349
Canadá 11.068.974  12.744.327 
Colombia   45.625
Costa de Marfil 13.645 2.592 23.762 3.202
Costa Rica 62.212  69.360 
Curaçao 47.265
Emiratos Árabes Unidos 897.955  1.124.227 
Estados Unidos 67.230   3.807.964
Gabón 6.675 4.738 465 501
Ghana   2.901
Gibraltar 62.833 9.198 50.318 3.040
Guatemala 40.920
Guinea 999 1.022
Guinea Ecuatorial 61.851 58.173 29.824 53.215
Hong-Kong 1.030  4.142 
Islandia 213.160  309.400 
Kuwait 11.200  43.928
Mali 27.474 14.819 3.352 12.962
Marruecos 280  10.154 18.035
Mauritania 128 1.761 6.393 4.723
Moldavia 113.895  98.512
Noruega 4.150.687 13.440 5.059.579 14.080
Omán 66.353  22.818
Panamá 89.723  56.308
Qatar 76.177  66.219 
Rep. Centroafricana 5.040 35.862 8.567 57.264
Senegal   32
Serbia 438.848 2 246.770 
Singapur 1.130  855 
Sri Lanka 20.975   
Sudáfrica 104.607  46.490
Suiza 9.868.136 210.713 10.405.459 120.929
Togo 810   
Ucrania 406.574  427.444
Por variedades (Kg):
Clausellina 3.418  571 
Satsuma 1.313.105  1.458.851
Clementina 14.196.484 108 22.124.472 3.255
Clementina con hoja 1.608.459  2.391.137 12
Clemenvilla 29.097  3.599
Ortanique 1.544
Otras mandarinas 79.858 4.890 226.561 2.608
Nadorcott  80
n TOTAL MANDARINAS 17.231.964 5.078 26.205.191 5.874
Navelina 9.761.938 3.742 6.574.939 2.287
Navel 35.284 5.978 59.696 3.155
Navel Late 15.023 39.043 6.659 210
Lane Late   308 34
Salustiana 5.374   
Cadenera 166  583
Valencia Late 185.233 35.685 277.525 30.602
Verna 619 39 8 2.233
Otras 74.753 74.408 94.784 107.957
Navel Powel 24
Uso Industrial 108.630  962
Barberina 1.967 3.513 1.405
n TOTAL NARANJAS 10.189.013 162.408 7.016.868 146.478
n TOTAL LIMONES 3.184.834 229.722 4.348.093 131.787
n TOTAL POMELOS 334.966 14.570 164.259 29.518

En la campaña 2019/2020, a 16 de noviembre, se han enviado 
a países terceros, en exportación (30.940.783) y reexportación 
(411.779), un total de 31.352.562 según informa la Dirección Te-
rritorial de Comercio Exterior (Soivre-Valencia). En la cam-
paña 2018/2019, a 10 de noviembre de 2018, lo exportado eran 
38.048.357 kilos.

Exportados 31.352.562 kilos 
de cítricos a países terceros

n A 16 DE NOVIEMBRE

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea ya ha publicado el Acuer-
do de Libre Comercio entre la 
UE y la República de Singapur, 
que entrará en vigor el próximo 
jueves 21 de noviembre. Para Fe-
pex, este pacto, de 753 páginas, 
“establece un marco económico 
y comercial estable, que puede 
contribuir a que las exportacio-
nes españolas hortofrutícolas a 
este país afiancen la evolución 
positiva que ya habían mostra-
do en los últimos años”.

No obstante, en el ámbito de 
las frutas y hortalizas, ya antes 
del acuerdo, la exportación no 
estaba gravada con barreras 
arancelarias. Dado el elevado 
grado de apertura de Singapur, 
no existen prácticamente aran-
celes aplicables a la actividad 
económica, según el informe del 
Icex sobre este país asiático, y 
en el caso de los productos eng-

lobados bajo el código arancela-
rio 08, en el que se encuentran la 
mayoría de las frutas, no existen 
aranceles aplicables. Tampoco 
se requieren certificados fitosa-
nitarios para las exportaciones, 
que si se exigen en los envíos a 
otros países terceros.

Ambos factores han favore-
cido, según Fepex, que la ex-
portación española de frutas y 
hortalizas haya registrado una 
evolución positiva, pasando 
en los últimos cinco años de 4 
millones de euros en 2014 a 7,5 
millones en 2018, con un creci-
miento del 85%. El grueso de los 
envíos españoles son frutas, con 
7,4 millones de euros del total, 
siendo arándanos y caqui los 
productos más exportados, con 
1,8 millones de euros y 1,6 millo-
nes respectivamente.

Los envíos españoles a este 
país también han registrado 
una evolución positiva hasta 

agosto de este año, situándose 
en 3.315 toneladas, un 53% más 
que en el mismo periodo de 2018, 
por un valor de 5,9 millones de 
euros, lo que supone un incre-
mento del 22%.

Esta evolución positiva es 
una de las razones por la que 
Singapur fue elegido uno de los 
países importadores invitados 
de la última edición de la feria 
Fruit Attraction.

n ESTUDIO DEL ICEX
El Instituto de Comercio Exte-
rior (Icex) presentó en la pasa-
da edición de la feria hortofru-
tícola Fruit Attraction 2019 un 
informe sobre su mercado de 
la fruta. En él, apuntaba que la 
producción de fruta es prácti-
camente nula en Singapur, que 
debe importar la totalidad que 
se consume en la ciudad-estado, 
en la que hay 5,6 millones de ha-
bitantes y a la que acudieron el 
año pasado 18,5 millones de tu-
ristas. Además, la isla se dedica 
a la re-exportación de frutas a 
países vecinos de la región, por 
lo que las cifras de importación 
son superiores a las de consumo 
total.

De acuerdo con el informe, 
en la actualidad el principal 
país suministrador de frutas 
de Singapur es Estados Unidos, 
seguido de Malasia, China, Aus-
tralia e Indonesia. Desde Espa-
ña, este mercado asiático recibe, 
además de caquis y frutos rojos, 
cítricos, uvas frescas y pasas, 
melones, sandías y fruta de hue-
so y de pepita, principalmente.

El estudio destaca que el go-
bierno singapurense ha puesto 
en marcha una iniciativa deno-
minada “30 by 30”, cuyo objetivo 
es conseguir producir el 30% de 
sus necesidades alimenticias en 
2030, lo que, podría reducir las 
oportunidades comerciales a 
medio plazo pero, por otra parte, 
podría aumentar las de la tecno-
logía agraria.

Singapur, con un consumo 
per cápita de 78 kg de verduras 
y 70 kg de frutas, dispone en su 
territorio de 78 huertos vegeta-
les y seis parques agro-tecnoló-
gicos formados por más de 200 
granjas en las que se producen, 
entre otros productos, frutas y 
verduras.

Caquis y arándanos lideran la exportación española a Singapur. / ÓSCAR ORZANCO

El acuerdo de la UE 
y Singapur entrará 
en vigor el 21 de 
noviembre
Las exportaciones hortofrutícolas 
españolas muestran una evolución 
positiva en los últimos años

La demanda de frutas y hortalizas en 
los hogares españoles se recupera
El consumo de productos hortofrutícolas aumentó un 1,5 
por ciento en los siete primeros meses
◗ VF. REDACCIÓN.
Los últimos datos actualiza-
dos por el Panel del Consumo 
Alimentario del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción constatan la recuperación 
de la demanda de productos 
hortofrutícolas en los hogares 
españoles. El consumo de frutas 
y hortalizas frescas en el mes de 
julio se ha incrementado un 6% 
con relación al mismo mes del 
año anterior, situándose en 750 
millones de kilos, confirmándo-
se la evolución positiva de meses 
anteriores, y el gasto también 
creció un 7% ascendiendo a 1.110 
millones de euros.

El consumo de frutas y horta-
lizas frescas en los hogares en ju-
lio creció en los tres subsectores: 
fruta, con un 6% más respecto a 
julio de 2018 y 431,3 millones de 
kilos; hortalizas, con un 5% más 
y 235,6 millones de kilos y patata, 

con un 7% más y 83,2 millones de 
kilos. Según informa Fepex, en 
julio se mantiene la evolución po-
sitiva del consumo mostrada en 
la mayoría de los meses de 2019, 
con aumentos en febrero, marzo, 
y mayo, estabilización del consu-
mo en enero y junio y retroceso 
solo en abril.

De esta forma, en el acumu-
lado de los siete primeros meses 
del año la demanda de frutas y 
hortalizas frescas en los hogares 
aumentó un 1,5% respecto al mis-
mo periodo de 2018, totalizando 
4.560 millones de kilos, con un 
gasto de 7.158 millones de euros, 
un 4% más. Dentro de las hortali-
zas ha destacado la evolución po-
sitiva del tomate, principal hor-
taliza consumida en los hogares 
con un 1,7% más y 348 millones 
de kilos, así como las coles, que, 
aunque con un nivel de deman-
da menor, creció un 197% con 109 

millones de kilos consumidos en 
los hogares. Dentro del grupo de 
frutas más consumidas, resalta 
el crecimiento del plátano (+3%), 
manzana (+4%), sandía (+20%) y 
melón (+6%).

El consumo per cápita de fru-
tas y hortalizas en los hogares 
hasta julio de 2019 y consideran-
do el año móvil se ha situado en 
169 kilos por persona y año, de 
los que 92 kilos corresponden 
a frutas, 57 a hortalizas y 20 a 
patata.

Para Fepex, los datos del Pa-
nel del Consumo Alimentario 
del Ministerio de Agricultura 
muestran una recuperación de 
la demanda frente a años anterio-
res y evidencian la sensibilidad 
creciente de la sociedad hacia 
el mantenimiento de una dieta 
sana, en la que el consumo de 
frutas y hortalizas frescas es uno 
de sus pilares.
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LA ACTUALIDAD DE LA CAMPAÑA VISTA POR

◗ JUAN JOSÉ BAS. (*)
Cada año se abandonan muchos 
campos de cítricos y hay mu-
chos factores que inciden para 
que estas tierras se dejen de cul-
tivar. Pero, al igual que ocurre 
en otros sectores, todo tiende a 
modernizarse y adaptarse a los 
nuevos tiempos en los cuales el 
acceso a la información ha con-
tribuido a mejorar la economía 
en muchos sectores. 

Si este argumento lo trasla-
damos al sector de la compra-
venta de cosechas es necesario 
que los agricultores den un paso 
adelante publicando los datos 
de sus cosechas y manteniendo 
estos datos lo más actualizados 
y completos que sea posible. Es 
decir, las variedades que tienen, 
los kg aproximados, en qué loca-
lidad, si está disponible o si ya 
está vendida, así como sus datos 
de contacto. Si los agricultores 
comparten y publican los da-
tos de sus cosechas automáti-
camente están modernizando 
y mejorando el sector, pero lo 
más importante es que el in-
tercambio de esta información 
beneficia a las dos partes que 
participan en la compraventa 
de cosechas: agricultores que 
quieren vender su cosecha y 
los comercios mayoristas que 
buscan cosechas para comprar.

Además, si nos comparamos 
con otros países productores de 
cítricos competidores nuestros 
que cultivan sus producciones 
con grandes extensiones y con 
costes menores que nosotros 
que solemos cultivar nuestros 
cítricos en extensiones más 
pequeñas, el compartir la in-
formación de las cosechas nos 

ayuda a ser más competitivos. 
Desde Naranjasyfrutas.com es-
tamos haciendo un gran esfuer-
zo para que nuestra plataforma 
sea una herramienta útil y de 
gran ayuda para que los comer-
cios puedan encontrar cosechas 
disponibles de agricultores que 
todavía no conocen o están fue-
ra de su zona. Esto les permite 
adaptarse rápidamente a las 
necesidades de sus clientes al 
tiempo que evitan que, por falta 
de información, un agricultor 
se encuentre intentando ven-
der una cosecha o vendiéndola 
a un precio más bajo o, por otro 
lado, que haya un comercio in-
tentando comprar una cosecha/
variedad como esta. Con Naran-
jasyfrutas.com ambos pueden 
cumplir su objetivo.

Este año estamos observan-
do un aumento de las búsquedas 
de cosechas en Naranjasyfrutas.
com por parte de mas comer-
cios mayoristas de frutas. Esto 
es debido a la mayor demanda 
del mercado y el descenso de 
fruta en los árboles y eso crea 

una necesidad a los comercios 
de encontrar más cosechas de 
nuevos productores. 

Naranjasyfrutas.com tiene 
un objetivo solidario y, por ese 
motivo, es gratuita. Animamos 
tanto a los agricultores, que tan 
solo necesitan dos minutos para 
publicar los datos de sus cose-
chas y los datos de contacto, y 
también a los comercios para 
que utilicen la plataforma para 
encontrar más cosechas o bien 
se registren en nuestro sistema 
gratuito de alertas para que 
seleccionen las variedades en 
las que están interesados y así 
cuando un agricultor anuncie 
esta variedad el sistema le en-
viará una notificación por mail.

En resumen, Naranjasyfru-
tas.com es una forma de cola-
boración entre agricultores y 
comercios que a las dos partes 
les interesa tener lo más actua-
lizada posible. Te invitamos a 
acceder hoy mismo. 

(*) Gerente de 
Naranjasyfrutas.com

Información sobre cosechas 
disponibles en Naranjasyfrutas.com

Compartir información de cosechas beneficia tanto a los comercios mayoris-
tas como a los agricultores / ARCHIVO

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La Conselleria de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológi-
ca de la Generalitat Valenciana, 
ha concedido ayudas, por más 
de 350.000 euros, para el impul-
so de proyectos relacionados 
con experiencias innovadoras 
y sostenibles entre productores 
y centros de investigación con 
cultivos adaptados al cambio 
climático y producidos con 
modelos agroecológicos.

Tal y como publicó el 18 de 
noviembre el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana (Dogv), 
estas ayudas se incluyen dentro 
del marco del Programa de De-
sarrollo Rural de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020 y están 
cofinanciadas con una parti-
cipación de la Generalitat del 
38,14 %.

Estas subvenciones tienen 
como objeto el apoyo y fomen-
to de proyectos piloto y para el 
desarrollo de nuevos productos, 
técnicas, procesos y tecnología, 
vinculados al sector agrario y 
alimentario, que cuenten con 

un planteamiento innovador y 
sostenible.

En este sentido, los proyec-
tos financiados derivan de la 
colaboración entre producto-
res y centros de investigación 
con cultivos adaptados al cam-
bio climático y producidos con 
modelos agroecológicos.

La presente convocatoria de 
ayudas se destina a ocho pro-
yectos, que en total beneficiará 
a más de 20 entidades reparti-
das por las tres provincias de la 
Comunitat Valenciana. Entre 
los organismos se encuentran 
centros universitarios, ayunta-
mientos, cooperativas, agencias 
estatales, así como empresas y 
firmas del sector.

Entre las iniciativas finan-
ciadas se encuentran proyectos 
relacionados con el control bio-
lógico de la mosca del olivo, la 
adaptación al cambio climático 
del olivar de Petrer, la clementi-
na de Nules y la viticultura me-
diterránea. Asimismo, también 
se incluyen programas para el 
control de la mosca blanca y los 
hongos de la madera de la vid.

Ayudas para impulsar 
proyectos agroecológicos
Más de 20 entidades se beneficiarán 
de estas ayudas que subvencionan un 
total de ocho proyectos

■ COMUNITAT VALENCIANA

El plan de ayudas cuenta con un presupuesto de más de 350.000 euros. / VF

La Plataforma per la Dignitat del 
Llaurador promociona el consumo 
de naranja de proximidad
◗ VF. REDACCIÓN.
La Plataforma per la Dignitat 
del Llaurador ha retomado su 
actividad con la presentación de 
una campaña para promocionar 
el consumo de naranja de proxi-
midad, en la que se busca dife-
renciar el producto valenciano y 
reivindicar su calidad porque “es 
sana y cumple las normativas”.

La campaña se ha presenta-
do este lunes en el edificio de 
la antigua Cámara Agraria de 
Nules, y tiene como lema “Men-
gem taronja valenciana: és sana, 
lliure de plagues, cumpleix en les 
normatives, és la nostra, la mi-
llor”, han señalado fuentes de la 
Plataforma. “Nos encontramos 
ya en plena campaña citrícola y 
tenemos que concienciar del con-
sumo de naranja valenciana pri-
mero a nuestro consumidor para 
poder llegar después al europeo”, 
han defendido.

Precisamente con esta campa-
ña de promoción, han agregado, 

la Plataforma “da un paso más 
desde la unión de todos los acto-
res del sector representados en 

la misma”, ha indicado su por-
tavoz, César Estañol. Cada uno 
de los diecisiete municipios con 

representación en la Plataforma 
per la Dignitat del Llaurador pro-
mocionará esta campaña entre 

Presentación de la campaña para promocionar el consumo de naranja de proximidad. / PLATAFORMA

sus vecinos colgando cartelería 
en diferentes lugares públicos, 
comercios locales, grandes su-
perficies, y empresas del sector 
citrícola instaladas en su loca-
lidad. Así lo han manifestado 
los representantes de los ayun-
tamientos de Nules, Moncofa, 
la Vilavella, Artana, Borriana, 
Almassora, Onda, Betxí y la 
Vall d’Uixó presentes en el acto 
de presentación de esta cam-
paña junto con miembros de 
la Cooperativa Nulexport y de 
Fepac-Asaja.

La Plataforma per la Dignitat 
del Llaurador se creó después del 
Congreso de Citricultura de la 
Plana celebrado en Nules en el 
mes de enero de 2017, y aglutina 
a gran parte del sector citríco-
la de la provincia de Castellón, 
entre otros organismos, la Unió 
de Llauradors, Fepac-Asaja y el 
Grupo Intercoop de las Coopera-
tivas Agrícolas de la provincia de 
Castellón.

Además forman parte de la 
campaña los Ayuntamientos de 
Castelló, Vila-real, Onda, Almas-
sora, Nules, Vilavella, Moncofa, 
Betxí, Llosa de Almenara, Xilxes, 
Borriana, Vall d’Uixó, Alqueries, 
Artana y Ribesalbes; el Sindicato 
Central de Aguas del Río Mija-
res, la Asociación de Pozos de 
Riego de la Provincia de Caste-
llón, la cooperativa Nulexport, y 
la Asociación de Fitosanitarios 
de Castellón (Aplaca).
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◗ GONZALO GAYO. VALENCIA.
España reafirma su vocación de 
liderazgo mundial indiscutible 
en el comercio exterior de cítri-
cos con casi el 60% de su cosecha 
exportada con destino al mundo. 
El resto, un 20% del tonelaje se 
destina para consumo propio y 
un 18% se dirige a la industria 
del zumo. En España hay más de 
30 empresas transformadoras de 
zumos de cítricos, y el de naranja 
es el más consumido, acaparan-
do aproximadamente el 26% del 
total.

España produce más, vende 
más y aprovecha mejor que na-
die sus cosechas en comparación 
con cualquier otro país del Medi-
terráneo e incluso del hemisferio 
Sur. Somos el sexto productor 
mundial de cítricos en fresco y 
el primer exportador mundial en 
naranjas, mandarinas y limones, 
en un contexto con una fortísima 
competencia y una oferta mun-
dial que no ha dejado de crecer 
en los últimos años.

La producción de naranjas 
y mandarinas sitúan a España 
como una gran potencia mundial 
en su comercialización gracias al 
esfuerzo de los agricultores y ex-
portadores en la Comunitat Va-
lenciana, Andalucía y Región de 
Murcia, principales zonas donde 
se concentra la producción.

En la superficie citrícola 
cultivada en España, el naranjo 
acapara el 48% del total de las 
hectáreas citrícolas, seguido del 
mandarino con el 38,1%, y a mu-
cha más distancia el limonero 
12,6% y el pomelo con el 0,6%. 

Valencia continúa siendo la re-
gión productora con más superfi-
cie citrícola acaparando el 56,2% 
del total nacional, si bien el peso 
relativo de la superficie en An-
dalucía está creciendo continua-
mente, y ya representa el 27,1%. 
Valencia ocupa el primer lugar 
nacional tanto en naranjo como 
en mandarino, y Murcia en limo-
nero y pomelo. La producción 
citrícola valenciana continúa 
perdiendo peso aunque todavía 
representa más de la mitad del 
total nacional mientras que An-
dalucía gana cuota de manera 
creciente.

En naranjo las tres provincias 
con más producción son Valen-
cia, Sevilla y Huelva, represen-
tando conjuntamente el 60,5% del 
total nacional. En mandarino, las 

tres provincias más importantes 
son Valencia, Castellón y Huelva, 
que aglutinan el 76,5% del total 
español. En limonero, las tres 
primeras posiciones las ocupan 
Murcia, Alicante y Málaga, re-
presentando conjuntamente el 
94,1% de la cifra nacional. Y en 
pomelo, las tres provincias que 
más producción acumulan son 
Murcia, Sevilla y Valencia, su-
poniendo en conjunto el 79,3% 
del conjunto.

Entre las principales zonas 
productoras del país se pueden 
observar diferencias notables. 
Así, en el caso de Valencia y Mur-
cia el peso de las pequeñas explo-
taciones de menos de 2 hectáreas 
es mayor que la media nacional 
64,1 y 63,7% respectivamente, 
frente al 59,4% nacional. Por el 

contrario, en Andalucía el peso 
de las pequeñas explotaciones de 
menos de una hectárea de dimen-
sión es prácticamente la mitad, 
y las menores de 2 hectáreas se 
sitúan muy por debajo, un 41,8%. 
En el otro extremo, aparece un 
minoritario grupo de grandes 
explotaciones que, representan-
do tan solo el 3,9% del total an-
daluz, y acaparan el 43,6% de las 
hectáreas.

La distribución por especies 
mantiene su tradicional espe-
cialización. Así, las naranjas 
continúan predominando al re-
presentar el 49,3% del total de la 
producción de cítricos, seguida 
del mandarino que representa el 
37% y del limonero con el 12,9%.

El sello más distintivo de 
la oferta citrícola española es 
la mandarina/clementina, en 
la que la cosecha alcanzada se 
sitúa en el ‘top’ mundial, solo 
mejorada por China y con un 
volumen que supera cada tem-

porada la cifra de dos millones 
de toneladas, fundamentalmente 
concentradas en las provincias 
de Valencia y Castellón.

La producción mundial de na-
ranjas en 2018/19 alcanzó los 54,3 
millones de toneladas, sería la 
mayor de los últimos ocho años, 
con un aumento interanual de 
6,3 millones de toneladas, debi-
do a las condiciones meteoroló-
gicas muy favorables en Estados 
Unidos y Brasil principalmente. 
Brasil es el primer productor 
mundial con el 37%, seguido de 
China con el 13,3% y la UE con 
el 12%, representan en conjunto 
el 62% de la producción mundial 
de naranjas.

■ MÁS COMPETENCIA
En el mercado de la UE-28, hacia 
donde se canaliza cada campaña 
entre un 90 y un 93% de las ven-
tas exteriores españolas, España 
tiene como competidores a paí-
ses terceros entre los que desta-
can Marruecos en mandarinas y 
clementinas, Sudáfrica y Egipto, 
principalmente en naranjas, y 
Turquía en limones.

Pese al continuado crecimien-
to de la producción y exportación 
en muchos países, España sigue 
manteniendo su liderazgo como 
primer exportador mundial en 
cítricos, seguida de lejos por 
Sudáfrica o Turquía, que son los 
segundos y terceros exportado-
res mundiales, completando este 
ranking Estados Unidos, Egipto 
y China. La producción de na-
ranjas en Egipto, con un ritmo 
creciente por una mayor super-

España produce más, vende más y aprovecha mejor que nadie sus cosechas de cítricos en comparación con cualquier otro país del Mediterráneo e incluso del hemisferio Sur. / ÓSCAR ORZANCO

España es líder mundial  
en exportación de cítricos
El sector citrícola español destina a la exportación un 60% de la producción

Valencia continúa acaparando más superficie citrícola con el 56,2%. / ARCHIVO

España es el sexto 
productor mundial de 
cítricos en fresco y el 
primero en exportación

El sello más distintivo 
de la oferta nacional 
citrícola es la 
mandarina-clementina
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ficie, llegaría en 2018/19 a 3,4 
millones de toneladas frente a 
2,6 millones de toneladas alcan-
zadas en la temporada 2014/15.

■ GARANTÍAS
Para mantener el liderato 
indiscutible en el comercio 
mundial de cítricos hay que 
garantizar la rentabilidad y 
la viabilidad del sector. Actual-
mente la citricultura española 
está inmersa en un proceso de 
transformación y vertebra-
ción. Los costes de producción 
son actualmente elevados, 
pero el sector también ofrece 
mayor calidad, diversificación 
varietal, una situación geográ-
fica estratégica en la UE para 
abastecer por camión y hacer 
la entrega manteniendo el pro-
ducto fresco pero, sobre todo, 
garantiza un servicio inigua-
lable a satisfacción del cliente, 
adaptándose a los diferentes 
códigos, empaquetados, forma-
tos, protocolos de producción, 
reducción de residuos de pla-
guicidas…; en definitiva, en 
tres palabras, el sector ofrece 

garantía, calidad y servicio.
En este de reestructuración 

y vertebración de la citricul-
tura, el Ministerio de Agricul-
tura y el sector consensuaron 
16 medidas de base dirigidas a 
ajustar la oferta, mejorar la es-
tructura y favorecer la interna-
cionalización del con el objetivo 
de revitalizar el mercado de los 
cítricos y garantizar su futuro. 

Entre las medidas desta-
can iniciativas para ajustar 
la oferta a la demanda, mejo-
rar la información sectorial 
para la toma de decisiones, 
potenciar el papel de las orga-
nizaciones interprofesionales, 
reciprocidad en los acuerdos 
internacionales con terceros 
países,vigilancia activa de los 
controles fitosanitarios a nivel 
europeo, constitución de una 
mesa específica sobre cítricos 
en el Observatorio de la Cade-
na, apoyo individualizado a los 
jóvenes agricultores o puesta 
en marcha de fondos mutuales 
como herramienta para la co-
bertura de riesgos de mercado, 
entre otras medidas.

Consumir salud
Los cítricos representan el 30% del consumo de los espa-

ñoles en frutas, mientras que apenas alcanzan el 23% 
del gasto. El consumo de estas frutas está experimentando 
cambios en los últimos años, sobre todo en lo que respecta 
al crecimiento de la mandarina frente a la naranja, ya que 
se adapta mejor al consumo familiar. A pesar de esto, en 
el mercado nacional, las naranjas siguen manteniendo la 
mayor participación. En términos monetarios, las manda-
rinas representan casi el 50% del gasto realizado en cítricos, 
mostrando la diferencia de precio que existe entre ambos 
productos. Cada español consume de media al año 20 kilos 
de naranja, 6,9 kg de mandarina y 2,3 kg de limón.

El consumo de frutas es necesario para conseguir una 
dieta saludable y equilibrada, ayudando a la prevención de 
diferentes enfermedades. La OMS (Organización Mundial 
de la Salud) y la FAO (Food and Agriculture Organization) 
recomiendan, como objetivo poblacional, la ingesta de un 
mínimo de 400 gramos diarios de frutas y verduras. El consu-
mo en fresco sigue en aumento siendo China, la UE y Brasil 
los principales consumidores con el 60% del total mundial.

Las ventas de cítricos se destinan en su mayoría al mer-
cado en fresco. A pesar de esta circunstancia es destacable 
la existencia de más de 30 empresas en España que dedican 
su producción, total o parcialmente, a la transformación 
de zumos o a la elaboración de conservas, conformando un 
sector muy dinámico, tanto en el mercado nacional como 
en el de exportación. ■

◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
La ciudad de Zaragoza acogió 
la semana pasada el Foro DA-
TAGRI, considerado el evento 
de referencia del sur de Euro-
pa para el impulso de la trans-
formación digital en el sector 
agroalimentario.

Cerca de 1.500 profesionales 
de más de 15 países analizaron 
las principales innovaciones y 
tendencias en materia de digi-
talización aplicada al cultivo, 
transformación y comerciali-
zación de la producción agraria.

En el acto de inauguración 
estuvieron el consejero de 
Agricultura del Gobierno de 
Aragón, Joaquín Olona, el se-
cretario general de Agricultura 
del Ministerio de Agricultura, 
Fernando Miranda, el alcalde 
de Zaragoza, Jorge Azcón, y del 
secretario general de COAG na-
cional, Miguel Blanco.

Enrique Dans, el tecnólogo 
español más influyente a nivel 
mundial, pronunció la confe-
rencia inaugural “Rediseñando 
el campo: transformación digital 
y agricultura”, en la que anali-
zó todas las implicaciones de 
la revolución tecnológica para 
la gestión de las explotaciones 
agrarias.

Se celebró una mesa redonda 
sobre el talento necesario para la 
digitalización del sector agrario 
y se mostraron experiencias de 
EEUU, Alemania, Perú y Colom-
bia. Hubo un debate sobre “¿Y si 
mi jefa fuera un robot? El impac-
to social de la digitalización”.

Una jornada demostrati-
va se desarrolló en el campo 
para descubrir las soluciones 
más innovadoras relacionadas 
con la inteligencia artificial, 

big-data, IOT “internet de las 
cosas”, sensorización, conexio-
nes vía satélite, aplicadas a la 
toma de decisiones en el sector 
agroalimentario. El “dron-pas-
tor”, el robot que sustituye al 
glifosato, la báscula inteligente 
de ganado o el reconocimien-
to facial de temporeros o el 
“smartomizador”.

■ AYUDAS EN ARAGÓN
El Gobierno aragonés ha des-
tinado más de 25,5 millones 
de euros a la trasferencia de 
conocimiento, la formación 
y la innovación en el sector 
agroalimentario.

Cabe destacar la puesta en 
marcha de un nuevo sistema de 
asesoramiento a las explotacio-
nes agrarias a través de ocho en-
tidades seleccionadas que hasta 

la fecha ha recibido más de 4.700 
solicitudes.

El Boletín Oficial de Aragón 
publicó la tercera convocatoria 
de ayudas al asesoramiento do-
tada con 3,5 millones de euros.

Además, el Ejecutivo arago-
nés ha puesto en marcha una 
nueva línea de ayudas destinada 
a potenciar la cooperación entre 
distintas organizaciones en tor-
no a un proyecto de innovación.

Ha habido cuatro convoca-
torias de subvenciones de 14,5 
millones y una inversión total 
de 18,1 millones de euros, que 
han servido para la creación de 
140 grupos de cooperación. En 
su conjunto, participan en los 
grupos 314 beneficiarios de las 
ayudas y 835 miembros.

El complejo agroalimenta-
rio (agricultura, ganadería y 
agroindustria) supone el 10% 
del PIB y el 12% del empleo de 
Aragón. Solamente el sector 
de la agroindustria emplea a 
15.600 personas y aporta más 
de un 3,6% al PIB. Sus exporta-
ciones suponen un 10% de todo 
el comercio exterior, con 1.201 
millones de euros.

Organizadores y autoridades el día de la inauguración. / JAVIER ORTEGA

Zaragoza acoge un foro para 
la transformación digital en 
la agroalimentación
Participaron 1.500 expertos de más de quince países

◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
Las Escuelas Familiares Agra-
rias se crearon a finales de los 
años sesenta del siglo pasado y 
las primeras en funcionar fue-
ron las de Aragón hace ahora 50 
años. Por estos centros han pasa-
do más de 35.000 jóvenes de 2.000 

pueblos y están presentes en 
nueve comunidades autónomas.

Las seis de Aragón (Épila, El 
Grado, Zuera, Ejea de los Caba-
lleros, Calamocha y Pinseque) 
han celebrado la semana pasada 
su medio siglo con un acto en el 
que se impusieron becas educati-

vas a las últimas promociones y 
se rindió homenaje a profesores 
y pioneros de la iniciativa.

Al acto asistió el vicepresi-
dente del Gobierno de Aragón y 
consejero de Industria, Compe-
titividad y Desarrollo Empresa-
rial, Arturo Aliaga.

Destacó el papel vertebrador 
que ejercen dichas escuelas en 
el territorio y agradeció a fun-
dadores, profesores, alumnos, 
ex-alumnos y agentes implicados 
por su labor. Aliaga aseguró que 
son entidades con “unas raíces 
tan profundas que han sido ca-
paces de sustentar un tronco, 
unas ramas y unos frutos en 
todo el tejido rural y económico 
aragonés”.

Las EFAS forman a los jóve-
nes en las ocupaciones necesa-
rias en el medio rural, funda-
mentalmente agricultura pero 
también mecánica, sanidad, 
hostelería. De esta manera se 
contribuye a revertir el éxodo 
y que los jóvenes se queden en 
el campo, potenciando el traba-
jo autóctono y la utilización de 
recursos endógenos.

Ayudan a frenar la despo-
blación, un término que se ha 
incorporado a la jerga política 
recientemente pero contra la que 
ya luchaba el germen de estas es-
cuelas rurales desde mediados 
del siglo pasado.

El consejero Aliaga felicita a uno de los pioneros / GOBIERNO DE ARAGÓN

Las Escuelas Familiares 
Agrarias de Aragón 
cumplen 50 años

Aragón cuenta 
con un sistema de 
asesoramiento a las 
explotaciones agrarias
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Agrocultivos

◗ CERES COMUNICACIÓN. SEVILLA.
Málaga es la única provincia 
andaluza que incrementará su 
producción de cítricos en la pre-
sente campaña. Los datos del 
aforo de la Junta de Andalucía 
le adjudican una producción to-
tal de 200.888 toneladas, lo que se 
traduce en un ascenso del 3,4% 
respecto a la pasada campaña. 

De todas las variedades de 
cítricos, el rey sigue siendo el 
limón. Baste decir que en los 
campos malagueños se cosecha 
alrededor del 75% de toda la pro-
ducción andaluza. 

Benjamín Faulí, responsable 
de frutas y hortalizas de Asaja 
Málaga, analiza así las previsio-
nes de la presente campaña: “En 
Málaga esperamos una campaña 
muy parecida a la pasada, con 
ese ligero incremento del 3,4%. 
Descienden clementina y naran-
ja, pero lo compensa el incremen-
to del limón. En cifras redondas 
esperamos producir unas 200.000 
toneladas de cítricos en nuestra 
provincia: unas 100.000 toneladas 
de naranja, 76.000 de limón y el 
resto de pequeños cítricos”.   

Para el sector cítrico, en ge-
neral, el inicio de campaña ha 
traído mejores perspectivas que 
la de 2018/2019. “Los precios son 
mejores que los de la campaña 
pasada y la maduración parece 
que evoluciona mejor. Espera-
mos una campaña más estable 
y mejor en resultados económi-
cos que la pasada, que fue un 
desastre en muchos aspectos 

para la clementina y la naranja. 
El limón aguantó la embestida 
y esperamos que mantenga la 
estabilidad de los últimos años”. 

La meteorología también ha 
jugado a favor de que la provin-
cia malagueña logre incremen-
tar su producción de cítricos en 
esta campaña. Según apuntan 

desde Asaja-Málaga, “lo mejor ha 
sido que ha llovido mucho en la 
zona de las presas que abastecen 
el riego del Guadalhorce, donde 
se encuentran la mayoría de los 
cítricos de la provincia y el riego 
se ha normalizado bastante tras 
unos años con dudas y tensiones 
en el suministro hídrico”.

Los datos de las exportacio-
nes, además, dibujan una línea 
ascendente. “En los últimos 
años, el valor de las exporta-
ciones de cítricos de Andalucía 
mantiene una tendencia al alza. 
En 2017/2018 se exportó el 16% de 
la producción, con un volumen 
superior a las 350.000 toneladas y 
a los 296 millones de euros”. 

Pese a las buenas perspecti-
vas, el sector de los cítricos en 
Málaga debe enfrentarse cada 
año a unas amenazas y a unos 
problemas que se repiten año a 
año. “Son los mismos de siempre, 
por desgracia seguimos con la 
competencia de terceros países 
cada vez más acusada. El riesgo 
de entrada de plagas y enferme-
dades cada vez es mayor, ya tene-
mos mancha negra al otro lado 
del Mediterráneo, en Túnez, y 
la situación por desgracia cree-
mos que solo puede empeorar si 

Málaga es la única provincia 
andaluza que incrementará 
su producción citrícola
Alrededor del 75% del limón andaluz se cosecha en la provincia malagueña

la Comisión no establece medi-
das contundentes y más severas 
de control”, reclama Benjamín 
Faulí.

Al respecto de la amenaza que 
representan los países competi-
dores, el responsable de frutas y 
hortalizas de Asaja Málaga acla-
ra que “el año pasado se hablaba 
de la competencia sudafricana, 
aunque países como Egipto aho-
ra son más competencia puesto 
que compiten durante nuestras 
mismas fechas de comercializa-
ción, de naranja sobre todo. La 
competencia sudafricana se in-
crementará de manera notable 
en los próximos años. Solo hay 
que ver el crecimiento de nue-
vas plantaciones de los últimos 
años, que entrarán en buena 
producción a 4-5 años vista. Esta 
tendencia incrementa cada vez 
más el solape con los inicios de 
la campaña española”.

Y por si todos estos condi-
cionantes no fueran ya pocos, 
la amenaza del Brexit sigue 
oteándose en el horizonte de los 
productores de cítricos malague-
ños. “Hay varias cuestiones a 
considerar. Parece que no habrá 
aranceles para las frutas y hor-
talizas, por lo tanto los cítricos 
no se verán afectados por esta 
medida. Si bien hay que tener en 
cuenta que el Reino Unido podrá 
alcanzar acuerdos comerciales 
con cualquier país productor, 
con las cifras y cantidades que 
consideren conveniente, tendre-
mos una competencia en la que 
los terceros países productores 
de cítricos tendrán una mayor 
flexibilidad comercial. Por otra 
parte existe un riesgo claro de 
triangularización si no se define 
bien el control en la frontera de 
Irlanda del Norte. También pre-
ocupa la nueva burocracia del 
control aduanero a la entrada 
en Reino Unido, que puede pro-
vocar retrasos importantes para 
productos perecederos como las 
frutas y hortalizas. Cuestiones 
como el IVA, régimen fitosanita-
rio, etcétera, también están sin 
definir. En definitiva una gran 
incertidumbre”, concluye Faulí.

La producción citrícola malagueña se ha cifrado en 200.888 toneladas. / ARCHIVO

Benjamín Faulí. / ARCHIVO

Desde Asaja Málaga 
esperan una campaña 
más estable y mejor en 
resultados económicos

El valor de la 
exportación de cítricos 
de Andalucía mantiene 
una tendencia al alza
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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 14 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 ...................................................1,00
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 ....................................................1,75
Lichis ....................................................2,45
Lima .....................................................2,25
Limón ...................................................0,95
Fresa ....................................................7,50
Fresón ..................................................5,50
Granada ...............................................1,20
Mandarina Clementina ........................1,00
 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 .....................................1,00
 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 ...........................................0,65
 Verde ...............................................0,75
 Roja .................................................0,85
 Otras ................................................1,40
Melocotón Amarillo ..............................1,50
 Rojo Pulpa Blanca ............................1,00
 Rojo Pulpa Amarilla..........................0,95
Ciruela .................................................1,20
Uva Blanca ...........................................1,85
 Negra ...............................................1,45
Rambután ............................................5,00
Sandía con semilla ...............................0,65
 Sin semilla ........................................0,70
Naranja ................................................0,80
Chirimoya .............................................1,70
Otras Frutas ..........................................0,90
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjena Larga ...................................0,50
Ajo Seco ...............................................2,40
 Tierno ...............................................1,20
Apio .....................................................0,75
Acelgas ................................................0,40
Batata ..................................................1,00
Borraja .................................................0,90
Bróculi ..................................................0,95
Brecol ...................................................1,05
Calçots .................................................0,11
Calabaza ..............................................0,50
Calabacín .............................................0,90
Cardo ...................................................0,65
Alcachofa .............................................2,00

Cebolla Seca ........................................0,28
 Figueras ...........................................0,60
 Tierna ...............................................0,80
Pepino ..................................................0,80
Col Repollo ..........................................0,70
 Bruselas ...........................................1,20
 Lombarda ........................................0,70
 China ...............................................1,00
Coliflor .................................................1,10
Berros ...................................................0,60
Lechuga Iceberg ...................................0,45
 Larga ................................................0,45
 Otras ................................................0,70
Endibia .................................................0,80
Escarola................................................0,55
Espárragos Blancos ..............................3,40
 Verdes ..............................................1,40
Espinaca ...............................................0,80
Haba ....................................................1,20
Hinojo ..................................................0,85
Perejil ...................................................0,40
Judía Bobi ............................................2,70
 Perona..............................................3,00
 Fina ..................................................3,70
 Otras ................................................2,00
Nabo ....................................................1,00
Zanahoria .............................................0,55
Patata Blanca .......................................0,43
 Roja .................................................0,42
Pimiento Lamuyo .................................1,20
 Verde ...............................................1,15
 Rojo .................................................1,10
Guisante ..............................................4,00
Puerro ..................................................0,85
Rábano ................................................0,40
Remolacha ...........................................0,70
Tomate Maduro ...................................0,80
 Verde ...............................................1,10
Chirivía .................................................1,10
Otras Hortalizas ....................................0,70
Seta Girgola .........................................2,50
 Rovellón-Níscalo ..............................7,00
 Champiñón ......................................1,55
 Otras Setas .....................................10,00
Maíz .....................................................1,40
Caña de Azúcar ....................................1,00

Mercabilbao
Precios de frutas y hortalizas, referidos a la 
semana del 8 al 12 de noviembre de 2019, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Bilbao. Información faci-
litada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Castañas ..............................................3,60
Chirimoyas .................................. 2,00-1,70
Limones ...............................................1,00
Mandarina Clementina ............... 1,45-1,40
Manzana Golden ........................ 0,80-0,75
Naranja Navelina .................................0,80
Pera Blanquilla .....................................1,20
Plátanos ...............................................2,20
Uva Italia ..............................................1,50
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .................................. 2,00-3,25
Cebollas Grano de Oro .........................0,30
Coliflor .................................................0,45
Judías Verdes ............................... 4,20-2,50
Lechugas ..................................... 0,35-0,33
Patatas Calidad ....................................0,33
 Comunes .........................................0,32
Pimientos Verdes ......................... 1,30-1,15
Tomate Maduro .......................... 0,90-0,85
 Verde ...............................................1,10

Mercacórdoba
Precios medios de frutas y hortalizas, corres-
pondientes al mercado de la semana del 4 
al 10 de noviembre de 2019. Información 
facilitada por Mercacórdoba. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates ............................................4,42
Almendras ............................................9,62
Caqui / Persimon ..................................0,97
Castaña ................................................3,87
Ciruela .................................................1,01
Chirimoya .............................................1,62
Coco ....................................................2,00

Dátil .....................................................8,62
Fresa / Fresón .......................................6,50
Granada ...............................................1,01
Higo Fresco ..........................................3,50
Kiwi / Zespri .........................................2,61
Lima .....................................................2,30
Limón ...................................................1,05
Mandarina Clementina / Fortuna /
 Nadorcott .........................................1,03
 Satsuma / Okitsu / Clausellina /
 Rufina / Chupi ..................................0,87
 Oronules ..........................................0,95
 Clemenules ......................................1,05
Mango .................................................1,89
Manzanas O.V. / Pink Lady ...................1,85
 Golden / Onzal Gold / Venosta .........1,02
 Starking / R. Chief / Gloster / 
 Galaxia .............................................1,26
 Reineta / Canadá Gris ......................1,48
 Granny Smith ...................................1,38
 Royal Gala / Cardinale .....................1,18
  Fuji / Braeburn / Pink Kiss.................1,43
Melocotón / Baby Gool ........................1,94
Melón / Galia / Coca ............................1,17
Membrillo.............................................0,87
Naranja Salustiana ...............................0,83
 Navel ...............................................0,89
 Valencia Late / Miaknight ................0,91
 Navelina ...........................................0,78
Nectarina .............................................1,10
Nuez ....................................................4,23
Papaya .................................................2,78
Pera Blanquilla o Agua .........................1,19
 Ercolini / Etrusca ...............................1,34
 Limonera ..........................................1,11
 Conferencia / Decana .......................1,06
Piña ......................................................1,06
Pistacho .............................................11,85
Plátano.................................................2,06
Banana ................................................0,98
Pomelo / Rubi Start ..............................1,33
Sandía ..................................................0,88
Uva ......................................................1,72
Otros Frutos Secos..............................13,51
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga ..................................................0,76
Ajo Seco ...............................................2,16
 Tierno / Ajete ..................................10,40
Alcachofa .............................................1,53
Apio .....................................................1,05
Batata / Boniato ...................................0,83
Berenjena .............................................0,71
Bróculi / Brecol .....................................1,15
Calabacín .............................................0,79
Calabaza / Marrueco ............................0,82
Cardo ...................................................1,03
Cebolla / Chalota .................................0,44
Cebolleta ..............................................0,91
Champiñón ..........................................1,91
Col Repollo ..........................................0,57
 China ...............................................1,12
 Lombarda ........................................0,66
Coliflor / Romanescu ............................0,76
Endivia .................................................1,95
Escarola................................................1,02
Espárrago Verde ...................................4,43
Espinaca ...............................................1,42
Haba Verde ..........................................1,60
Judía Verde Fina (Brasileña) ..................2,89
 V. Boby / Kora / Striki ........................2,30
 V. Perona / Elda / Sabinal / Emerite ..1,93
Lechuga O.V. ........................................0,55
 Cogollo ............................................1,96
 Iceberg .............................................1,05
Maíz .....................................................1,90
Nabo ....................................................0,91
Pepinos ................................................0,86
Perejil ...................................................1,97
Pimiento Verde .....................................0,87
 Rojo (Asar) .......................................1,09
Puerro ..................................................1,14
Rábano / Rabanilla ...............................1,58
Remolacha ...........................................1,41
Seta ......................................................4,41
Tagarnina / Cardillo ..............................2,31
Tomate O.V. ..........................................0,93
 Cherry ..............................................2,31
 Daniela.............................................0,88

Zanahoria .............................................0,66
Hierbabuena ........................................2,70
PATATAS  Euros/kg
Nueva o Temprana ...............................0,52
Añeja ...................................................0,37

Mercalaspalmas
Precios frecuentes de frutas, hortalizas y pa-
tatas, del 11 al 15 de noviembre de 2019, 
en el Mercado Central de Abastecimiento 
de Las Palmas. 
FRUTAS  Euros/kg
Aceituna ...............................................2,45
Aguacate Fuerte ...................................2,81
 Hass .................................................6,95
 Otras Variedades ..............................2,95
Almendra .............................................1,50
Caña de Azúcar ....................................1,00
Cacahuete ............................................1,65
Castaña ................................................4,22
Cereza Picota .......................................5,95
Ciruela Golden Japan y 
 Songold, Amarilla .............................1,30
 Otras Familia Black, Roja ..................1,10
Coco Otras Variedades .........................0,95
Dátil Deglet Nour ...............................14,45
Fresón Otras Variedades .......................7,95
Granada Grano Elche o Mollar Elche ...1,60
Guayaba/o Otras Variedades ................1,31
Higo Chumbo .......................................1,72
 Seco .................................................2,45
 Verdal ..............................................2,95
Kaki Otras Variedades ..........................1,55
 Rojo Brillante o Persimon .................1,30
Kiwi Kiwigold .......................................4,60
 Pulpa Verde ......................................3,50
Limón Fino o Primafiori ........................0,80
 Otras Variedades ..............................0,85
 Verna ...............................................0,80
Mandarina Clemen-Late ......................1,30
 Clemenule ........................................1,10
 Clemenvilla o Nova ..........................1,30
 Ortanique .........................................1,30
Manga Kent .........................................2,83
Mango Tommy Atkins ..........................1,45
Manzanas Fuji ......................................1,80
 Golden .............................................1,24
 Granny Smith ...................................1,60
 Otras Variedades ..............................1,45
 Reineta.............................................1,80
 Royal Gala........................................1,65
 Starking o Similares..........................1,65
Melón Amarillo.....................................1,33
 Futuro ..............................................1,05
 Galia ................................................1,05
 Piel de Sapo y Similares....................1,20
Mebrillo Común ...................................1,65
Naranja Lane Late ................................1,30
 Navel ...............................................1,30
 Navel Late ........................................1,05
 Navelina ...........................................1,30
 Otras Variedades ..............................1,30
 Valencia Late ....................................1,30
Nuez ....................................................3,90
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................1,83
 Papayón (2-3 kg/ud) ........................1,05
Pera Conferencia ..................................1,10
 Ercolini / Morettini ............................1,50
 Limonera ..........................................1,40
 Otras Variedades ..............................1,25
Piña Golden Sweet ...............................3,94
Pisacho.................................................9,25
Plátanos Canarias Primera ...................1,53
 Canarias Segunda ............................1,51
 Canarias Extra ..................................1,55
Pomelo Amarillo ...................................1,30
 Rojo .................................................1,35
Sandía con Semilla ...............................0,95
 Sin Semilla .......................................0,95
Uva Blanca, Otras Variedades ...............1,60
 Italia o Ideal, Moscatel Italiano, 
 Blanca ..............................................1,95
 Negra, Otras Variedades ...................1,90
 Red Globe, Roja ...............................1,60
Resto de Frutas ....................................0,95
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelgas Hojas Rizadas, Lyon ................1,45
Ajo Blanco............................................2,35

 Morado ............................................2,50
 Tierno o Ajete ...................................5,50
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,95
Apio Verde ...........................................1,95
Apionabo .............................................2,95
Berenjena Morada ...............................0,47
Berros ...................................................1,09
Boniato o Batata ..................................1,29
Bróculi, Brecol o Brócoli .......................2,44
Calabacín Blanco .................................1,36
 Verde ...............................................0,35
Calabaza de Invierno ...........................0,50
 De Verano ........................................0,62
Cebolla Grano Oro o Valenciana ..........0,49
 Morada ............................................0,75
 Recas y Similares ..............................0,35
 Cebolletas o Cebolla Tierna ..............0,95
Col China o Pekinensis .........................0,95
 Lombarda o Repollo Rojo ................1,01
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,42
Coliflor .................................................1,65
Endivia .................................................0,75
Escarolas Rizada o Frisée......................1,05
Espárrago Blanco .................................3,45
 Verde o Triguero ...............................2,35
Espinacas .............................................0,18
Guindilla Roja ......................................2,50
 Verde ...............................................3,50
Guisante ................................................ ,45
Haba Verde o Habichuela .....................3,70
Hinojo ..................................................2,45
Judía Verde Boby ..................................3,03
 Verde Elda ........................................3,95
 Verde Otras Variedades ....................4,84
Lechuga Otras Variedades ....................0,25
 Romana ...........................................0,38
Maíz o Millo .........................................0,49
Nabo ....................................................0,75
Pepino Corto o tipo Español .................0,45
 Largo o tipo Holandés ......................0,74
Perejíl ...................................................0,80
Pimiento Amarillo, tipo California .........1,40
 Otras Variedades ..............................1,18
 Rojo Lamuyo ....................................1,30
 Verde Italiano ...................................1,28
 Verde Padrón ...................................1,95
Puerro ..................................................0,79
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 0,76
 Liso Rojo Canario .............................1,15
 Otras Variedades ..............................0,35
Zanahoria o Carlota Nantesa ...............0,74
Jengibre ...............................................1,75
Ñame o Yame ......................................2,15
Yuca o Mandioca o Tapioca .................1,55
Hortalizas IV Gama ..............................5,50
Resto Hortalizas ...................................0,80
PATATAS (Granel)  Euros/kg
Blanca, Otras Variedades ......................0,44
Blanca Spunta ......................................1,00
Otras Variedades ..................................0,90
Roja, Otras Variedades .........................0,75 

Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, 
hortalizas y patatas, referidos a la semana 
del 11 al 17 de noviembre de 2019, oferta-
dos en el Mercado Central de Abastecimien-
to de Alicante. 
FRUTAS Euros/kg
Aceituna ...............................................0,90
Aguacate Fuerte ...................................2,65
 Hass .................................................3,20
 Otras Variedades ..............................2,00
Caqui Otras Variedades ........................0,79
 Rojo Brillante o Persimon .................0,45
 Sharoni ............................................0,70
Castaña ................................................2,60
Chirimoya Fina de Jete .........................1,59
Ciruelas Angeleno, Roja .......................0,84
 Otras Familias Black, Roja ................1,20
 Otras Variedades ..............................1,12
 Red Beauty, Roja ..............................1,10
Coco en Seco .......................................0,89
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Dátil Deglet Nour .................................3,63
 Medjoul .........................................11,05
 Otras Variedades ..............................3,37
Fresón Otras Variedades .......................5,83
 Ventana ...........................................5,40
Granada Grano o Mollar de Elche ........0,63
 Otras Variedades ..............................0,43
Grosella Otras Variedades ....................7,60
 Roja .................................................7,20
Guayaba Otras Variedades ...................1,88
Higo Chumbo .......................................1,96
 Seco .................................................3,60
Kiwi Kiwigold .......................................5,00
 Pulpa Verde ......................................1,20
Lima Mejicana (ácida) ..........................2,50
 Otras Variedades ..............................0,81
 Persian (ácida) ..................................2,00
Limón Fino o Primafiori ........................1,20
 Otras Variedades ..............................0,59
 Verna ...............................................0,64
Mandarina Clemenule .........................0,96
 Fortuna ............................................0,50
 Hernandina ......................................0,94
 Marisol .............................................0,58
 Okitsu / Owari ..................................0,58
 Oronules ..........................................1,10
 Oroval ..............................................0,99
 Otras Variedades ..............................0,91
Mango Haden ......................................1,91
 Otras Variedades ..............................1,30
 Tommy Atkins ..................................2,27
Manzanas Fuji ......................................1,00
 Golden .............................................1,17
 Granny Smith ...................................1,09
 Otras Variedades ..............................1,95
 Pink Lady .........................................2,18
 Reineta.............................................1,51
 Royal Gala........................................1,09
 Starking o Similares..........................0,66
Melocotón Calanda, Amarillo ...............1,10
 Otras Variedades ..............................1,00
Melón Otras Variedades .......................1,39
 Piel de Sapo y Similares....................1,59
Membrillo Común ................................0,70
Naranjas Lane late ...............................0,65
 Navel ...............................................0,53
 Navel Late ........................................0,49
 Navelina ...........................................0,56
 Otras Variedades ..............................0,90
Nectarinas Carne Amarilla....................0,69
Nuez ....................................................3,80
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................2,50
 Papayón (2-3 Kg/ud) ........................2,81
 Otras Variedades ..............................1,84
Pera Agua o Blanquilla .........................1,12
 Conferencia ......................................1,20 
 Ercolini / Morettini ............................0,90
 Otras Variedades ..............................0,70
Piña Golden Sweet ...............................0,63
 Otras Variedades ..............................1,99
Pitahaya o Pitaya, Otras Variedades .....7,00
Plátano Americano o Banana ...............0,74
 Otras Variedades ..............................0,59
 De Canarias 1ª .................................2,09
 De Canarias 2ª .................................1,39
 De Canarias Extra ............................2,45
 Macho .............................................1,27

Pomelo Amarillo ...................................0,90
 Otras Variedades ..............................0,80
 Rojo .................................................1,08
Resto Frutas .........................................1,00
Sandía Otras Variedades ......................1,00
 Sin semilla ........................................1,05
Uva Aledo, Blanca ................................0,60
 Blanca, Otras Variedades ..................1,10
 Italia o Ideal, Moscatel Italiano,
 Blanca ..............................................1,22
 Negra, Otras Variedades ...................2,00
 Red Globe, Roja ...............................1,00
 Sin Semilla, Negra ............................2,00
 Victoria, Blanca ................................0,57
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga de Hojas Lisas, Verde ................0,70
 Hojas Rizadas, Lyon ..........................0,70
 Otras Variedades ..............................0,70
Ajo Blanco............................................3,50
 Morado ............................................3,48
 Otras Variedades ..............................2,10
 Tierno o Ajete ...................................1,80
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,88
 Otras Variedades ..............................2,43
Apio Verde ...........................................0,60
Berenjena Morada ...............................0,75
 Otras Variedades ..............................0,38
Boniato o Batata ..................................0,95
Bróculi o Brócoli o Brecol .....................1,20
Calabacín Blanco .................................1,11
 Otras Variedades ..............................0,50
 Verde ...............................................0,75
Calabaza de Invierno ...........................0,50
 De Verano ........................................0,50
 Otras Variedades ..............................0,60
Cardo ...................................................1,00
Cebolla Babosa ....................................0,74
 Blanca Dulce Fuentes de Ebro ..........0,78
 Grano de Oro o Valenciana ..............0,26
 Morada ............................................0,70
 Otras Variedades ..............................0,30
 Cebolleta Tierna ...............................2,40
Chirivía .................................................1,00
Col Lombarda o Repollo Rojo ..............0,80
 Otras Variedades ..............................0,90
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,80
Coliflor .................................................1,20
Endivia .................................................2,20
Escarola Otras Variedades ....................1,10
 Rizada o Frisée .................................0,80
Espárrago Otras Variedades .................3,90
 Verde o Triguero ...............................4,00
Espinaca ...............................................0,80
Guisante ..............................................2,20
Haba Verde o Habichuela .....................5,44
Hinojo ..................................................0,75
Jengibre ...............................................1,92
Judía Verde Elda ...................................1,75
 Verde Fina ........................................4,27
 Verde Otras Variedades ....................6,00
 Verde Perona ...................................3,56
Lechuga Cogollo ..................................2,10
 Hoja de Roble ..................................0,75
 Iceberg .............................................1,50
 Lollo Rosso .......................................1,10
 Otras Variedades ..............................0,75
 Romana ...........................................0,45

Maíz o Millo .........................................1,00
Nabo ....................................................1,00
Pepino Corto o Tipo Español ................0,74
 Otras Variedades ..............................0,32
Perejil ...................................................0,60
Pimiento Otras Variedades ...................0,71
 Rojo California .................................0,74
 Rojo Lamuyo ....................................1,10
 Rojo Pico o Piquillo ..........................1,50
 Rojo Toledo ......................................1,38
 Verde Cristal, tipo Italiano ................1,06
 Verde Italiano ...................................0,81
 Verde Padrón ...................................3,75
Puerro ..................................................1,20
Rábano y Rabanilla ..............................1,20
Remolacha Común o Roja ...................0,70
Resto Hortalizas ...................................0,60
Seta Cardo ...........................................3,86
 Champiñón ......................................1,80
 Níscalo o Rovellón .........................11,73
 Seta/Hongo Otras Variedades ..........5,47
Tomate Asurcado Verde Raf .................1,43
 Cherry ..............................................0,55
 Liso Rojo Daniela / Long Life / 
 Royesta ............................................0,91
 Liso Rojo Pera ..................................0,85
 Liso Rojo Rama ................................0,96
 Liso Verde Mazarrón ........................0,50
 Liso Verde Rambo ............................0,95
 Muchamiel .......................................0,87
 Otras Variedades ..............................6,00
Yuca o Mandioca o Tapioca .................1,30
Zanahoria o Carlota Nantesa ...............0,40
 Otras Variedades ..............................0,60
PATATAS Euros/kg
Blanca Ágata (Confecc.) .......................0,50
Blanca Ágria (Granel) ...........................0,49
Blanca Otras Variedades (Granel) .........0,55
Blanca Spunta (Granel) ........................1,20
Otras Variedades (Granel).....................0,54
Roja Otras Variedades (Confecc.) .........0,61
Roja Otras Variedades (Granel) ............0,59

Mercamadrid
Precios de frutas y hortalizas, referidos a la 
semana del 8 al 12 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 .................................. 1,80-1,89
Limones ...................................... 1,11-1,20
Mandarinas Clementinas ............ 1,47-1,54
Manzanas Golden ....................... 0,78-0,71
 Roja ........................................ 1,09-1,01
Naranjas Navelinas ..................... 0,77-0,80
Pera Blanquilla ............................ 1,25-1,39
Plátanos ...................................... 2,27-2,30
Uva Italia ..............................................1,20
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .................................. 2,50-2,79
Cebollas Grano de Oro ................ 0,30-0,29
Coliflor ........................................ 1,73-1,75
Judías Verdes ............................... 3,25-2,64
Lechugas ..................................... 0,39-0,37
Patatas Calidad ....................................0,47
 Comunes ................................ 0,37-0,34
Pimientos Verdes ......................... 1,04-1,00
Tomates Verdes ........................... 1,19-1,46

Mercamurcia
Precios correspondientes al mercado de 
frutas y hortalizas, del 11 de noviembre de 
2019. Información facilitada por Mercados 
Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A. 
Precio frecuente. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate Fuerte ...................................4,50
 Hass .................................................2,25
 Otras Variedades ..............................2,00
Castaña ................................................2,75
Chirimoya Fina de Jete .........................1,40
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 .......................................3,25
 Seco .................................................2,40
Caqui / Kaki Rojo Brillante o Persimon .0,85
 Otras Variedades ..............................0,75
Kiwi Pulpa Verde ..................................2,25
 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 ................................0,90
 Starking o similares ..........................0,95
 Granny Smith ...................................1,20
 Royal Gala........................................0,95
 Fuji ...................................................0,95
Melocotón Otras Variedades ................1,00
Melón Piel de Sapo (y similares) ...........1,50
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 ........................1,10
 Agua o Blanquilla ............................0,85
 Limonera ..........................................0,80
 Conferencia ......................................0,95
Piña Golden Sweet ...............................0,80
 Otras Variedades ..............................0,70
Plátanos Canarias Extra .......................2,10
 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............................................2,20
 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 ...............................1,10
 Otras Variedades ..............................0,60
Boniato o Batata ..................................0,70
Bróculi/Brecol .......................................1,40
Calabacín Verde ...................................0,75
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 ............................0,60
Chirivia .................................................0,90
Col Repollo Hojas Rizadas....................0,70
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,55
Coliflor .................................................1,10
Endivia .................................................2,10
Escarola Rizada o Frisée .......................2,00
 Lisa ..................................................2,00
Espárrago Verde o Triguero...................3,10
Espinaca ...............................................1,10
Guisante ..............................................3,50
Haba Verde o Habichuela .....................1,70
Judía Verde Fina ...................................2,80
 Verde Boby ......................................2,40
 Verde Perona ...................................2,40
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 ........................0,70
Perejil ...................................................0,90
Pimiento Verde Italiano ........................1,10
 Rojo Lamuyo ....................................1,10
 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 ...........................9,00
 Girgola o Chopo ..............................3,40
Tomate Liso / Daniela/Long Life / 
 Royesta ............................................0,60
 Rojo Rama .......................................0,80
 Rojo Pera..........................................0,90
 Cherry ..............................................1,20
 Liso Verde Rambo ............................0,80
 Liso Rojo Canario .............................0,70
 Verde Mazarrón ...............................0,95
 Asurcado Verde Raf..........................1,75
 Kumato ............................................1,10
 Otras Variedades ..............................0,75
 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 .................................................0,50
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 8 al 12 de 
noviembre de 2019, comercializados en el 
Mercado Central de Abastecimiento de Se-
villa. Información facilitada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Castañas ..............................................3,93
Chirimoyas .................................. 1,65-1,68
Limones ...............................................0,86
Mandarinas Clementinas .....................0,64
Manzanas Golden ................................1,27
 Rojas ................................................1,24
Naranjas Navelinas ..............................0,47
Pera Blanquilla .....................................1,13
Plátanos ...............................................2,28
Uva Italia ..............................................1,46
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas ...........................................2,34
Cebollas Grano de Oro .........................0,30
Coliflor .................................................0,58
Judías Verdes ........................................1,96
Lechugas ..............................................0,50
Patatas Calidad ....................................0,55
 Comunes .........................................0,29
Pimientos Verdes ..................................0,82
Tomates Maduros ................................0,80
 Verdes ..............................................1,07

Mercatenerife
Información de precios moda de frutas, hor-
talizas y patatas, del 11 al 17 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
Caquis (no local) ..................................1,20
 (local) ...............................................1,50
Castañas (no local)...............................4,50
 (local) ...............................................3,90
Ciruelas Amarillas (no local) .................1,20
Cocos (no local) ...................................1,10
Chirimoyas (local) .................................1,80
Fresones (local) ....................................8,00
Granadas (no local) ..............................1,50
 (local) ...............................................1,30
Limón Otros (no local) ..........................1,10
 Otros (local) .....................................1,20
 Primofiori (no local) ..........................1,00
Mandarinas Otras (no local) .................1,20
 Otras (local) ......................................1,30
Manzanas Otras (no local) ...................2,10
 Otras (local) ......................................1,10
 Golden (no local) .............................1,40
 Reineta (local) ..................................1,40
 Granny Smith (no local) ....................1,60
 Red Chief (no local) ..........................1,70
 Fuji (no local) ...................................1,70
 Fuji (local).........................................1,40
Melones Piel de Sapo (no local) ...........1,20
 Piel de Sapo (local) ...........................0,90
Naranjas Navelina (no local) ................1,00
 Zumo Pequeña (local) ......................0,70
 Extra Grande (local)..........................0,90
Nectarinas (no local) ............................1,30
Peras Otras (local) ................................1,00
 Conference (no local) .......................1,05
Lima (local) ...........................................1,80
Piña Tropical (local)...............................3,70
 Tropical Dulce (local) ........................4,00
Plátanos Extra (local) ............................1,30
 Primera (local) ..................................0,90
 Segunda (local) ................................0,70
Pomelos (local) .....................................1,20
Sandías (no local) .................................1,00
 (local) ...............................................1,10
 Sin pepitas (local) .............................1,20
Uva Blanca (no local) ...........................1,70
 Red Globe (no local) ........................1,80
Papaya Otras (no local) ........................1,35
 Otras (local) ......................................1,40
 Hawaiana (local) ..............................1,70
 Cubana (local) ..................................1,70
 Híbrida (local) ...................................1,70

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 11 al 17 de 
noviembre de 2019. Precios origen. Semana 46/2019.

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 todo Limón: 0,33-0,41 e/Kg. Valor medio: 0,37 e/Kg.
Mercado en origen con cotizaciones de referencia a “todo limón” una vez que ya se ha repa-
sado el primer corte de las fincas de macrofilas. Después del repunte de la semana pasada, con-
secuencia de un mercado que activó las compras descontando por anticipado la posible merma 
adicional de cosecha, la normalidad trata de volver al mercado de limón, con el fin de encontrar 
de nuevo un adecuado y estable equilibrio entre mercado de origen y mercado de venta, que 
como ya se informó la semana pasada sigue sujeto a fuerte presión.

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
Finalizando la campaña de Méjico, con precios inferiores a los esperados y prácticamente todos 
los clientes han pasado al pomelo del mediterráneo: España, Turquía e Israel que crecen 
en volumen con un mercado firme.
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Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 45, del 5 al 11 de noviembre de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

Guayabos (local) ..................................1,30
Mangos (local) .....................................1,50
Mangas (no local) ................................2,20
 (local) ...............................................1,80
Kiwi (no local) ......................................2,30
 (local) ...............................................3,00
Kiwano (local) ......................................1,70
Higos Picos (local) ................................1,00
Parchita (local)......................................3,00
Litchis (local) ........................................7,00
Moras (local) ......................................10,00
Pitaya Roja (local) .................................4,00
Carambola (local) .................................1,50
HORTALIZAS Euros/kg
Acelgas (local) ......................................0,60
Ajos (no local) ......................................2,50
Albahaca (local) ...................................7,50
Apio (local) ...........................................1,80
Berenjenas Moradas (local) ..................0,45
Bubangos (local) ..................................2,00
Calabacines (local) ...............................0,90
 Redondos (local) ..............................1,20
 Zucchini (local) .................................1,20
Calabazas (local) ..................................0,70
Cebollas Cebolletas (local) ...................2,20
 Blancas (no local) .............................0,55
 Blancas (local) ..................................1,90
 Moradas (no local) ...........................0,90
Coles Repollo (local)  ............................0,60
 Lombardas (local).............................0,80
Coliflor (local) .......................................1,40
Champiñón (no local) ...........................2,00
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 (no local) .............................1,10
 Iceberg (local) ..................................1,00
 Hoja de Roble (local) ........................1,95
 Lollo Rosso (local) ............................1,80
Nabos (local) ........................................1,60
Colinabos (local) ..................................1,50
Pepinos (no local) .................................0,90
 (local) ...............................................0,70
Perejil (local) .........................................2,60
Pimientos Verdes (local) .......................1,00
 Rojos (no local) ................................1,30
 Rojos (local) .....................................1,30
 Padrón (no local) ..............................3,30
 Padrón (local) ...................................2,40
 Amarillo (no local) ............................1,20
 Amarillos (local) ...............................1,60
Puerros (no local) .................................1,30
 (local) ...............................................1,30
Rabanillas (local) ..................................1,00
Rábanos (local) ....................................1,12
Rúcula (local) .......................................4,80
Setas (no local) .....................................4,50
Tomates Pera (no local) ........................1,30
 Pera (local) .......................................1,20
 Salsa (local) ......................................0,60
 Ensalada (no local) ...........................1,20
 Ensalada (local) ................................1,00
 Cherry (local) ....................................2,70
Tamarillo (local) ....................................1,60

Tomillo (local) .......................................7,50
Zanahorias Segunda (no local) .............0,55
 Segunda (local) ................................0,70
 Primera (local) ..................................1,20
Batatas Otras (local) .............................1,10
 De Lanzarote (no local) ....................1,10
 Yema de Huevo (local) .....................1,80
 Blancas (local) ..................................1,00
Laurel (local) .........................................7,00
Pimientas Otras (local) .........................3,80
 Palmeras Secas (local) ....................25,00
 Palmera (local) .................................6,00
Berros (local) ........................................1,80
Beterrada (local) ...................................1,20
Cilantro (local) ......................................2,80
Chayote (local) .....................................2,80
Maíz Dulce (local) .................................0,50
Ñames (local) .......................................5,50
Yuca (no local) .....................................2,00
Jengibre (no local) ................................2,10
Pantanas (local) ....................................1,00
Hinojo (no local) .................................20,00
Piña de Millo (local) .............................1,50
Brecol (local) ........................................2,80
Hierba Huerto (local) ............................4,50
PATATAS  Euros/kg
Papas Otras Blancas (no local) .............0,60
 Otras Blancas (local).........................0,90
 Up to Date (local) .............................1,40
 King Edward (no local) .....................0,65
 Rosada local) ...................................1,60
 Bonita (local) ....................................4,00
 Negra (local) ....................................5,50
 Negra Oro (local)..............................5,00
 Slaney (local) ....................................1,20
 Red-Cara / Druid (local) ....................0,65
 Colorada Baga (local).......................2,50
 Azucena (local) ................................3,50
 Ambo (no local) ...............................0,60
 Galáctica (local) ...............................0,85
 Rooster (local) ..................................1,40

Mercavalència
Información de precios de frutas y hortalizas, 
referidos a la semana del 8 al 12 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 ...............................................0,90
Mandarinas Clementinas .....................0,75
Manzanas Golden ................................0,55
 Rojas ................................................0,55
Naranjas Navelinas ..............................0,45
Pera Blanquilla .....................................1,00
Plátanos ...............................................2,40
Uva Italia ..............................................1,30
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas ...........................................1,25
Cebollas Grano de Oro .........................0,25
Coliflor .................................................0,65
Judías Verdes ........................................2,00
Lechugas ..............................................0,30
Patatas Calidad ....................................0,38
 Comunes .........................................0,36
Pimientos Verdes ..................................1,10

Tomates Maduros ................................0,50
 Verdes ..............................................1,25

Merco Fraga
Información de cotizaciones más orientati-
vas de frutas de la Lonja de Merco Fraga del 
15 de noviembre de 2019, en central. 
Campaña 2019-2020. 
FRUTAS Euros/kg
PERAS
Limonera 60+ ............................. 0,40-0,50
Ercolini 50+ ................................ 0,70-0,80
Blanquilla 58+ ............................ 0,50-0,60
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 15 de noviembre de 2019, facilitados 
por el Mercado Costa de Valencia. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate (ud.) .....................................2,00
Ciruela .................................................0,70
Coco ....................................................0,80
Granada ...............................................0,75
Kiwi ......................................................1,25
Limón ...................................................0,75
Manzana 
 Royal Gala........................................0,75
 Golden .............................................0,70
Melón Galia .........................................0,95
Melocotón ............................................1,80
Membrillo.............................................1,10
Nectarina .............................................0,87
Pera ......................................................0,87
 Conferencia ......................................0,90
Piña ......................................................0,85
Plátano de Canarias .............................0,75
Banana ................................................0,90
Papaya .................................................0,85
Pomelo .................................................1,55
Uva Blanca ...........................................0,75
 Roseti ...............................................1,30
VERDURAS Y HORTALIZAS  Euros/kg
Boniato Rojo ........................................1,00
Boniato ................................................1,25
Calabacín .............................................0,75
Cebolla Blanca .....................................0,60
 Dulce ................................................0,80
Cogollos ...............................................1,00
Guindilla...............................................1,20
Jengibre ...............................................2,10
Judía ....................................................2,00
Lechuga Romana (ud.) .........................0,45
Patata ..................................................0,31
 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 14 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 12 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 ...........................................174,00
COLZA 
Importación 34/36% .......................229,00
GARROFA 
Harina ..............................................167,00
Troceada ..........................................177,00
REMOLACHA 
Pulpa de Remolacha ........................192,00
GIRASOL 
Girasol Importación 34% .................217,00
Semillas de Girasol ...........................335,00
Girasol Importación 28/3 .................165,00
MAÍZ 
Maíz Importación .............................170,00
 Importación CE ............................179,00
MIJO 
Mijo Importación ..............................425,00
SOJA 

Harina de Soja Import. 47% ............328,00
 Soja Nacional 47% ......................328,00
Salvados de Soja ..............................154,00
SORGO
Importación ......................................187,00
TRIGO NACIONAL
Salvado de Trigos Finos ....................162,00
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 ...........................................218,00
Forrajero Import................................224,00

Lonja de Binefar
Información de los precios de los cereales 
acordados como más representativos referi-
dos al día 13 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 14 de noviembre de 2019. Precios orien-
tativos origen Córdoba, agricultor. 
TRIGO DURO Euros/Tm
Grupo TD 1 ......................................249,00

CÍTRICOS  Euros Zona
(Kg/árbol, cotización más frecuente)
Satsumas Owari 0,19-0,21 Valencia
 Owari 0,17-0,30 Lonja Valencia
Clementina Clemenules 0,24-0,40 Alicante
 Clemenules 0,26-0,38 Castellón
 Clemenules 0,21-0,34 Valencia
 Clemenules 0,23-0,38 Lonja Valencia
 Orogrande 0,30-0,40 Alicante
 Orogrande 0,23-0,38 Lonja Valencia
 Oronules 0,40-0,45 Alicante
Mandarina Clemenvilla 0,26-0,40 Alicante
 Clemenvilla 0,33-0,35 Castellón
 Clemenvilla 0,21-0,34 Valencia
 Clemenvilla 0,21-0,38 Lonja Valencia
 Nadorcott 0,67-0,75 Alicante
 Nadorcott 0,55-0,71 Valencia
 Nadorcott 0,59-0,77 Lonja Valencia
 Ortanique 0,22-0,24 Alicante
 Ortanique 0,14-0,21 Lonja Valencia
 Tango 0,55-0,71 Valencia
 Tango 0,58-0,76 Lonja Valencia
Naranjas Navel Lane Late 0,24-0,31 Alicante
 Navel Lane Late 0,24-0,26 Castellón
 Navel Lane Late 0,21-0,25 Valencia
 Navel Lane Late 0,21-0,30 Lonja Valencia
 Navelina 0,18-0,24 Alicante
 Navelina 0,20 Castellón

 Navelina 0,16-0,21 Valencia
 Navelina 0,16-0,23 Lonja Valencia
 Washington Navel 0,19-0,21 Castellón
 Washington Navel 0,17-0,23 Valencia
 Blanca Salustiana 0,19-0,24 Alicante
 Blanca Salustiana 0,17-0,23 Valencia
 Blanca Salustiana 0,17-0,21 Lonja Valencia
Limón Fino 0,30-0,35 Alicante
 Fino / Primafiori (1 corte) 0,45-0,50 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 0,16-0,25 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 0,45 Alicante
HORTALIZAS Euros Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Ajo Tierno (garba) 1,05 Alicante
Alcachofa 
 Consumo fresco 0,60-1,20 Castellón
 Consumo fresco 1,00 Valencia
Apio Verde 0,25-0,27 Alicante
Berenjena Rayada 0,69-0,77 Alicante
Boniato Blanco 0,66-0,71 Alicante
 Rojo 0,40-0,53 Alicante

Calabacín 0,43-0,65 Alicante
  0,35-0,60 Castellón
Calabaza Redonda 0,77 Castellón
 Redonda 0,45 Valencia
 Tipo Cacahuete 0,12-0,32 Alicante
 Tipo Cacahuete 0,20 Castellón
 Tipo Cacahuete 0,50 Valencia
Col Lombarda 0,25-0,30 Castellón
 Repollo Hoja Lisa 0,20-0,22 Alicante
 Repollo Hoja Lisa 0,33 Castellón
 Repollo Hoja Rizada 0,23-0,30 Castellón
Coliflor Blanca 0,32-0,46 Alicante
 Blanca 0,30-0,37 Castellón
 Blanca 0,50 Valencia
Escarola Hoja Ancha Lisa 0,30 Castellón
 Hoja Rizada 0,27-0,38 Castellón
Espinaca 1,43 Valencia
Judía Blanca 2,80-3,40 Castellón
 Roja 2,20-2,76 Castellón
 Verde Herradura 2,50 Castellón
 Verde Perona 1,50-1,80 Castellón
Lechuga Maravilla 0,20-0,35 Castellón
 Romana 0,13-0,23 Castellón
 Romana 0,22 Valencia
 Trocadero 0,35-0,65 Castellón
Patata Blanca 0,43-0,47 Alicante
Pepino Blanco 0,60-0,86 Alicante
 Blanco 0,77-0,94 Castellón

Pimiento Dulce Italia 0,50 Castellón
Tomate Acostillado 0,81-1,03 Alicante
 Pera 0,50 Castellón
 Redondo Liso 0,52-0,65 Alicante
 Redondo Liso 0,70-0,85 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 5,46-5,56 Alicante
Comuna 5,20-5,40 Castellón
Comuna 5,35 Valencia
Largueta 5,76-5,86 Alicante
Largueta 5,45 Valencia
Marcona 6,36-6,46 Alicante
Marcona 6,05-6,20 Castellón
Marcona 6,15 Valencia
Planeta 5,46-5,56 Alicante
INDUSTRIALES  Euros Zona
(Entrada almacén. Cotización más frecuente)
Aceite Oliva Lampante>2º 1,75-1,80 Castellón
 Oliva Vírgen 0,8º-2º 1,90-1,95 Castellón
 Vírgen Extra 2,05-2,10 Castellón
Garrofa Entera 0,55-0,57 Castellón
Miel de Milflores 2,20-2,40 Castellón
 De Romero 2,80-3,00 Castellón
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Grupo TD 2 ......................................244,00
Grupo TD 3 ......................................239,00
TRIGO BLANDO Euros/Tm
Grupo TB 3 .......................................194,00
Grupo TB 4 .......................................189,00
Grupo TB 5 .......................................189,00
Resto de parámetros comerciales de trigos 
establecidos según R.D. 190/2013. Los pre-
cios tendrán corrección por grados.
OTROS PRODUCTOS  Euros/Tm
Cebada ............................................172,00
Avena...............................................189,00
Maíz .................................................167,00
Girasol Alto Oléico 9-2-44 80% .......414,00
 9-2-44 .........................................320,00
NOTA: Próxima sesión, el 21 de noviembre 
de 2019.

Precios de la Mesa de Cítricos de la Lonja de 
Contratación de productos agrarios de Cór-
doba, acta de la sesión del 12 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.
 Repetición general de cotizaciones. Mer-
cado con actividad aunque aún no hay 
muchas operaciones en Salustiana. La parte 
superior de las horquillas se corresponden 
con calibres altos. Próxima sesión el 19 de 
noviembre 2019.

Lonja de León
Información de precios orientativos agrarios 
del día 13 de noviemre de 2019, fijado en la 
Lonja Agropecuaria de León. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Pienso ......................................182,00
Cebada ............................................170,00
Centeno ...........................................163,00
Avena...............................................173,00
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 (6-11) 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 (6-11) 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 7 de noviembre 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 ..............................................6,22
Largueta ...............................................5,66
Comuna ...............................................5,47
Ferragnes .............................................5,76
Garrigues .............................................5,72
Guara ...................................................5,58
Ramillete ..............................................5,79
Comuna Ecológica ...............................8,30

Lonja de Reus
Información precios medios de los frutos 
secos, referida al día 11 de noviembre de 
2019, en la Lonja de Reus (Tarragona). In-
formación facilitada por EFEAGRO. 
FRUTOS SECOS  Euros/Kg
ALMENDRAS GRANO
Comuna Ecológica ...............................8,05

Pelona ..................................................4,15
Común .................................................5,30
Largueta ...............................................5,50
Mallorca ...............................................5,20
Marcona ..............................................6,15
Mollar ..................................................5,20
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 11 de noviembre de 2019, en la Lonja 
Agropecuaria de Salamanca. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando .....................................192,00
Cebada P.E. (+64) ............................180,00
Avena...............................................180,00
Centeno ...........................................170,00
Triticale .............................................184,00
Maíz (14º) ........................................177,00
FORRAJES  Euros/Tm
Paja, paquete grande .........................67,00

Lonja de Segovia
Precios semanales de los cereales fijado en 
la Lonja Agropecuaria de Segovia del día 14 
de noviembre de 2019. Información facilita-
da por EFEAGRO. 
CEREALES  Euros/Tm
Avena...............................................170,00
Cebada Nacional de 62 Kg/Hl ..........171,00
Centeno ...........................................163,00
Colza ................................................320,00
Girasol 9-2-44 ..................................305,00
Paja Empacada ..................................66,00
Trigo Nacional Pienso 72 Kg/Hl ........185,00

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
Ppróxima sesión:19 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
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

CEREALES
■ De invierno: Continúan en las principales zonas cerealistas la pre-
paración de las tierras para la próxima siembra del cereal de invierno. 
Se realizan labores de abonado de fondo y posterior pase de grada y/o 
cultivador para que quede cubierto por la tierra y a la vez eliminar las 
malas hierbas y restos del cultivo anterior. En Almería, en zonas como 
en Los Vélez, ya han comenzado las primeras siembras de cereales, en 
las zonas más adelantadas. El trigo es el primer cereal en sembrarse. 
En Jaén, también se realizan las primeras siembras aprovechando que el 
suelo posee el tempero adecuado. ■ De primavera: Cádiz: Se estima 
esté cosechada, aproximadamente, el 90-95% de la superficie de arroz 
de la provincia. Sevilla: Finalizada la recolección en la zona arrocera 
de la provincia donde se han sembrado este año 36.000 has, casi 1.000 
hectáreas menos que el año pasado. Como hemos venido contando, 
en las comunidades de regantes situadas en la margen derecha más 
cerca de la desembocadura se han cosechado parcelas con rendimien-
tos significativamente inferiores por problemas derivados de la elevada 
salinidad del agua de riego y restricciones semanales en la disponibilidad 
del agua que ha obligado a dejar el agua parada, sin circulación en las 
tablas algunos días, lo cual acentúa en gran medida los efectos de la 
salinidad. Es difícil cuantificar todavía la merma de cosecha en relación 
con una campaña media, probablemente se mueva entre un 20% y un 
25%. La campaña del 2018 arrojó un rendimiento medio de 8.783 kg/
ha, este año parece que anda en torno a los 7.500 kg/ha, según los 
datos que maneja el sector. Tras la recolección se inician las labores de 
cribado y secado del grano en los almacenes y secaderos, en las parcelas 
se procede al fangueo.

LEGUMINOSAS
Cuando el tempero del terreno lo permite se están realizando labores 
de preparación de las tierras que se destinarán a leguminosas de cara 
a la campaña próxima. En las zonas más adelantadas de Los Vélez, en 
Almería, se inician las primeras siembras de veza y yeros. 

TUBÉRCULOS DE CONSUMO HUMANO
Almería: Las siembras de patata tardía presentan buen desarrollo. 
Córdoba: La patata tardía presenta un excelente crecimiento vegeta-
tivo, favorecido por la climatología poco habitual para la época del año 
en que nos encontramos. Málaga: Continúa la siembra de patata ex-
tratemprana en la zona de La Axarquía. Se continúa con los riegos en 
la zona de Antequera en el cultivo de patata tardía, que presenta un 
buen desarrollo. Sevilla: Se observa la formación de los brotes laterales 
(BBCH 50) en las patatas tardías y la plantación en las patatas ex-
tratempranas. Se produce la maduración y recolección en la Marisma 
de las variedades tardías de batatas con buenos rendimientos.

CULTIVOS HORTÍCOLAS
■ Protegidos: Almería: En los invernaderos del Poniente alme-
riense, las plantaciones de pimientos están sanas, en general, y en 
plena recolección de todos los tipos y colores. Los precios, en general, son 
bajos y los agricultores intentan retrasar la recolección esperando que 
aumenten. Continúan las recolecciones de todos los tipos de tomates 
y berenjenas. En pepino, también ha comenzado la recolección de las 
plantaciones tardías y se van arrancando las plantaciones más tempra-
nas, agotadas. Con la bajada de temperaturas, se está poniendo el doble 
techo. Los invernaderos de calabacín siguen en plena recolección. Se 
están levantando las plantaciones más agotadas. En los invernaderos de 
la zona de Almería-Níjar que se inundaron con las lluvias del 13 de 
septiembre aún se están perdiendo plantas por problemas de raíces, por 
lo que algunos agricultores están arrancando la plantación y volviendo 
a replantar. En los cultivos protegidos del Bajo Almanzora, continúa 
la recolección en las plantaciones bajo malla de tomate. En las plan-
taciones de tomates de invernadero se está comenzando a recolectar. 
En calabacines, continúa la recolección, tanto bajo malla como en in-
vernaderos. Se están realizando nuevas plantaciones. Sigue el desarrollo 
vegetativo de los guisantes, se colocan tutores en las plantaciones 
más adelantadas, en las que comenzará la recolección próximamente. 
Córdoba: Ante la situación de sequía y la escasez de precipitaciones se 
riegan parcelas de ajo chino, así como tierras destinadas a la siembra 
de cebollas. Huelva: En las plantaciones de fresa, se encuentran ya 
casi finalizadas en su totalidad las faenas de plantado de matas en todas 
las zonas. Los agricultores están prestando especial atención a las orugas 
y al oidium con tratamientos en los invernaderos. La humedad ambien-
tal media está subiendo en los invernaderos y debido a ello, se pueden 
producir atraques, por lo que se dan tratamientos preventivos. Se aplican 
abonados ricos en elementos N-P-K, aminoácidos y correctores. ■ Al 
aire ibre: Almería: En Los Vélez, tiene lugar la recolección de la últi-
ma tanda de rotación de brócoli y se ha plantado la última rotación de 
lechuga. En el Bajo Almanzora, aumenta el volumen recolectado de 
lechugas. Quedan pocas plantaciones por realizar. En las plantaciones 
de brócolis, aumenta, poco a poco, el volumen recolectado. Se siguen 
haciendo nuevas plantaciones. Se ha iniciado la recolección de alcacho-
fas. Málaga: Continúa la recolección de pimientos, berenjenas y to-
mates. Los pepinos han comenzado la recolección de las plantaciones 
tardías. Prosigue el desarrollo del cultivo de alcachofa y otros. Sevilla: 
Desarrollo e inicio de la formación de la inflorescencia de las alcachofas 
en la Vega. En brócolis y coliflores, se observan diferentes estadios, 
según fecha de siembra. Se produce el inicio de la floración en las parce-
las más adelantadas de las habas de verdeo. Siembra y emergencia de 
las zanahorias y espinacas.

FRUTALES NO CÍTRICOS
■ Frutos secos: Almería: En las plantaciones de almendros, la 
mitad de las hojas se encuentran decoloradas o caídas. Continúan las 
labores de poda y los laboreos para el acondicionamiento del terreno 
y favorecer la infiltración, si se producen nuevas lluvias. Huelva: Fina-
lizadas prácticamente todas las faenas de recolección en los castaños, 
con rendimientos inferiores a los obtenidos en la campaña pasada. La 
falta de lluvia generalizada ha perjudicado a la calidad media y al ren-
dimiento medio del cultivo. Los precios fueron similares a los del año 
pasado en las calidades que se pudieron recoger. Algunas partidas de 
mejor tamaño lógicamente se pagaron mejor. El resto para alimentación 
animal. Jaén: Comienza la caída de hojas en los almendros, aunque 
en nuevas plantaciones de variedades tardías, ésta se retrasa bastante. 
Málaga: La recolección de castaña ha finalizado en el Genal Alto 

(Igualeja y Cartajima). La cosecha se considera baja este año, con un 
50% de la media, debido a la sequía, la avispilla y la tinta. La producción 
total se estima aproximadamente en unos 2.000.000 kg de castaña. 
Este año el precio es inferior a la media de años anteriores, debido a la 
calidad en la que ha influido el calor de septiembre y octubre (cocimien-
to/ataque fúngico por combinación de calor y humedad). Un 15% de la 
castaña no se ha recogido. ■ Frutales de hueso y pepita: Huelva:  
El estado fenológico predominante en los caquis es el de recolección 
en sus diferentes estadios. La campaña prosigue con una calidad media 
y una producción algo menor que en la campaña pasada y por debajo 
de las 40 Tn/ha. El estado fenológico predominante en los granados es 
el de recolección, ya va finalizando el cultivo y la campaña. Jaén: En los 
cerezos, se generaliza la caída de hojas, habiendo árboles a los que se 
le ha caído casi toda la hoja y a otros que ya ha comenzado. Es frecuente 
ver el mismo árbol con hojas verdes, amarillas y rojas. Algunos agriculto-
res hacen en este momento de caída de hojas un tratamiento de cobre 
y parafina, evitando así en buena parte, la plaga de pulgones en prima-
vera. ■ 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 chirimoyos, se 
produce la recolección en todas las zonas. Las plantaciones de mangos 
tardías están en recolección. Las tempranas la han finalizado. Málaga: 
En las plantaciones de aguacates, el estado fenológico no ha variado 
respecto a la semana pasada, el predominante es de “Engorde de fruto”, 
sobre todo la variedad mayoritaria en la zona que es la Hass. Conforme 
los frutos cogen su punto de grasa comienza la recolección de las fincas. 
Se producen las primeras recolecciones de la variedad Hass. Parece que 
hay una merma respecto al año pasado. La falta de agua para riego está 
perjudicando al cultivo; no se aplica la dotación necesaria para el correcto 
desarrollo de todos los frutos de la planta. El estado fenológico predomi-
nante de los mangos en las parcelas por recolectar es la “maduración”. 
Prácticamente ha finalizado la recolección de la variedad Ostenn. Que-
dan por recolectar fincas con variedades tardías, como Keitt, Sensación 
y Palmer Rojo.

CÍTRICOS
Almería: Sigue la recolección de las mandarinas a buen ritmo. Ha co-
menzado la recolección de naranja Navelina, mandarina de media 
estación y limón Fino. Córdoba: Con el descenso de las tempera-
turas nocturnas se acelera el envero del fruto. Continúa la recolección 
de mandarinas tempranas y prosigue también la de las primeras 
naranjas Navelinas. Se han aplicado herbicidas en algunas parcelas. 
La principal variedad que empieza a recogerse en la provincia es la Na-
velina que ha iniciado la campaña con cotizaciones medias óptimas y 
con producciones por hectárea inferior a lo esperado. Destacar que el 
mercado del zumo se encuentra ralentizado debido al stock de la cam-
paña anterior y a la entrada de producto desde otros países productores 
como Brasil, Estados Unidos y Méjico. Huelva: Finalizó la recolec-
ción de la Satsuma Okitsu y Owari, Clemenrubi, Orogross y ya 
casi termina la de Oronules. Se recolecta Clemepons, Clemenules y 
hay operaciones en árbol de Clemenville. Con menos kilos en árbol, la 
fruta presenta buena calidad media y buen calibre lo que está haciendo 
que se mantengan las cotizaciones en los mercados. Está finalizando la 
campaña de las Oronules con un buen calibre (predominan el 1-2-3) 
aunque con algo menos de kilos por árbol. Málaga: Con varias semanas 
de recolección del limón, los calibres han mejorado y se saca fruta con 
mayor ritmo que al inicio de campaña. No obstante, hace falta en las 
fincas que llueva y que las temperaturas bajen para que el limón se de-
sarrolle en la normalidad. Los precios están siendo medios y constantes. 
Las naranjas Navelinas están comenzando a coger el color, se han 
recogido parcelas pequeñas y hay poca superficie en la provincia de esta 
variedad. La variedad Salustiana, con más hectáreas, se encuentra más 
retrasada y no ha comenzado la recolección todavía. Se están empe-
zando a recoger algunas Clemenules, aunque hay mermas debido a 
las condiciones climáticas, la falta de lluvias y las temperaturas suaves. 
También hay mucha segunda flor. Se afora una reducción del 15-20% 
de la producción esta campaña. Sevilla: 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, aunque 
hay un volumen de cosecha comercializable inferior al esperado debido 
a defectos y falta de calibre.

OLIVAR
Almería: Está incrementándose la cantidad de aceitunas moltura-
das. Las almazaras de otras comarcas comenzarán pronto a trabajar. 
Incluso en Los Vélez está comenzando a recolectarse, siguiendo la 
tendencia de adelantar esta labor. En las parcelas menos cuidadas se 
ve mucho fruto picado por la mosca. Se nota la mejora de los frutos 
en las parcelas de secano por las lluvias caídas en septiembre y octu-
bre. Córdoba: Prácticamente se encuentran terminados los tratamien-
tos aéreos de control del repilo, así como las labores de desvaretado 
y preparación de suelos. Hace varias semanas comenzó la recolección 
de aceituna de almazara, en olivares superintensivos, así como en 
olivar tradicional para la obtención de aceites para premios. La cam-
paña está adelantada de dos a tres semanas con respecto a la anterior y 
aunque hay menos aceituna, el contenido graso supera en más de dos 
puntos al de la campaña 18/19 para estas fechas. Huelva: Recolección 
de aceituna de molino en cada vez más fincas. Se obtienen escasos 
rendimientos, inferiores a la campaña pasada sobre un 30%. En fincas 
de olivar de aceituna de mesa se han realizado algunas podas y se 
hacen tratamientos a base de cobre, aplicaciones de herbicidas y labores 
en el terreno para eliminación de malas hierbas. 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. Continúa la recolección para almazaras que 
elaboran aceites «premium» o para autoconsumo. Muchos olivare-
ros realizan tratamientos herbicidas de preemergencia y postemergencia 
temprana. El aforo de producción da un 31,6% menos que en la campa-
ña pasada. Málaga: El 11 de noviembre ha comenzado oficialmente la 
campaña de la aceituna de molino en la comarca de Ronda. Sevilla: 
Finaliza la recolección de las últimas parcelas de verdeo en las sierras, con 
las variedades Verdial, Hojiblanca y Morona. Con la llegada del frío, 
se generaliza en la provincia la recolección de la aceituna de almazara 
con producciones inferiores en kilos a las de la campaña anterior, pero 
mayor rendimiento graso.

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 4 al 10 de noviembre de 2019.



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 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 Zamora
Información de precios de la Mesa de Ce-
reales del 12 de noviembre de 2019 facilita-
dos por la Lonja de Zamora. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando .....................................184,00
Cebada ............................................172,00
Maíz .................................................178,00

Centeno ...........................................163,00
(Precios en almacén del agricultor)

Generalitat Calalunya
Información de precios medios ponderados, 
sectoriales de referencia de frutas y horta-
lizas, del 11 al 17 de noviembre de 2019. 
Semana 46, ofrecidos por el Observatorio 
Agroalimentario de Precios. Gabinete Téc-
nico-DARP. 
FRUTAS Euros/Kg
Mercolleida
MANZANAS
Golden I, 70 i + . ..................................0,33
Verde Americana 70+ ..........................0,38
PERAS
Blanquilla 58 i + ..................................0,60
Conference 60 i + ................................0,60
Limonera 60 i + ...................................0,50
HORTALIZAS  Euros/Kg
El Llobregat
Apio (unidad) .......................................0,50
Acelga ..................................................0,40
Calabacín .............................................0,40
Alcachofa .............................................2,40
Col (unidad) .........................................0,70
Coliflor (unidad) ...................................0,85
Lechuga Romana (unidad) ...................0,40
Habas ...................................................1,80
Judía Verde Perona ...............................4,50
Zanahoria .............................................0,40
El Maresme
Ajo Tierno .............................................0,70
Apio (unidad) .......................................0,60
Acelga (manojo) ...................................0,40
Calçot (unidad) ....................................0,11
Pepino ..................................................0,50
Col Hoja Lisa (unidad) ..........................0,60
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)

Lonja de Valencia
Información de la Mesa de Precios de Cítri-
cos del Consulado de la Lonja de Valencia, 
del día 11 de noviembre de 2019. IVA in-
cluido. Campaña 2019-2020. 
GRUPO NARANJAS Euros/Kg
SUBGRUPO NAVEL
Navelina, en árbol ...................0,176-0,259
Navel, en árbol ........................0,212-0,282
Navel Lane Late, pocas operac. 0,235-0,329
Navel Powell, Barnfield y Chislett
 pocas operaciones ..............0,329-0,376
SUBGRUPO BLANCAS
Salustiana, pocas operaciones 0,188-0,235
Valencia Late, 
 pocas operaciones. ..............0,235-0,329
GRUPO MANDARINAS Euros/Kg
SUBGRUPO SATSUMAS
Owari, casi sin existencias .......0,188-0,329

SUBGRUPO CLEMENTINAS
Clemenules y Orogrande, 
 en árbol ..............................0,259-0,423
Hernandina, pocas operac. ......0,282-0,364
SUBGRUPO HÍBRIDOS
Clemenvilla, en árbol ...............0,235-0,423
Tango, en árbol .......................0,650-0,850
Nadorcott, en árbol .................0,650-0,850
Ortanique, en árbol .................0,188-0,235
NOTA: Se compra mucho en el campo, sobre 
todo mandarinas.

Información de los precios agrarios de la se-
sión celebrada en el Consulado de la Lonja 
de Valencia, del 14 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 ..................202,00-203,00
 Pienso Importación, disponible 
 Puerto Valencia ...............199,00-200,00
Precios por tonelada a granel.
TURTOS Y HARINAS  Euros/Tm
Soja 44% baja proteína, disp. Barc.. 321,00
 47% alta proteína, disp. Barc. ......331,00
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 .......165,00-166,00
Harina Girasol Alta proteína (36%), 

 disponible Tarragona .......217,00-218,00
Palmiste, dest. Valencia .......158,00-159,00
Gluten Feed, disp. Valencia ..185,00-186,00
Gluten Meal 60%, disp. Valencia .....770,00
Bagazo de Maíz, disp. Valencia ........212,00
Pulpa seca remolacha granulada,
 disponible Castilla-León ..200,00-205,00
 Import., disp. Tarragona. ..191,00-192,00
 Import. disp. Andalucía ....193,00-194,00
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 ........................400,00-450,00
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.........6.200,00
Largueta prop, disp. Valencia .........5.550,00
Comuna prop, disp. Valencia .........5.350,00

Comuna ecológica, disp. Valencia .8.200,00
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 ......90,00-110,00
Precios por tonelada.

La Rioja
Precios agrarios al productor sin IVA, del 4 al 
10 de noviembre de 2019, facilitados por el 
Gobierno de La Rioja (Consejería de Agricul-
tura, 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) ................2,25
 Bandeja 250 gr. ................................0,65
Seta Shii-Take, Granel (1 kg) .................4,50
HORTALIZAS  Euros/Kg
Acelga Amarilla ....................................0,40
 Verde ...............................................0,35
Borraja con Hoja Sucia .........................0,50
Lechuga Rizada (doc) ...........................2,40
Cogollos (doc) ......................................2,10
Apio .....................................................0,33
Coliflor (doc) ........................................4,10
Bróculi ..................................................0,40
Repollo Hoja Rizada .............................0,19
Romanescu (doc) .................................8,00
Alcachofa (doc) ....................................2,30
FRUTAS Euros/Kg
PERA
Ercolini 50+ .........................................0,45
Moretini 60+ .......................................0,30
Limonera 60+ ......................................0,45
Williams ...............................................0,45
Blanquilla 58+ (*) ................................0,64
Blanquilla DOP (*) ................................0,66
Conferencia 60+ (*) ............................0,64
Conferencia DOP (*) ............................0,66
MANZANA
Golden 70+ (*) ....................................0,43
Fuji 70+ (*) ..........................................0,53
* Precio salida de almacén sin IVA
DOP: Denominación de Origen Protegida
ALMENDRAS CÁSCARA Euros/Kg
Común .................................................0,99
Largueta ...............................................1,27
Marcona ..............................................1,32
Floración Tardía ....................................1,67

LEGISLACIÓN

DOUE

—REGLAMENTO (UE) 
2019/1901 DE LA COMI-
SIÓN de 7 de noviembre de 
2019 por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1881/2006 
en lo que concierne a los con-
tenidos máximos de citrinina 
en complementos alimenticios 
a base de arroz fermentado 
con levadura roja Monascus 
purpureus.

—DECISIÓN (UE) 2019/1905 
DEL CONSEJO de 8 de no-
viembre de 2019 por la que 
se solicita a la Comisión que 
presente un estudio sobre las 

opciones de la Unión para 
actualizar la legislación exis-
tente sobre producción y co-
mercialización de materiales 
de reproducción vegetal y una 
propuesta, si procede, vistos 
los resultados del estudio.

BOE

—ORDEN APA/1119/2019, 
de 31 de octubre, por la que 
se definen los bienes y los ren-
dimientos asegurables, las 
condiciones técnicas mínimas 
de cultivo, el ámbito de aplica-
ción, los periodos de garantía, 
las fechas de suscripción y los 
precios unitarios del seguro 

de explotaciones de caqui, 
comprendido en el cuadragési-
mo Plan de Seguros Agrarios 
Combinados.

—RESOLUCIÓN de 29 de 
octubre de 2019, del Insti-
tuto Nacional de Investiga-
ción y Tecnología Agraria y 
Alimentaria, O.A., M.P., por 
la que se publica el Convenio 
con la Asociación Nacional de 
Obtentores Vegetales, para la 
realización de investigaciones 
en materia de semillas.

—RESOLUCIÓN de 29 de 
octubre de 2019, de la Presi-
dencia del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas, 
M.P., por la que se publica el 
Convenio con la Universidad 
de Alcalá, la Universidad 
Nacional de Educación a Dis-
tancia, la Universidad Com-
plutense de Madrid y la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, 
para la distribución presu-
puestaria de los fondos conce-
didos para la realización del 
programa de actividades de 
I+D «Estrategias integradas 
para la mejora de la calidad, 
la seguridad y la funcionali-
dad de los alimentos: hacia 
una alimentación saludable», 
convocatoria de tecnologías 
de 2018.

—EXTRACTO de la Reso-
lución de la Secretaría de 
Estado de Comercio, por la 
que se aprueba una segunda 
convocatoria de concesión de 
ayudas para el año 2019, a las 
Asociaciones y a las Federa-
ciones Españolas de Expor-
tadores reconocidas como 
entidades colaboradoras de 
la Secretaría de Estado de 
Comercio.

—ORDEN APA/1125/2019, 
de 31 de octubre, por la que 
se definen los bienes y los ren-
dimientos asegurables, las 
condiciones técnicas mínimas 
de cultivo, el ámbito de aplica-
ción, los periodos de garantía, 
las fechas de suscripción y los 
precios unitarios del seguro 
de explotaciones frutícolas, 
comprendido en el cuadragési-
mo Plan de Seguros Agrarios 
Combinados.
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Uno de los socios citrícolas de 
Anecoop, Soex 2, ha inaugurado 
un nuevo almacén en Xilxes (Cas-
tellón), instalación que provenía 
de la absorción de la cooperativa 
La Junquera y en cuyo reacondi-
cionamiento ha invertido 750.000 
euros. Al evento de inauguración 
asistió la consellera de Agricul-
tura y Desarrollo Rural de la 
Generalitat Valenciana, Mireia 
Mollà. Soex 2 es una de las coo-
perativas con mayor trayectoria 
en la provincia de Castellón y 
hace cinco años, celebró su 50 
aniversario. 

Actualmente, Soex 2 (Socie-
dad de Exportación de Agrios Nº 
2) agrupa a casi 300 agricultores 
entre socios y asociados, sobre-
pasando las 3.000 hanegadas y 
con una producción superior 
a las 8.000 toneladas. Con sede 
hasta la fecha en Moncofa, tiene 
a 200 trabajadores en plantilla y, 
desde su fundación, el principal 
destino de sus cítricos ha sido el 
mercado europeo. Hoy exporta el 
90% de sus ventas. 

Desde sus inicios y hasta la 
actualidad, su actividad prin-
cipal ha sido la recolección y el 
manipulado de cítricos: clemen-
tina, mandarina y naranja. Su 
especialidad es la clemenules, 
variedad autóctona de la zona. 
En las nuevas instalaciones, de 
3.700 metros cuadrados, Soex 2 
dará continuidad a su actividad 
con el manipulado de varieda-
des citrícolas, de las que un 90% 
corresponde a las clementinas. 
Para ello, la cooperativa dispon-
drá de dos líneas de confección, 
una cámara de pre-enfriado, tres 
cámaras de desverdización y una 
cámara de conservación. 

Soex 2 fue constituida en fe-
brero de 1964, cuando un grupo 
de 22 agricultores se reunieron 
tras una serie de heladas en 
Moncofa, con la intención de 
constituir una cooperativa que 
facilitara la comercialización de 
sus cítricos. 

En el 2000, Soex absorbe a la 
cooperativa Sonam-1 y el año pa-
sado, formaliza la absorción de 
otra cooperativa, La Junquera, 
de la vecina Xilxes. 

El almacén ahora inaugura-
do supone el traslado de su sede 
desde Moncofa a Xilxes para dis-
frutar de unas mejores instala-
ciones. Según ha afirmado el pre-
sidente de Soex 2, Manuel Torres, 
“las mejoras en las instalaciones, 
unido a nuestra integración en 
Anecoop, que data del año 1999, 
nos permitirán afrontar la com-
pleja campaña citrícola que vive 
el sector, con la confianza de in-
crementar nuestros niveles de 
eficiencia y seguir aportando li-
quidaciones rentables para nues-
tro socios”. Y añadió: “La viabi-
lidad económica de Soex, ahora 
en Xilxes, constituye la mejor 
fórmula para preservar el terri-
torio y dignificar la agricultura”. 

Con el transcurso de los años 
su capacidad productiva y sus 
instalaciones han ido creciendo 
y hoy la cooperativa ha diversi-
ficado su oferta con la apertura 
y gestión de un supermercado y 
una estación de carburante.

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Grupo Agroponiente que viene 
realizando una apuesta muy 
firme e importante por la agri-
cultura ecológica, ha dado un 
paso más implantando tam-
bién el sistema de agricultura 
biodinámica en sus procesos de 
producción y comercialización. 

La firma ha logrado la im-
plantación de la certificación 
Démeter de agricultura biodi-
námica a todos los niveles, es 
decir, en las fincas de produc-
ción, la entrada, salida y logís-
tica de productos en el almacén 
y también en todos los procesos 
que se llevan a cabo durante el 
proceso productivo y comercial, 
incluyendo la confección y los 
traslados. 

Esta certificación, que ya es 
oficial y que se ha trasladado a 
las diferentes fases de la cadena 
productiva y comercial, supone 
un importante incremento del 
prestigio y el reconocimiento de 
la línea de producción ecológica 
de la compañía, posibilitando 
el interés de nuevos clientes y 
de aquellos que ya se encuen-
tran en la cartera de Grupo 
Agroponiente. 

El responsable de produc-
ción ecológica de Grupo Agro-

poniente, Diego Oller, ha señala-
do que “la llegada de esta nueva 
certificación supone un avance 
importante en varios sentidos, 
no solo por lo que en la prácti-
ca indica, es decir, el reconoci-
miento de nuestra capacidad en 
agricultura biodinámica, sino 
también la evidencia de nuestra 
clarísima apuesta por la agri-
cultura ecológica en general. 
Llevamos años trabajando en 
firme en todos los ámbitos y as-
pectos de esta línea de trabajo y 
los frutos no dejan de recogerse. 
El mercado ya sabe que Grupo 
Agroponiente se ha tomado 
muy en serio, desde el principio, 

la producción ecológica y que lo 
estamos trasladando a todos los 
niveles”.

En cuanto a productos bajo 
esa certificación se encuentran 
el pimiento california rojo y la 
berenjena larga, catálogo que 
irá aumentando en los próxi-
mos meses con la inclusión 
de nuevas variedades en esta 
certificación.

La agricultura biodinámica 
está basada, según Peter Scham-
berger, director ejecutivo de 
Démeter en Alemania, “en el 
conocimiento de que la tierra, 
las plantas, los animales y el 
hombre trabajan conjuntamen-
te en un organismo agrícola. El 
término orgánico significa que 
las leyes naturales se recono-
cen y se emplean tanto como es 
posible; por ejemplo los tipos 
de verduras y frutas se eligen 
en función de un tipo particu-
lar de tierra y de clima. Una de 
las ideas de R. Steiner es que la 
granja se ha de ver como un or-
ganismo en si mismo. En térmi-
nos prácticos esto significa que 
todas las partes de la granja y 
las actividades que ahí se dan, 
tales como la producción de 
plantas y la cría de animales, 
están interconectadas”.

La consellera Mireia Mollà durante la inauguración de las instalaciones. / GA

Soex 2 inaugura nuevas 
instalaciones en Xilxes
Las nuevas instalaciones darán 
continuidad a su actividad con el 
manipulado de variedades citrícolas

Actualmente, Soex2 
agrupa a casi 
trescientos agricultores 
entre socios y asociados

Grupo Agroponiente  
comienza a comercializar con 
certificación Démeter 
La firma almeriense da un paso más en la apuesta por la 
agricultura ecológica, basándose en que todas las partes 
del campo están interconectadas

Los productos bajo esta certificación son el pimiento california rojo y la berenjena larga. / GRUPO AGROPONIENTE

Esta certificación, en el 
mundo bio, cuenta con 
un gran prestigio 
y reconocimiento

Grupo Agroponiente 
espera, de esta forma, 
despertar el interés de 
nuevos clientes









CITROSOL Sunseal® excede a cualquier otra cera proporcionando un buen control sobre la pérdida de peso, bajas 
temperaturas de secado, un brillo excelente y una resistencia máxima a la rotura de película cuando se produce 
condensación de agua sobre los frutos. Todo esto convierte a CITROSOL Sunseal® en la cera ideal para los envíos 
de cítricos a larga distancia.

■ Control de la pérdida de peso
CITROSOL Sunseal® presenta un muy buen control sobre la pérdida de peso. Abundante bibliografía científica establece como 
el control sobre la pérdida de peso confiere al fruto protección frente a los manchados por daño por frío y frente a los cansados 
de piel.  

■ Bajas temperaturas de secado.
La temperatura de secado de CITROSOL Sunseal® es similar a la de nuestras ceras S, asegurando que no se producen daños 
por calor a la piel de los cítricos -temperaturas de 48ºC durante más de 3 minutos ya suelen producir manchados visibles-. 
Además, reduce enormemente la cantidad de energía necesaria para el secado de la misma y consecuentemente se reduce la 
huella de carbono (emisión de gases de efecto invernadero) generada en este proceso.

■ Resistencia a la rotura de película por condensación.
Muchos de los envíos “larga distancia” van a países con climas cálidos, en muchas ocasiones a la descarga de los frutos tiene 
lugar una enorme condensación de agua sobre los mismos. Se produce entonces la rotura de la película cérea que se manifiesta 
por la aparición sobre la fruta un color blanco característico. En comparación con otras ceras CITROSOL Sunseal® es muy 
resistente a la rotura de película por condensación.

Por todos estos motivos su utilización en los envíos de larga distancia es fundamental para la eliminación o reducción de toda 
esta problemática.  Del mismo modo que en los veranos secos y calurosos, para evitar deshidratarse y poder completar su 
desarrollo, se incrementa la síntesis de ceras cuticulares en los frutos cítricos, para responder a los retos que supone el envío 
de cítricos a países lejanos CITROSOL ha desarrollado CITROSOL Sunseal®. 

CITROSOL Sunseal® excede a cualquier otra cera; una protección excelente para los envíos, y almacenamientos, prolongados de cítricos. 

Venga a visitarnos a nuestro stand de Fruit 
Attraction 2019 los días 22, 23 y 24 de octubre 
en el pabellón 3, stand 3C11A

Nos complacería mucho su visita, donde tendríamos la oportunidad de informales con detalle de las novedades que presentamos:

· Lanzamiento de la gama BIOCARE by CITROSOL, primera gama completa de tratamiento para cítricos certificada como insumos para su 
uso en agricultura ecológica. Los SISTEMAS CITROCIDE® ya supusieron una revolución entre los operadores de ecológico debido a la 
limitación de herramientas a su disposición, ahora completamos la gama añadiendo un nuevo fungistático para el control del podrido y un 
recubrimiento natural. 

· SISTEMA CITROCIDE® FRESHCUT. Fruto del proyecto aqUAFRESH, hemos desarrollado la lavadora “perfecta” que dotará a la industria 
de una solución integral para el lavado de frutas y hortalizas mínimamente procesadas, proporcionando al sector una alternativa a los actuales 
sistemas basados en cloro, económicamente eficiente y medioambientalmente sostenible garantizando la inocuidad de los alimentos. 

· Soluciones para el aguacate:

CITROSOL A K PALTAS UE es un recubrimiento que controla y disminuye la pérdida de peso mejor que otras ceras del mercado. Minimiza 
el necrosamiento interno y externo causado por el “daño por frío” que suele surgir en los envíos de transporte frigorífico de larga duración. 
Retrasa el pico climatérico y disminuye la producción de etileno logrando mantener la firmeza de la pulpa sin afectar a la evolución natural del 
color del aguacate. 

SISTEMA CITROCIDE® PALTA con el que realizamos un lavado higiénico del aguacate que contribuye a reducir los hongos patógenos, al 
tiempo que mejoramos radicalmente la seguridad alimentaria con resultados homogéneos a nivel industrial con un producto de bajo riesgo 
que está autorizado como insumo para agricultura ecológica y que cumple con la normativa europea en cuanto a residuos en el fruto, al 
tiempo que supone un importante ahorro hídrico al lograr recircular las aguas de lavado de 3 a 5 días de media.

· Absorvedores de Etileno. En colaboración con BeFresh, facilitamos la remoción del etileno y otros contaminantes (COV’s, esporas fúngicas, 
bacterias) presentes en el transporte y almacenamiento de frutas y verduras. Se trata de un granulado aplicable a toda la cadena de 
distribución y compatible con la agricultura ecológica, es un sistema no invasivo de alta seguridad alimentaria que no interfiere en el ciclo 
natural de los productos perecederos manteniendo su sabor y aroma.

¡Nos vemos en Fruit Attraction!

22, 23 y 24
Octubre
2019Pabellón 3 Stand 3C11A

Venga a visitarnos a nuestro stand de Fruit 
Attraction 2019 los días 22, 23 y 24 de octubre 
en el pabellón 3, stand 3C11A

Nos complacería mucho su visita, donde tendríamos la oportunidad de informales con detalle de las novedades que 
presentamos:

· Lanzamiento de la gama BIOCARE by CITROSOL, primera gama completa de tratamiento para cítricos certificada como 
insumos para su uso en agricultura ecológica. Los SISTEMAS CITROCIDE® ya supusieron una revolución entre los operadores 
de ecológico debido a la limitación de herramientas a su disposición, ahora completamos la gama añadiendo un nuevo 
fungistático para el control del podrido y un recubrimiento natural. 

· SISTEMA CITROCIDE® FRESHCUT. Fruto del proyecto aqUAFRESH, hemos desarrollado la lavadora “perfecta” que dotará a 
la industria de una solución integral para el lavado de frutas y hortalizas mínimamente procesadas, proporcionando al sector una 
alternativa a los actuales sistemas basados en cloro, económicamente eficiente y medioambientalmente sostenible garantizando 
la inocuidad de los alimentos. 

· Soluciones para el aguacate:

CITROSOL A K PALTAS UE es un recubrimiento que controla y disminuye la pérdida de peso mejor que otras ceras del 
mercado. Minimiza el necrosamiento interno y externo causado por el “daño por frío” que suele surgir en los envíos de transporte 
frigorífico de larga duración. Retrasa el pico climatérico y disminuye la producción de etileno logrando mantener la firmeza de la 
pulpa sin afectar a la evolución natural del color del aguacate. 

SISTEMA CITROCIDE® PALTA con el que realizamos un lavado higiénico del aguacate que contribuye a reducir los hongos 
patógenos, al tiempo que mejoramos radicalmente la seguridad alimentaria con resultados homogéneos a nivel industrial con un 
producto de bajo riesgo que está autorizado como insumo para agricultura ecológica y que cumple con la normativa europea en 
cuanto a residuos en el fruto, al tiempo que supone un importante ahorro hídrico al lograr recircular las aguas de lavado de 3 a 
5 días de media.

· Absorvedores de Etileno. En colaboración con BeFresh, facilitamos la remoción del etileno y otros contaminantes (COV’s, 
esporas fúngicas, bacterias) presentes en el transporte y almacenamiento de frutas y verduras. Se trata de un granulado 
aplicable a toda la cadena de distribución y compatible con la agricultura ecológica, es un sistema no invasivo de alta seguridad 
alimentaria que no interfiere en el ciclo natural de los productos perecederos manteniendo su sabor y aroma.

¡Nos vemos en Fruit Attraction!

22, 23 y 24
Octubre
2019Pabellón 3 Stand 3C11A

CITROSOL Sunseal®
La protección para envíos a larga distancia
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LA DIFERENCIA

*Sistema patentado

SISTEMA CITROSOL VERTIDO CERO®*

El SISTEMA VERTIDO CERO® es una revolucionaria 
tecnología que mantiene los caldos fungicidas inalterados. 
Por eso logramos mantener palet tras palet y partida tras 
partida la eficacia inicial del caldo, y los niveles de residuos 
homogéneos.

El SISTEMA VERTIDO CERO®, primer desarrollo de 
Economía Circular en postcosecha, es un ejemplo de 
como sostenibilidad medioambiental y resultados 
económicos son sinérgicos.

Siempre máxima eficacia en el control del podrido
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“Esta campaña, si se hace
todo bien, nadie perderá”
Francisco Rodríguez Mulero aborda en esta entrevista todos los temas que preocupan al sector citrí-
cola valenciano en esta nueva temporada y después de una campaña en la que lo único positivo que 
se consiguió fue “dar visibilidad a la problemática del sector”. Ferviente defensor de la agricultura 
valenciana no duda, sin embargo, en apuntar a la necesidad de renovación de un sector que ha de 
ser consciente de que los problemas no se arreglan solos y que no puede gestionarse igual que en los 
años 50 del siglo pasado. También avisa sobre la necesidad de revisar los cimientos porque, además, 
“si se hacen las cosas bien, la gente joven tiene futuro en el campo”. 

FRANCISCO RODRÍGUEZ MULERO / Secretario Autonómico de Agricultura 
y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana

◗ O. ORZANCO / R. FUERTES.
Valencia Fruits. ¿Cómo ha 
arrancado la actual campaña 
citrícola?

Francisco Rodríguez Mu-
lero. En esta campaña se cuenta 
con una producción suficiente 
para abastecer a los mercados, 
pero sin llegar a un volumen 
excesivo que desemboque en 
una situación de desequilibrio 
entre oferta y demanda. En el 
conjunto de España, y en la Co-
munitat Valenciana también, 
esta temporada se caracteriza 
por una cosecha de cítricos muy 
ajustada a la demanda. 

Por tanto, no debería existir 
una presión de precios a la baja 
en origen y debería desarrollar-
se un ejercicio marcado por un 
acusado equilibrio, en el que 
la fruta en campo alcance un 
valor suficiente para que sea 
rentable también para el agri-
cultor. Por otra parte, el precio 
al consumidor no debe ser tan 
elevado como en aquellos años 
en los que escasea la fruta. Esta 
campaña, si se hace todo bien, 
nadie perderá.

VF. ¿Por qué no se han publi-
cado este año los aforos citrícolas 
de la Comunitat Valenciana?

FRM. Sobre este tema se lle-
gó a un acuerdo con el Ministe-
rio de Agricultura para que to-
das las comunidades autónomas 
remitiésemos los datos y ellos 
difundieran las previsiones 
del conjunto de España. Sim-
plemente hemos respetado ese 
pacto. No obstante, la Genera-
litat Valenciana cuenta con sus 
propias cifras y estimaciones, y 
el sector citrícola ya las cono-
ce. Tenemos previsto, cuando la 
campaña alcance más o menos 
su ecuador, realizar un análisis 
pormenorizado sobre cómo se 
ha desarrollado esa parte del 

ejercicio y cómo se espera ce-
rrar. En ese momento difundi-
remos ya cifras más coherentes 
y reales.

Las cifras que ha difundido el 
Ministerio sobre la disminución 
de cosecha se aproximan a las 
aportadas desde la Conselleria 
de Agricultura de la Generali-
tat Valenciana. Esta temporada 

la producción global valencia-
na no va a superar la cifra de 
tres millones de toneladas, pero 
fruta no va a faltar y el merca-
do puede asumir este volumen 
perfectamente.

VF. El año pasado se habló de 
una ‘tormenta perfecta’ que des-
encadenó una campaña desas-
trosa y difícil de gestionar. ¿Qué 

consecuencias ha tenido sobre 
la citricultura de la Comunitat 
Valenciana?

FRM. Hace varias campañas 
que venimos detectando proble-
mas en la citricultura valencia-
na, española y europea. No obs-
tante, en el ejercicio precedente 
se conjugaron una serie de cir-
cunstancias que derivaron, des-

de el principio hasta el final, en 
una temporada atípica. Entre 
los factores coyunturales que 
afectaron el desarrollo del ejer-
cicio destacan un volumen de 
cosecha elevado, problemas de 
calidad y calibre, retrasos en el 
arranque de la campaña y, como 
consecuencia de todo, un incre-
mentó en el abastecimiento del 
mercado con producciones de 
otras zonas. 

Además, se lanzaron mensa-
jes que se adelantaban a la rea-
lidad provocando situaciones 
ilógicas e indeseadas. La fruta 
de pepita también sufrió una 
gran crisis y esta circunstancia 
generó una fuerte competencia 
con los cítricos en el mercado 
europeo. Y a todo ello se unió 
que la climatología no favore-
ció la demanda y el consumo de 
agrios.

Este cóctel degeneró en una 
situación en la que se quedaron 
en el campo más de 600.000 tone-
ladas de fruta y la citricultura 
vivió una de las peores campa-
ñas que conocemos. Aunque no 
la peor. Sí que es cierto que la 
temporada tuvo la mayor reper-
cusión mediática de los últimos 
50 años.

VF. ¿Esta temporada movió 
los cimientos del sector?

FRM.  Los cimientos del 
sector llevan muchos años mo-
viéndose, lo que ocurre es que 
nadie ha querido poner sobre 
la mesa la problemática. Todos 
esperábamos que los problemas 
se arreglasen solos. Como puede 
ocurrir este año. Si los resulta-
dos son aceptables el sector 
puede pensar que todo está so-
lucionado, y que la temporada 
anterior es algo puntual, para 
el recuerdo. Y no es así. Puede 
volver a repetirse, incluso con 
peores resultados, porque los ci-
mientos de la citricultura llevan 
más de 25 años tambaleándose y 
de momento nadie ha analiza-
do si el hormigón de la columna 
va a aguantar. Mientras tanto, 
otros están haciendo sus debe-
res y avanzan.

Lo único positivo de la pa-
sada campaña es que hemos 
hecho visible la problemática 

Rodríguez Mulero confía en que esta campaña citrícola sea buena para el sector valenciano. / ÓSCAR ORZANCO

“Esta temporada se 
caracteriza por una 
cosecha de cítricos 
ajustada a la demanda”

“En el ecuador de 
campaña analizaremos 
esa parte del ejercicio y 
la previsión de cierre”

“Los cimientos de 
la citricultura llevan 
más de 25 años 
tambaleándose”

(Pasa a la página 6)
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del sector citrícola, no solo 
español, sino también euro-
peo. La población de la UE, 
que consume once millones 
de toneladas en fresco y, si le 
sumamos el zumo, diecisie-
te millones, se tiene que dar 
cuenta de que gran parte de 
esa fruta se produce en Eu-
ropa y que, si no reorganiza-
mos el sector, puede llegar a 
desaparecer.

VF. ¿Qué ha pasado en el 
sector citrícola a lo largo de 
los años para llegar a esta 
situación?

FRM. El sector citrícola 
español ya hace tiempo que 
sabía que esto podía ocurrir. 
Si se analiza el desarrollo de 
los distintos agentes de la 
cadena, el productor prácti-
camente no ha evoluciona-
do, las cooperativas están 
avanzando muy lentamente 
y el comercio privado ha pro-
gresado hacia la producción 
propia. 

Muchas empresas ya 
cuentan con fincas propias y 
eso hace 30 años no ocurría. 
El comercio privado ha pre-
visto que para tener su mer-
cado abastecido necesitaban 

contar con cosechas propias 
y, además, para evitar las 
presiones en los contratos 
de compraventa iniciales, 
arrancan la temporada con 
su producción. 

Esta estrategia y evolu-
ción, que ha permitido a los 
comerciantes incrementar 
incluso su nivel de nego-
cio, no la han seguido los 
productores. 

¿Qué ha ocurrido? Siste-
máticamente en los últimos 
años, el consumo de cítricos 
en Europa se ha ido incre-
mentado porque era consi-
derado una fruta premium, 
saludable y que llegaba en la 
época invernal, cuando ape-
tece consumirlos en fresco y 
en zumo. Pero hemos dejado 
que otras producciones de 
fuera de Europa acaparasen 
parte de ese incremento. 

En estos momentos, de las 
cifras globales de consumo 
de cítricos en Europa, Es-
paña abastece una cuota de 
menos del 50%, cuando en los 

años 60 y 70 era del 100%. No 
hemos sido capaces de ocu-
par el hueco de mercado que 
generaba ese incremento de 
demanda. En España ahora 
producimos un 50% más que 
hace 20 años y en las campa-
ñas con una producción ex-
cesiva tenemos problemas. 
Por eso hay que analizar que 
quizás los cimientos del sec-
tor no están bien asentados y 
hay que estudiar hacía dón-
de vamos. Eso no significa 
que actualmente no sigamos 
siendo líderes en la citricul-
tura. Pero tenemos que recu-
perar parte del liderazgo que 
hemos perdido y seguir sien-
do líderes en el futuro. No es-
tamos solos en el mercado y 
nos van ganando terreno.

VF. ¿Cuáles son los princi-
pales problemas estructurales 
del sector citrícola?

FRM. Fundamentalmen-
te, el posicionamiento en 
Europa. En estos momentos 
nuestra posición en el mer-
cado europeo es muy débil 
en relación a otros competi-
dores. Hemos perdido cuota 
de mercado porque conta-
mos con una producción y 
una oferta atomizada y con 
una estructura productiva 
que complica adaptarse a las 
necesidades de la demanda. 
Frente a esta situación, a la 
distribución le resulta más 
fácil obtener producción en 
el comercio concentrado. Y, 
en nuestro caso, al tener una 
oferta tan diseminada, ni po-
demos definirnos en calidad 
ni podemos planificar la pro-
ducción ni podemos adaptar-
nos a las necesidades que exi-
ge actualmente el mercado.

La citricultura hace 40 
años se basaba en una se-
rie de variedades y en una 
actividad agronómica muy 
limitada y perfectamente de-
finida. Nos preocupábamos 
de cultivar variedades que 
abarcasen el máximo tiem-
po posible de campaña y de 
producir con cierta calidad. 
Pero nos hemos ocupado me-
nos de buscar la excelencia. 
Ahora ha llegado el ‘boom’ 
de las variedades ‘club’ y la 
Comunitat Valenciana no 
se ha sumado a esta tenden-
cia. Este error se ha unido 
a no darnos cuenta de que 
nuestra estructura produc-
tiva no puede mantenerse, 
porque los costes de produc-
ción cada vez son mayores, 
y los precios de venta no se 
incrementan, con lo que cla-
ramente se pierde rentabili-
dad. Ante esta situación hay 
que adaptarse con diferencia-
ción y con estructuras com-
petitivas. Estamos obligados 
a reducir costes y producir 
cítricos premium con valor 
añadido. Si no, el futuro se 
presenta muy complicado.

En la campaña pasada se 
ha tocado la fibra sensible 
del valenciano. La naran-
ja ha sido nuestra seña de 
identidad durante casi si-
glo y medio y se ha hecho 
visible que el sector se está 
desmoronando. Se derrum-
ba porque nada dura toda 

Francisco Rodríguez apela a la autocrítica para mejorar la situación del sector. / RF

“Hemos perdido cuota 
por la atomización de 
la oferta y por nuestra 
estructura productiva”

“No hemos ocupado 
el hueco de mercado 
ante el incremento  
de la demanda”

“Esta campaña...”
(Viene de la página 4)

(Pasa a la página 8)
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la vida. Hay que renovarse. No 
podemos pretender que una es-
tructura productiva y un siste-
ma de los años 50 del siglo XX 
perduren hasta los años 50 del 
siglo XXI. Al final sobrevivirán 
los que se adapten. Es necesa-
rio reformar las estructuras de 
la citricultura pensando en pro-
ducir lo que el mercado te va 
a comprar y calcular bien los 
precios que se pueden obtener 
para garantizar la rentabilidad. 
Hay que lograr producir más 
barato y ofrecer más calidad 
que la competencia.

VF. ¿En qué punto se encuen-
tra la iniciativa de la Conselleria 
de Agricultura de crear un lobby 
en defensa de los intereses de los 
cítricos valencianos?

FRM. Para garantizar el fu-
turo de la citricultura no existe 
una única solución. Reformar 
las estructuras resulta funda-
mental, pero también se debe 
potenciar la posición en el mer-
cado y en los centros de toma de 
decisiones. Hay resoluciones po-
líticas en las que la citricultura, 
como sector, no puede influir y 
que le afectan de forma directa. 
Por tanto, se trata de contar con 
estructuras eficaces para preve-
nir las posibles agresiones ex-
ternas derivadas de decisiones 
políticas ajenas al sector como 
el veto ruso, los aranceles de 
EEUU, los convenios de impor-
tación y exportación... Si no es-
tás presente en las instituciones 
en las que se toman estas deci-
siones, otros influirán en estas 
resoluciones. 

Otro error que hemos come-
tido es creer que éramos el om-
bligo del mundo en los cítricos 
y que no hacía falta hacer nada 
en Europa. En los años 90 contá-
bamos con un lobby en Europa, 
con personal en la oficina de 
la Generalitat en Bruselas que 
ejercía esta función. Entonces 
dominábamos la citricultura en 
Europa. Ahora, hay que estar 

presentes de forma permanente 
para defender la posición de la 
citricultura valenciana ante las 
autoridades europeas.

También se debe explicar de 
forma clara a los consumidores 
europeos que existen diferen-
cias entre los cítricos de Euro-
pa y los procedentes de países 
terceros. Y esta cuestión no solo 
afecta a la Comunitat Valencia-
na, también al resto de España 
y Europa. ¿Hemos explicado al 
consumidor europeo cómo se 
produce la naranja en Valencia 
y cómo se produce en los países 
terceros?

Y con esto no estoy diciendo 
que compren cítricos europeos 
y no los adquieran de fuera de 
la UE. Solo pido que conozcan 
lo que están adquiriendo y con 
las normativas que se cultivan 
cada uno de ellos. Defendemos 
el libre comercio y la globaliza-
ción, pero con regulación. Solo 
exigimos reciprocidad para 
poder competir. Los cítricos es-

pañoles se cultivan cumpliendo 
estrictamente la normativa eu-
ropea y garantizan la seguridad 
alimentaria.

Debemos lograr seguir sien-
do los líderes de la citricultura 
europea porque tenemos las 
condiciones apropiadas, gran-
des profesionales, estructuras 
productivas, empresas comer-
cializadoras, el mercado y la 
seguridad alimentaria. No ne-
cesitamos más. Solo hay que po-
nerse a trabajar y ensalzar las 
fortalezas del sector. Hay que 
utilizar el dinero público para 
promocionar los cítricos.

VF. Para realizar ese tipo de 
promociones habría que orga-
nizar al sector. En esta línea, 
¿qué papel puede desempeñar 
Intercitrus?

FRM. Si no existe una inter-
profesional que represente al 
sector y vehiculice los fondos 
públicos destinados a promo-
ción, este tipo de campañas no 
se realizarán. Si el sector citrí-

cola español no se articula en 
una interprofesional, no se pue-
de acceder a los fondos europeos 
disponibles para promocionar 
el producto.

VF. Siguiendo en el terreno 
de las organizaciones, reciente-
mente se presentó la Organiza-
ción Mundial de Cítricos (WCO). 
¿Qué opina sobre esta iniciativa?

FRM. No nos gusta que las 
cosas se realicen sin transparen-
cia. Me gusta estar informado, 
y yo me enteré de la existencia 
de este proyecto un mes antes de 
su presentación. No años antes, 
cuando se comenzó a gestar. 

Por otra parte, no tiene sen-
tido poner en marcha una orga-
nización de este tipo en la que 
no esté representado el conjunto 
del sector más potente de Euro-
pa. No se puede hablar de una 
organización mundial de cítri-
cos cuando los representantes 
del 40% de la producción global 
y el 70% de mandarinas no es-
tán dentro de esta entidad.

Considero necesario que el 
sector citrícola de Europa se 
organice y establezca una po-
sición común. Y, en este senti-
do, el sector citrícola europeo 
cuenta ya con ciertos cauces 
de estructuración. Existe un 
grupo de trabajo de los países 
productores que se reúne pe-
riódicamente. El Copa-Cogeca 
también tiene su sección. Si se 
quiere desarrollar una inicia-
tiva de organización europea 
hay ya cierto camino recorrido 
y sería importante liderar una 
organización europea de cítri-
cos. Y si hay que participar en 
una organización mundial, que 
analice la problemática de la ci-
tricultura de forma global, sería 
más coherente estar represen-
tados como Europa, que como 
países individuales.

Ailimpo hace bien su trabajo 
para sus productores e indus-
triales del limón, y como in-
terprofesional funcionan bien. 
Pero, respecto a la organización 
mundial, con cuyos seis princi-
pios generales puedes estar de 
acuerdo, habría que haber tra-
bajado para que tuviese un ca-
rácter más global y estuviesen 
representados los principales 
productores y comercializado-
res de la citricultura. La pro-
ducción de limón y pomelo es 
importante, pero Europa es ac-
tualmente la mayor productora 
del mundo en mandarinas y la 
segunda en naranjas, y no par-
ticipa en esta organización. No 
podemos decir que la citricultu-
ra europea esté representada.

No es esto lo que en estos mo-
mentos precisa el sector citríco-
la español. Primero necesita ha-
cer autocrítica, quitarse velos y 
ver el bosque. Hay que acabar de 
organizarse porque, si no, mu-
chos operadores desaparecerán.

VF. Uno de los grandes proble-
mas de la citricultura valencia-
na es el minifundismo, ¿en qué 
momento se encuentra la Ley de 
Estructuras Agrarias aprobada 
por la Generalitat Valenciana?

Un momento de la entrevista concedida a Valencia Fruits en la Conselleria de Agricultura. / SC

“Hay que reformar las 
estructuras pensando 
en producir lo que el 
mercado va a comprar”

“Debemos lograr  
seguir siendo los  
líderes de la  
citricultura europea”

“Hay que acabar de 
organizarse porque, si 
no, muchos operadores 
desaparecerán”

“Esta campaña...”
(Viene de la página 6)

(Pasa a la página 10)



i n n o v a c i ó n  e n  m a l l a

Presenta su nueva línea de producto

Una nueva gama de producto basada en materiales de nueva generación. Estas mallas confeccionadas 
específicamente con el innovador concepto de alta tenacidad propio de nuestra marca, consiguen prestaciones 
equivalentes a mallas tradicionales con un peso específico inferior de hasta el 20%. 

La ligereza aportada por nuestras mallas aporta una mayor practicidad en el producto y un valor 
añadido importante a nivel económico y medioambiental.

ENVASE
SUPERLIGHT
Máxima resistencia, en menos
cantidad de materia prima

Malla100% reciclable

MALLA
BIELÁSTICA
Alta elasticidad y gran ahorro
Malla hasta un 30% más económica Malla100% reciclable

MALLA
COMPOSTABLE
Malla resistente, tejida con material
Bio y Compostable para un máximo
respeto con el medio ambiente Malla100% compostable

PACEC
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FRM. Efectivamente, el 
sistema valenciano en su 
conjunto, y en la citricultura 
en particular,  presenta una 
estructura productiva atípi-
ca. En otras zonas producto-
ras o países el agricultor es 
un profesional que vive de 
esta actividad. Aquí no. Man-
tenemos una estructura pro-
ductiva complicada que ha 
funcionado muy bien, que ha 
permitido generar una renta 
importante, pero que en estos 
tiempos se manifiesta como 
un lastre en determinadas 
producciones. Tenemos una 
estructura productiva difícil 
de profesionalizar cuando 
pretendes mantener activi-
dades de cultivos leñosos. 
Para ello, se necesita tama-
ño, mecanización y entrar en 
la agricultura del siglo XXI. 
No se puede desarrollar este 
tipo de agricultura de forma 
rentable en parcelas de una o 
dos hanegadas, es imposible. 

Si queremos mantener el 
minifundismo, tendremos 
que desarrollar una agricul-
tura adaptada a esta estruc-
tura productiva, en la que 
no entran la citricultura, 
ni ningún cultivo arbóreo, 
porque compites con otras 
zonas productoras que pue-
den desarrollar este tipo de 
agricultura a gran escala. 
Esta estructura serviría para 
desarrollar cultivos de horta-
lizas, pero frutales no.

Nuestra agricultura se 
encuentra muy enfocada a 
cultivos permanentes, muy 
distribuida en cuanto a titu-
lares, y muy parcelada. Con 
esta distribución el futuro es 
complicado.

Por eso hemos peleado por 
disponer de un instrumen-
to autonómico que ofrezca 
respuesta a las necesidades 
de reformar las estructuras 
agrarias de la Comunitat 

Valenciana. La ley se aprobó 
por unanimidad en la legis-
latura anterior y ahora falta 
ponerla en marcha y que el 
sector la utilice. 

Actualmente hay 160.000 
hectáreas de cítricos y 120.000 
productores. De esta cifra, no 
llegan a 6.000 los profesiona-
les que vivan exclusivamente 
de esta actividad. Esta reali-
dad había que abordarla y 
para ello se aprobó la Ley 
de Estructuras Agrarias, un 
instrumento muy potente 
para facilitar la evolución 
hacia una nueva estructura 
productiva viable, sin nece-
sidad de perder la titularidad 
de la tierra.

El éxito o fracaso de la ley 
dependerá del sector. Pero 
tienen que liderar este pro-
ceso de transformación. Las 
cooperativas van a comenzar 
a desarrollar proyectos de ex-
plotación organizada. Es un 
reto tanto para el cooperati-
vismo como para el comercio 
privado.

La concentración te per-
mite planificar y ganar pre-
sencia en el mercado. Y no 
se trata tanto de producir 
cantidad sino calidad.

En esta estructura mini-
fundista juega también un 
papel importante el excesivo 
valor que se le ha dado a la 
tierra para cítricos, con pre-
cios sobredimensionados. 
El cítrico sigue siendo la 
hectárea de cultivo más cara 
de España junto al plátano. 
Hay un elemento adicional 
identitario que establece 
que la inversión en tierra 
para cítricos y cultivos per-
manentes es una inversión 
segura. Y esta idea habría 
que revisarla.

Y en este punto habría que 
reflexionar sobre por qué el 
capital invierte en cítricos. 
La respuesta es sencilla: la 
citricultura es negocio si se 
produce y se vende a precios 
aceptables.

VF. ¿Cuál debe ser el papel 
de la Conselleria de Agricul-
tura para tratar de poner so-
lución a los problemas de la 
citricultura?

FRM. Nuestra obligación 
como administración es po-
ner a disposición del sector 
los instrumentos necesarios 
para abordar los problemas, 
pero no podemos obligarles a 
utilizarlos. 

El desarrollo de la Ley de 
Estructuras Agrarias per-
mitirá concentrar la produc-
ción y disponer de estructu-
ras viables.

Disponemos de un cen-
tro de investigación como el 
IVIA. Tenemos la posibilidad 
de facilitar que haya una or-
ganización interprofesional 
como Intercitrus.

Hay que seguir insis-
tiendo en que el sector debe 
vertebrarse de otra forma. 
Deben pensar que hay que 
comenzar a cambiar y adap-
tarse a las exigencias del 
mercado. Y, a partir de ahí, 
exigir a la administración lo 
que consideren oportuno.

VF. Tras una mala campa-
ña como la del año pasado, ¿se 
ha dado algún paso en la ver-
tebración del sector?

FRM. En el último año, 
Intercitrus ha regularizado 
su situación, ya se encuentra 
operativa, y ahora se trata 
de que se ponga en marcha. 
Pero la solución no pasa ex-
clusivamente por la interpro-
fesional. Se trata de resolver 
varias cuestiones. Entre las 
que también se encuentra la 
diferenciación o el plantea-
miento varietal. Este año in-
cluso habrá variedades para 
las que los precios en campo 
no cubran los costes de pro-
ducción, porque no hay mu-
cha cosecha. 

VF. ¿En qué situación se 
encuentra actualmente el 
IVIA?

FRM. El IVIA se encuen-
tra en fase de recuperación. 
Y en este momento tiene 
una serie de líneas que debe 
ir rematando. El instituto 
ha tenido un periodo duro 
de recortes de personal y 
recuperar ‘masa gris’ en un 
campo como la investigación 
no resulta fácil. Hemos reali-
zado un gran esfuerzo para 
incrementar la plantilla y 
ahora hay que pensar, inclu-
so, en incorporar, para cier-
tos proyectos, investigadores 
que no sean funcionarios. 
Cuando se toman decisiones 
erróneas las consecuencias 
pueden ser muy dañinas. Y 
en el caso del IVIA, la deci-
sión de dejarlo abandonado 
la pagaremos los valencianos 
muchos años. Va a costar mu-
cho revertir la situación.

No obstante, el centro 
está funcionando bien en de-
terminados temas como la 
sanidad vegetal. Sobre todo, 
en los equipos de trabajo que 
estaban consolidados y no 
han sido desmantelados.

VF. El principal mercado 
para los cítricos españoles es, 
sin duda, Europa, pero ¿qué 
ventanas se abren en otros 
mercados?

FRM. Hay oportunidades, 
pero presentan más compli-
caciones que Europa. El mer-
cado ruso era un buen desti-
no para los cítricos. Y ahora 
mismo nuestras oportunida-
des de abrir mercados se en-
cuentran principalmente en 
los países árabes y en Asia.

Producir para estos desti-
nos con envíos de 25 días de 
barco resulta complicado. 
La oportunidad en el merca-
do asiático pasa por adecuar 
las técnicas de producción 
para que la fruta aguante 
esos largos trayectos. Y esa 
preparación comienza en el 
campo. Se trata de destinos 
donde prima la calidad, no la 
cantidad.

“Esta campaña...”
(Viene de la página 8)

El secretario autonómico trató todos los temas que atañen a la citricultura valenciana. / ÓSCAR ORZANCO

Mensaje al 
agricultor 
valenciano
“Para esta campaña, que no se 

pongan nerviosos, sobre todo 
los productores de mandarinas. En 
naranja puede ser un poco más compli-
cada. Esta temporada no deben existir 
presiones del comercio ni hacia el co-
mercio. Y, por supuesto, hay que dejar 
que las cooperativas realicen su labor. 
Desde el punto de vista de las liquida-
ciones puede ser un buen ejercicio, y 
en cuanto a los ingresos del productor 
habrá que analizarlos cuando finalice 
ya que hay menos cosecha. 

Esta temporada no debe ser enga-
ñosa, pero deberíamos de tender a que 
todas fuesen similares al actual ejerci-
cio. Y eso habría que endulzarlo con 
avanzar en estructuras productivas y 
de comercialización mejores. Esta evo-
lución podría asegurar un futuro del 
sector con viabilidad. Esta campaña 
es muy buena para corroborar que, si 
se hacen las cosas bien, la gente joven 
tiene futuro en el campo. ■
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año especialmente difícil. En 
limón y pomelo, donde Mur-
cia ocupa una posición muy 
importante a nivel nacional, 
los resultados fueron mejores, 
sobre todo teniendo en cuenta 
que tuvimos una cosecha ré-
cord. El papel de la interpro-
fesional Ailimpo como instru-
mento que organiza al sector 
es, sin duda, muy relevante.

VF. Esta campaña se pre-
senta con un descenso en el vo-
lumen de producción, ¿cómo 
se están comportando los 
mercados en este inicio de la 
temporada?

AL. Venimos de una cam-
paña con récord de cosecha en 
todos los cítricos. En la actual 
campaña el descenso modera-
do de la cosecha debe sin duda 
ayudar a poder encontrar un 
mejor equilibrio entre ofer-
ta y demanda. Estamos a la 
expectativa, pero la caída de 
producción en Turquía y la 
finalización más ordenada de 
los stocks de hemisferio Sur 
deben ayudar. No debemos ol-
vidar que el mercado es com-
plejo y que los cítricos pelean 
en el lineal con otras frutas de 
otros orígenes. La climatolo-
gía es un elemento que tam-
bién condiciona el consumo, 
pero, sin duda, hemos empe-
zado razonablemente bien.

VF. ¿Cuáles son los princi-
pales destinos para los cítricos 
murcianos? ¿Se ha barajado la 
posibilidad de nuevos merca-
dos para ‘desatascar’ Europa?

AL. Hoy la Región de Mur-
cia exporta a más de 45 países 
fuera de la UE, pero tenemos 
una gran dependencia del 
mercado comunitario UE 28 
y no podemos dejar de traba-
jar para abrir nuevos merca-
dos y consolidar aquellos en 
los que ya estamos presentes. 
Nuestros empresarios tienen 
sin duda vocación internacio-
nal y desde la Consejería les 
estamos apoyando y estamos 
trabajando conjuntamente en-
tre el Gobierno de Murcia y el 
Ministerio de Agricultura en 
los protocolos de exportación. 
Y todo ello sin olvidar a la in-
dustria de transformación 
que exporta zumo y aceite 
esencial a todo el mundo, y 
recordar que su papel como 
regulador del mercado en 
fresco es fundamental.

VF. ¿A qué retos y proble-
mas se enfrenta el sector citrí-
cola de la Región?

AL. La falta de agua y la 
sostenibilidad son puntos crí-
ticos en los que tenemos que 
trabajar. Estamos trabajando 
para consolidar a la Región de 
Murcia como origen de cítri-
cos ecológicos y tenemos que 
diferenciarnos por ser un pro-
ductor sostenible bajo el pris-
ma de los tres ejes: económico, 
social y medioambiental.

VF. ¿Qué futuro le augura a 
una fruta como el pomelo?

AL. El hueco que deja en 
el mercado Florida es una 
oportunidad para este cítrico. 
También vemos mucho reco-
rrido en el potencial aumento 
del consumo.

tricos, sino el bienestar eco-
nómico y social de miles de 
familias. El gran problema 
es siempre la incertidumbre 
que provoca la escasez de 
agua, que impide una correc-
ta planificación de nuestra ac-
tividad. Y a esto se une el alto 
coste, que puede amenazar 
nuestra competitividad. Los 
citricultores llevan muchos 
años haciendo un uso res-
ponsable del agua con cotas de 
ahorro impresionantes y con 
políticas de sostenibilidad en 
el uso de este recurso desde 
hace mucho tiempo.

VF. ¿Qué repercusiones ha 
tenido en el sector citrícola 
murciano la complicada cam-
paña del año pasado?

AL. Es cierto que en na-
ranja y mandarinas fue un 

◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Entre los retos a los que se 
enfrenta este sector, el conse-
jero destaca que están traba-
jando “para consolidar a la 
Región de Murcia como ori-
gen de cítricos ecológicos y 
tenemos que diferenciarnos 
por ser un productor soste-
nible bajo el prisma de los 
tres ejes: económico, social 
y medioambiental”.

Valencia Fruits. ¿Cómo se 
presenta la actual campaña de 
cítricos en Murcia?

Antonio Luengo. En tér-
minos globales somos opti-
mistas. Hay un descenso de 
cosecha en todas las catego-
rías que debe ayudar a man-
tener cierta tensión entre la 
oferta y la demanda. En limón 
será un año rentable para el 
productor ya que dominamos 
plenamente la oferta en Euro-
pa gracias a la caída de cose-
cha en Turquía. En pomelo 
hay un descenso más acusado 
en la cosecha, lo que sin duda 
beneficia a los precios de este 
cítrico, minoritario pero con 
posibilidades y cada vez con 
más prestigio en los mercados 
europeos tras descender la 
presencia del pomelo de Flori-
da. En naranja y mandarina, 

la caída general en España de 
la cosecha debería revitalizar 
los precios después de un año 
muy difícil.

VF. ¿Cómo se ha compor-
tado la climatología, hasta el 
momento, en el desarrollo de 
los cultivos citrícolas?

AL. El episodio de la 
DANA provocó daños en zonas 
concretas, y con el tiempo es-
tamos viendo algunos proble-
mas de calidad y caída de fru-
tos en las fincas donde el agua 
estuvo retenida muchos días. 
El agua benefició a otras zonas 
productoras ayudando a me-
jorar el calibre de los frutos. 
Al margen de este episodio, es 
necesario hacer una reflexión 
sobre los potenciales efec-
tos del cambio climático, sin 
alarmas, pero hay que estar 
atentos a pequeños cambios y 
alteraciones en el desarrollo 
del cultivo. Sin duda, tenemos 
que estar preparados para po-
sibles cambios en el futuro.

VF. ¿Qué efectos está te-
niendo la sequía sobre estas 
producciones?

AL. El recurso hídrico ha 
sido, es, y será siempre en la 
Región de Murcia un recurso 
clave del que depende no solo 
la producción de nuestros cí-

“El descenso de cosecha debe ayudar 
a equilibrar la oferta y la demanda”
Antonio Luengo se muestra optimista sobre 
el desarrollo de la actual campaña de cítricos 
murciana. Tras una temporada récord, en la 
presente temporada se registra un descenso 
general en todas las categorías de agrios y 
esta disminución de cosecha debería equili-
brar la relación entre oferta y demanda. 

ANTONIO LUENGO / Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de Murcia

Antonio Luengo en la pasada edición de Proexport. / RF

Presente y futuro
“El limón lleva unas campañas muy 

rentables y eso está generando 
un efecto llamada aquí y en los países 
competidores. En términos económicos 
la citricultura regional supone más del 
18% de la producción vegetal en nues-
tra comunidad. En limón y pomelo so-
mos el referente nacional. Pero no hay 
que olvidar la naranja y mandarina, y 
a menor escala las limas o el kumquat. 
Hay un convenio entre el IMIDA y Ci-
trusgen para la investigación de nuevas 
variedades de cítricos, con el proyecto 
‘Obtención de variedades de cítricos 
adaptadas al clima mediterráneo’. El 
objetivo es encontrar nuevas varieda-
des alternativas al limón Verna para 
ocupar en los meses de verano. ■
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L
a sostenibilidad ha lle-
gado a nuestro sector 
para quedarse. Eso es 
lo que se deduce de los 

grandes movimientos que se 
están llevando a cabo a nivel 
mundial. Unos movimientos 
impulsados por esas campa-
ñas masivas en redes sociales 
y que toman forma mediante 
manifestaciones. Son una he-
rramienta para presionar y po-
ner en evidencia a los gobier-
nos y a las empresas para que 
den un paso adelante y que se 
comprometan, entre muchas 
otras cuestiones, a reducir el 
desperdicio de alimentos. 

España se comprometió a 
reducir a la mitad este desper-
dicio en 2030, pero la realidad, 
hoy por hoy, es que los núme-
ros son impactantes. Según 
datos oficiales, los hogares 
españoles tiraron a la basura 
en 2018 1.339 millones de kilos/
litros de comida y bebida, un 
8,9% más que el año anterior. 
España adoptó en 2015 el com-
promiso del que hablamos, 
cuando se definieron los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU y, desde entonces, 
paradójicamente, las cifras, 
en lugar de descender, han 
aumentado progresivamente. 

Algo que convierte estos 
datos en una cuestión toda-
vía más preocupante es que 
son las frutas y hortalizas, los 
alimentos que más beneficios 
aportan a nuestra salud, las 
que generan mayor cantidad 
de productos descartados, lle-
gando a alcanzar tasas del 50% 
del desaprovechamiento total. 
Es verdad que la facilidad con 
la que la fruta se descompone 
y se convierte en incomible 
ayuda a que los datos en este 
sector sean negativos. No obs-
tante, tanto el consumidor, 
mediante una compra respon-
sable, como el gobierno, con 
políticas enfocadas en este 
sentido, y las empresas, con 
una búsqueda de soluciones 
para que la caducidad del ali-
mento sea más prolongada en 
el tiempo, podemos aportar so-
luciones a este problema. 

En Decco Ibérica somos, 
desde nuestro origen, una em-
presa comprometida con esta 
cuestión, ya que somos espe-
cialistas en el tratamiento de 
frutas después de la recolec-
ción. Innovamos tecnológica-
mente para desarrollar pro-
ductos que alarguen la vida de 
las frutas, frenando su rápida 
descomposición y, por lo tan-
to, favoreciendo la reducción 
de las cifras de desperdicio de 
frutas. Este desarrollo tecno-
lógico del que hablamos incide 
también a nivel de comercia-
lización de frutas y verduras, 
ya que gracias a él las cadenas 
pueden centrar sus estrategias 
en mejorar la gestión de los 
stocks, los procesos logísticos 
y en una mayor coordinación 
entre los departamentos impli-

cados en el transporte, mani-
pulación y venta del género, 
favoreciendo así la producción 
responsable. 

No debemos olvidar que 
España es un país de gran tra-
dición citrícola, la actividad 
productiva y exportadora de 
las naranjas es una de las de 
mayor importancia de la agri-
cultura y la economía españo-
la. Así, la superficie cultivada 
de cítricos en España es de 
300.000 hectáreas, con más de 
125.000 agricultores. No obs-
tante, a pesar de estos datos, 
este sector está viviendo una 
crisis a causa de la importa-
ción de naranjas de otros paí-
ses y es, por eso, que alargar la 
vida del producto puede darles 
la oportunidad de vender du-
rante más meses al año y me-
jorar la exportación. 

Nuestros productos están 
basados en eso, en una ayuda 
a los agricultores, a la indus-
tria agrícola, siendo la base 
la producción citrícola. Dis-
ponemos de una amplia gama 
de productos: ceras y recubri-
mientos comestibles, que ayu-

dan a retrasar la senescencia, 
reducir las pérdidas de peso, 
incrementar la vida comercial 
y mejorar el aspecto externo 
de los frutos aportando bri-
llo. También fungicidas, que 
en postcosecha se usan para 
evitar aquellas enfermedades 
producidas por hongos que de-
rivan en el podrido de los fru-
tos. Y desinfectantes, con el fin 
de garantizar la calidad y se-
guridad microbiológica de los 
alimentos procesados o con-
feccionados industrialmente, 
siguiendo con las normativas 
en vigor en lo que respecta a la 
presencia de patógenos. 

Es de vital importancia 
también reducir la población 
de patógenos que afectan a la 
vida comercial de los cítricos 
y que derivan en podredum-
bres difícilmente manejables 
dentro de un almacén. Es por 
ello que hace falta hacer uso 
de productos de limpieza y 
desinfección en todas aque-
llas instalaciones implicadas 
en la confección, conservación 
y transporte de los alimentos.

Conseguir la sostenibili-
dad, o acercarse lo más posible 
a ella, es responsabilidad de to-
dos. Impliquémonos sea cual 
sea la posición que ocupemos 
en el proceso. 

Decco Ibérica, del lado de  
la sostenibilidad

Productos para combatir el desperdicio alimentario en plena campaña de cítricos

Los productos de DECCO ayudan a reducir el desperdicio alimentario. / DECCO

Decco Ibérica innova 
para desarrollar 
productos que alarguen 
la vida de las frutas

“Conseguir la 
sostenibilidad es 
responsabilidad de 
todos”
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■ POR PROVINCIAS
En cuanto a la producción 
global por provincias, la que 
presenta un mayor ascenso es 
Málaga con 200.888 t, un 3,4% 
más de producción respecto a 
la campaña pasada. El resto 
de provincias o bien mantie-
nen una producción similar, 
como es el caso de Almería y 
Huelva, aunque se espera un 
descenso en la producción 
que alcanza valores de –53,4% 
en Cádiz, –32,3% en Granada, 
–7,9% en Córdoba y –7,1% en 
Sevilla. 

En la campaña 2019-2020, 
Sevilla continuará siendo la 
principal provincia produc-
tora de cítricos, seguida de 
Huelva y Córdoba. Entre las 
tres se estima que represen-
ten el 79% de la producción 
andaluza de cítricos y el 84% 
de la de naranja dulce. 

La mandarina se cosecha-
rá mayoritariamente en Huel-
va, Sevilla y Almería (93%), 
mientras que el limón se con-
centra en Málaga y Almería, 
que producirán el 97%.

■ POR VARIEDADES
En Almería se estima una 
producción de 118.850 t de na-
ranjas dulces en la campaña 
2019-2020; más de 70.000 t de 
mandarinas, cerca de 23.000 
t de limones; y más de 1.000 
t de pomelo. En total, 214.783 
toneladas de cítricos.

En Cádiz se estima una 
producción de 25.000 t de na-
ranjas dulces en la campaña 
2019-2020; más de 3.300 t de 
mandarinas, cerca de 252 t de 
limones; y cerca de 3.800 t de 
pomelo. En total, 32.423 tone-
ladas de cítricos.

En Córdoba se estima una 
producción de 340.700 t de 
naranjas dulces en la cam-
paña 2019-2020; cerca de 6.000 
toneladas de mandarinas, 70 
toneladas de limones; y 3.000 
toneladas de pomelo. En total, 
350.000 toneladas de cítricos.

En Granada se estima una 
producción de casi 9.500 tone-
ladas de naranjas dulces en la 
campaña 2019-2020; 383 tonela-
das de mandarinas, 237 tonela-
das de limones; y 65 toneladas 
de pomelo. En total, casi 10.200 
toneladas de cítricos.

En Huelva se estima una 
producción de 241.000 t de na-
ranjas dulces en la campaña 
2019-2020; cerca de 262.500 t de 
mandarinas, 236 t de limones; 
y 2.500 t de pomelo. En total, 
cerca de 507.400 toneladas de 
cítricos.

En Málaga se estima una 
producción de 98.600 t de na-
ranjas dulces en la campaña 
2019-2020; 22.500 t de mandari-
nas, casi 76.500 t de limones; 
y 1.150 t de pomelo. En total, 
cerca de 200.900 t de cítricos.

En Sevilla se estima una 
producción de casi 763.500 t de 
naranjas dulces en la campa-
ña 2019-2020; cerca de 86.500 to-
neladas de mandarinas, más 
de 2.000 t de limones; y 10.170 
t de pomelo. En total, cerca de 
868.800 t de cítricos.

Este porcentaje supone más 
del triple de la bajada estima-
da para Andalucía. 

No obstante, se estima que 
el cultivo de naranja andalu-
za pueda suponer un 48,9% 
de la producción nacional, 
cifra que el año pasado se si-
tuaba en el 43%. Comparan-
do los datos con la media de 
las últimas campañas, se ob-
serva un incremento del 3,7% 
en la producción de cítricos 
estimada para 2019-2020.

Estos datos llevan a la 
consejera de Agricultura, 
Carmen Crespo (PP), a afir-
mar que “desde la Junta de 
Andalucía miramos al pre-
sente y el futuro del sector de 
los cítricos con mucho opti-
mismo porque contamos con 
unos marcos de plantación y 
unas variedades modernas 
que se ajustan a los intere-
ses de los consumidores. De 
hecho, la presente campaña 
está comenzando con una 
importante demanda y una 
alta calidad. Además, desde 
el Gobierno andaluz esta-
mos trabajando, a través de 
Extenda-Agencia Andaluza 
de Promoción Exterior y de 
la propia Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible, en 
actuaciones de promoción 
que respalden al sector de 
Andalucía en su apuesta por 
abrir nuevos mercados y con-
solidar aquellos en los que ya 
se encuentran posicionadas 
nuestras frutas”, indica la 
responsable de agricultura 
andaluza.

◗ CERES COMUNICACIÓN. SEVILLA.
El primer aforo realizado por 
los técnicos de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sosteni-
ble de la Junta de Andalu-
cía prevé un incremento del 
18,6% en la producción de 
mandarina en Andalucía. 
Ésta es la variedad cítrica 
en la que se espera una evo-
lución más positiva para 
la campaña 2019-2020. En 
cuanto a naranja dulce, las 
estimaciones recogen cerca 
de 1,6 millones de toneladas 
para la próxima campaña 
andaluza, una cantidad que 
supone el 73% del total. La 
mandarina, por su parte, 
concentraría el 21% del vo-
lumen global con 451.000 to-
neladas de mandarina según 
este aforo; el limón, el 5% con 
102.300 toneladas; y el pomelo 
rondaría las 22.000 toneladas. 
A estas frutas se sumarían 
cerca de 12.000 toneladas de 
otros cítricos recogidos en 
Andalucía a lo largo de la 
campaña. 

Con respecto a lo realmen-
te cosechado en la campaña 
pasada, estas cifras suponen 
en conjunto un descenso en la 
producción del 6,1%, debido 
principalmente a una menor 
producción de naranja dulce 
(-10,6%) y de limón (-16%). 
A nivel nacional se obser-
va también una reducción 
de los valores; en concreto, 
se estima que se produzca 
un descenso del 19,2% en la 
producción de España hasta 
los 6,1 millones de toneladas. 

Andalucía producirá casi la mitad 
de la cosecha nacional de naranja 
La Consejería de Agricultura apuesta por seguir avanzando en la creación  
de una interprofesional a nivel nacional que sea fuerte y contundente

Casi la mitad de la naranja española será de origen andaluz este año. / ARCHIVO

Datos y retos
Atendiendo al aforo de la presente campaña, se estima que casi la 

mitad de la cosecha nacional de naranja se producirá en Anda-
lucía. La previsión total superará los 2,18 millones de t, volumen que 
supone un crecimiento del 3,7% con respecto a la media de las cuatro 
últimas campañas y más del 35% del total que se estima en España (6,1 
millones de t).

En esta campaña se espera que continúe la tendencia general al alza 
del valor de la producción, que en 2018 alcanzó los 918 millones de euros. 
Con respecto a la mano de obra, se espera para la campaña 2019-2020 
la generación de 7,5 millones de jornales, de los cuales casi 5 millones 
se corresponderían con las labores de producción y el resto a centrales 
hortofrutícolas. La recolección ocuparía alrededor del 62% de los jor-
nales de producción.

“En el ámbito de la unión de los agricultores, se encuentra tam-
bién uno de los principales retos que observamos actualmente en 
Andalucía. Es preciso avanzar en la creación de una interprofesional 
a nivel nacional que sea fuerte y contundente, ya que de esta forma 
podrá dar nuevos pasos en autorregulación y tener acceso a los fon-
dos europeos que se destinan a incentivar la producción. Y desde la 
Consejería seremos muy cuidadosos para que esta entidad española 
represente al sector de Andalucía”, asegura Carmen Crespo. ■

C. Crespo, consejera de Andalucía. / JA
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Los productores de Tang Gold 
afrontan la campaña que ahora 
comienza con las mejores pers-
pectivas. Tras una temporada 
muy complicada, marcada por 
los temporales de noviembre de 
2018, la sobreoferta y la crisis 
generalizada en las cotizaciones, 
arranca otra en la que se espera 
una recuperación de los precios, 
en gran parte atribuible a la caí-
da de la cosecha citrícola en casi 
toda la cuenca mediterránea. Si 
en tan difíciles circunstancias 
como las pasadas, esta manda-
rina seedless (sin semillas) pudo 
acreditar su rentabilidad —con 
cotizaciones medias en origen 
de 0,65 euros/kg (sin IVA)— en 
la presente se espera un con-
siderable repunte y la vuelta 
a precios premium, tanto en el 
campo como en los lineales. A 
las características propias de 
la variedad —muy productiva y 
poco alternante— cabría sumar 
el efecto positivo de la jovialidad 
de la mayor parte de los árboles y 
de la progresiva entrada en pro-
ducción de nuevas plantaciones. 
El primer aforo realizado por Cy-
beragrópolis, aún provisional, 

estima una producción mayor 
que la de 2018/19, que se elevará 
por encima de las 70.000 tonela-
das en España.

A comienzos de noviembre del 
año pasado la empresa encarga-

da de la certificación varietal de 
Tang Gold (que es como está re-
gistrada Tango en la UE) realizó 
un primer aforo nacional de unas 
60.000 toneladas, lo que ya supo-
nía un importante aumento con 

respecto a la temporada 2017/18. 
Semanas más tarde se produjo 
aquel episodio de lluvias persis-
tentes, que se cebó especialmente 
con la Comunidad Valenciana y 
Murcia, no tanto en Andalucía. A 

la hora de cerrar meses después 
el balance de esta mandarina en 
la campaña 2018/19 y por efecto 
directo de las fuertes precipita-
ciones, esta cifra se revisó a la 
baja y se contabilizaron 47.000 
toneladas. La comercialización 
posteriormente certificada, tras 
descontar mermas y pérdidas, al-
canzó en esa temporada 2018/19, 
las 40.000 toneladas. Para la pre-
sente campaña, el tonelaje de 
Tango española que se estima 
que se venderá en España, en el 
resto de la UE o en el hemisferio 
Sur, ascenderá a 63.000. Cifras 
a añadir a las procedentes de 
Italia, Turquía y Egipto, cuyas 
estimaciones Cyberagrópolis se 
encuentra ahora ultimando.

■ “RENTABLE INCLUSO 
    EN LA CRISIS”
“La campaña pasada se eviden-
ció que, incluso en las peores 
circunstancias, Tang Gold siguió 
siendo rentable para todos los es-
labones de la cadena. Este año, 
considerando el importante fallo 
en clementinas, las compras de 
Tang Gold/Tango en el campo se 
están adelantando y ya podemos 
decir que se están ofreciendo 

El volumen de producción para esta campaña en España se elevará por encima de las 70.000 toneladas. / FOTOGRAFÍAS TANGO FRUIT

Grandes perspectivas 
para Tang Gold

Pese a la caída generalizada por la vecería, esta mandarina seedless aumentará su 
cosecha en España hasta las 70.000 toneladas y se beneficiará del fallo de las clementinas

La presencia de esta mandarina tardía en los lineales de las principales cadenas de distribución europea no deja de crecer.
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precios mucho mejores, que pre-
visiblemente se irán acercando 
al euro/kg conforme avance la 
temporada y nos acerquemos a 
la campaña de Navidad”, explica 
el ingeniero agrónomo y director 
de Innovación de Eurosemillas, 
José Pellicer. 

Efectivamente, el descenso 
marcado por los aforos regio-
nales oficiales para las clemen-
tinas de primera estación en 
Andalucía es de casi el 25% y 
en la región valenciana —la que 
mayor producción aporta con di-
ferencia— se aproxima al 50%. 
El desplome de la cosecha es pro-
bablemente incluso mayor en el 
caso concreto de la Clemenules, 
la clementina más producida.

“Tango es una mandarina de 
largo recorrido, que en las zonas 
más precoces puede recogerse in-
cluso antes que otras mandari-
nas híbridas protegidas, ya apta 
a mediados de enero, con lo que 
contribuiremos a cubrir el hueco 
en Europa que seguro dejará la 
Clemenules”, añade Pellicer. 

Más allá de la creciente pre-
sencia de esta mandarina tardía 
en los lineales de las principales 
cadenas de distribución europea 
—de España, Francia, Italia, Rei-
no Unido, Bélgica, Austria, Ho-
landa y Alemania— la marca 
varietal Tango Fruit también ha 
alcanzado importantes acuerdos 
de suministro y promoción con 
diversos supermercados e hiper-
mercados de Italia y Holanda y 
está cerca de cerrar otros tantos 
en España. “Los contactos man-
tenidos durante Fruit Attraction 
en Madrid, en cuya feria aprove-
chamos para celebrar el 50 Ani-
versario de Eurosemillas, nos 
permiten ser muy optimistas, 
por lo que es seguro que nuestra 
marca también aumentará su ni-
vel de penetración tanto en Es-
paña como en Europa”, advierte 
el director de Tango Fruit, Juan 
José de Dios. 

■ CAMPAÑA DEL HEMISFERIO SUR
La progresiva entrada en produc-
ción de las nuevas plantaciones 
licenciadas en el hemisferio Sur 
—por orden de importancia, en 
Perú, Sudáfrica, Chile y Uruguay, 
estas últimas aún muy incipien-
tes— permitieron dar este ve-
rano un salto considerable a la 
variedad y disparar así sus cifras 
de ventas a la UE (Reino Unido y 
Alemania, fundamentalmente), 
EEUU y China así como en sus 
respectivos mercados domésti-
cos. En total, la producción de 
estos países se elevó en 2019 por 
encima de las 70.000 toneladas 
(frente a las 47.000 del balance de 
la temporada precedente) de los 
que se certificó una exportación 
a tales destinos de casi 50.000 
toneladas (el porcentaje aprove-
chamiento —de reducción de las 
mermas— y de exportación del 
hemisferio Sur es sensiblemente 
más bajo que en España).

Especial mención merece 
el “excepcional” —describe De 
Dios— comportamiento de Tan-

go Fruit en el mercado sudafrica-
no, donde la marca incrementó 
un 66% su volumen de negocio. 
Gracias a su acuerdo con la ca-
dena de supermercados líder de 
África, las mandarinas vendidas 
con la imagen de la risueña abeja 

La compañía estuvo presente en la reciente edición de la feria Fruit Attraction y celebró el 50 aniversario de Eurosemillas. 

El sistema de certificación varietal que Cyberagrópolis realiza 
para Eurosemillas con la mandarina Tango/Tang Gold, tan-

to en las zonas productoras mediterráneas del hemisferio Norte 
como en las del sur, es quizá el más completo del sector citrícola. 
Durante la pasada campaña, se tomaron casi 40.000 muestras a 
pie de campo, en los almacenes de confección adscritos al sistema 
y, sobre todo, en los puntos de venta final de la fruta. Frutas que, 
posteriormente, son analizadas en un laboratorio independiente 
adscrito al CSI-CSIC por un sistema de marcadores moleculares 
para así certificar su identidad de manera inequívoca. Además 
de ello, se realizaron casi 1.500 auditorías fundamentalmente en 
las parcelas de los licenciatarios de la variedad pero también en 
los almacenes autorizados para etiquetarla. 

En la presente temporada está previsto que se incrementen un 

20% estos controles en campo y a los operadores adscritos y un 
porcentaje algo inferior en el caso de las pruebas de ADN a las 
que se somete a la fruta para verificar su autenticidad. “Conforme 
han ido entrando en producción las plantaciones de Tango/Tang 
Gold hemos ido incrementando la cantidad de test y auditorías a 
realizar”, señalan desde Cyberagrópolis.

La mayor parte de estos controles se realizan, por tanto, en el 
principal país productor de esta mandarina seedless que es, con 
diferencia, España. El sistema de certificación se completa con 
una etiqueta propia, con un diseño particular para evitar la falsi-
ficación y con un software para la identificación y geolocalización 
on line de cada parcela licenciada. El número de operadores espa-
ñoles adscrito al sistema de certificación varietal en nuestro país 
llega a 75, entre ellos, los más importantes del país. ■

Miles de test por marcadores a la  
fruta en el súper y casi 1.800 

auditorías en el campo y en el almacén

acapararon el 13% del global de 
ventas de la categoría de cítri-
cos durante todo el año en esta 
enseña. En el conjunto del país, 
la cuota de ventas de Tango ya 
supone el 25% del mercado de 
las mandarinas tardías premium.

■ 40 SEMANAS
Una de las claves del éxito de 
Tango y de su marca en Sudá-
frica, más allá de la actividad 
promocional desarrollada, es 
que cada año “logramos reforzar 
con más volúmenes la continui-

dad en el suministro, con fruta 
local o procedente del hemisferio 
Norte, fundamentalmente de Es-
paña”, explica el director de Tan-
go Fruit. Efectivamente, durante 
2019 se mantuvo ininterrumpi-
damente el servicio durante 40 
semanas: de enero a mayo con 
Tango cosechada en la Península 
y de junio a octubre con fruta de 
las distintas zonas, más precoces 
o tardías de Sudáfrica. “Poco a 
poco, y mientras las nuevas plan-
taciones de los dos hemisferios 
entran en producción, queremos 
consolidar ese modelo también 
en toda la UE, ganando tonelaje 
cada año durante esos diez me-
ses hasta poder culminar este 
proyecto global abarcando los 
doce meses del año”, concluye 
De Dios.

El volumen de negocio 
de Tango Fruit en el 
mercado sudafricano se 
incrementó un 66% 

La pasada temporada, 
Tang Gold siguió siendo 
rentable para todos los 
eslabones de la cadena

Este año se espera un 
considerable repunte en 
los precios en campo y 
en los lineales

En 2019 se mantuvo 
ininterrumpidamente 
el servicio durante un 
total de 40 semanas
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“Debemos ser capaces de 
impulsar un cambio de mentalidad”
Cirilo Arnandis analiza las perspectivas para una temporada con menos cosecha, pero con cítricos de 
mayor calidad y calibre. El presidente de Frutas y Hortalizas de Cooperativas Agro-alimentarias opina 
que, para mantener la rentabilidad de la citricultura, “el sector debe ser capaz de impulsar un cambio 
de mentalidad. Los mercados cambian, las circunstancias que condicionan el desarrollo de nuestra ac-
tividad, también, y nosotros deberíamos cambiar en consecuencia. Son necesarios cambios en nuestras 
estructuras productivas y en ello estamos trabajando”.

CIRILO ARNANDIS / Presidente de Frutas y Hortalizas de Cooperativas Agro-alimentarias

◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
VF. Esta campaña se prevé en 
España un descenso importan-
te de cosecha. ¿Qué análisis 
realizan de las estimaciones 
que ofrecen estos primeros afo-
ros citrícolas?

Cirilo Arnandis. En pri-
mer lugar, cabe destacar que 
el descenso se debe a cuestio-
nes vegetativas, a la vecería 
propia del arbolado. Vamos 
a tener una campaña con un 
volumen de producción me-
nor, pero siempre en cantidad 
suficiente como para atender 
adecuadamente las necesi-
dades de los mercados y de 
nuestros clientes. Tendremos 
cítricos de gran calidad, con 
mayor calibre que la tempo-
rada pasada. Ello debería re-
flejarse en un ejercicio en el 
que las diferentes variedades 
se comercializasen de modo 
escalonado, rebajando la pre-
sión de los mercados y permi-
tiendo que el producto llegue 
a los consumidores en el mo-
mento óptimo de calidad.

VF. Y en cuanto a los países 
competidores de España, ¿qué 
datos manejan desde Coopera-
tivas Agro-alimentarias?

CA. En los últimos años, 
hemos observado una tenden-
cia creciente en las produccio-

nes y los envíos procedentes 
de terceros países, lo cual es 
una consecuencia directa de 
las nuevas plantaciones y de 
las políticas comerciales de 
la Unión Europea, que han 
facilitado el acceso al merca-
do comunitario de cítricos de 

VF. Analizando los datos 
disponibles hasta el momento, 
¿qué escenario comercial, na-
cional e internacional, se le pre-
senta al sector citrícola español 
en esta campaña?

CA. Los datos ofrecen me-
jores sensaciones que las de la 
campaña pasada, lo que espe-
ramos que se traduzca en be-
neficio para todos los eslabo-
nes de la cadena y, en especial, 
en rentas adecuadas para los 
productores. El adecuado vo-
lumen de campaña, el calibre 
y calidad de los cítricos y la ra-
lentización de los primeros en-
víos por la ausencia de frío en 
los países de destino han sido 
elementos positivos para con-
figurar un inicio de campaña 
que está siendo, como decía, 
mucho mejor que la anterior.

VF. ¿Cómo ha arrancado 
la temporada, tanto desde el 
punto de vista comercial como 
en calidad organoléptica? ¿Qué 
diferencias se podrían resaltar 
respecto al pasado ejercicio?

CA. Como decía anterior-
mente, la principal evidencia 
es el incremento del calibre, 
lo que puede entenderse 
como positivo de cara a la 
comercialización, ya que se 
traduce en un producto más 
atractivo para el consumidor. 
En lo referente al punto de vis-
ta comercial, hemos repetido 
en más de una ocasión que la 
campaña pasada nos dejó una 
conjunción de gran cantidad 
de factores negativos. Una tor-
menta perfecta que hizo que 
muchos operadores entraran 
en pánico y que condicionó 
el desarrollo de la temporada 
desde los primeros compases y 
que, afortunadamente, no tie-
ne visos de repetirse este año.

VF. ¿Qué efectos está tenien-
do este año la competencia su-
dafricana sobre la temporada 
de variedades tempranas?

CA. En volúmenes y cali-
dades, la competencia suda-
fricana no se diferencia en 
exceso de la de la campaña 
pasada. Prácticamente no 
queda fruta de Sudáfrica en 
los mercados. El elemento de 
contraste radica precisamen-
te en nuestras producciones, 
en el desarrollo de su ciclo y 
su calibre, que nos deben ayu-
dar a mitigar el efecto de la 
presencia en los mercados de 
cítricos procedentes de aquel 
país. La situación de partida, 
además, debe aportar la tran-
quilidad suficiente como para 
que la campaña se desarrolle 
de una forma más eficiente, 
sin saturaciones en los merca-
dos ni precipitación a la hora 
de colocar el producto.

VF. La presión de produc-
ciones procedentes de países 
terceros ha aumentado en el 
mercado de la UE en las últi-
mas campañas. Desde el pun-
to de vista de las cooperativas, 
¿qué países suponen una com-
petencia preocupante para el 
sector citrícola español?

CA. Todos los países su-
ponen una competencia 

diferentes orígenes. Si bien 
cabe esperar que las cifras de 
estos países sean similares a 
las de años anteriores, lo que 
verdaderamente nos preocupa 
es el efecto llamada y la pro-
yección a futuro de las nuevas 
plantaciones.

Cirilo Arnandis aboga por un cambio de mentalidad en el sector citrícola para adaptarse a los mercados. / VALENCIA FRUITS

“Los envíos de terceros países 
son consecuencia directa de las 
nuevas plantaciones y de las 
políticas comerciales de la UE”

(Pasa a la página 20)
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preocupante para el sector 
citrícola español cuando las 
condiciones en las que se de-
sarrolla esa competencia no 
son iguales para todos. En 
todo caso, en estos momen-
tos se habla especialmente de 
Sudáfrica o de los países que 
integran el bloque Mercosur, 
pero también nos preocupan 
Marruecos, Turquía o Egipto, 
por citar algunos ejemplos. 
Estamos atentos, además, a 
las políticas comunitarias, 
que se caracterizan en los úl-
timos años por ofrecer nuevas 
concesiones a terceros países.

VF. ¿Qué repercusiones pue-
den tener sobre el sector citríco-
la los aranceles de EEUU y el 
acuerdo con Mercosur?

CA. Evidentemente, en 
el caso de los aranceles im-
puestos por el gobierno esta-
dounidense, la consecuencia 
es la disminución de nuestra 
competitividad en relación 
con la de otros países que no 
se van a ver afectados por 
ellos. En todo caso, en EEUU 
ya sufríamos otras barreras 
no arancelarias que limitaban 
nuestro acceso a su mercado, 
por lo que el impacto directo 
es menor. Nos preocupan los 
impactos indirectos, como el 
desequilibrio que pueda gene-
rar en otros mercados la reu-
bicación de productos que se 
dirigían al mercado estadou-
nidense y que ahora tendrán 
que buscar otro acomodo.  Son 
curiosas, en todo caso, las di-
námicas contrarias: EEUU 
impone aranceles, mientras 
que Europa los elimina. En lo 
referente al acuerdo con Mer-
cosur, desde la perspectiva 
de los cítricos nos preocupa 
especialmente la reducción 
progresiva de aranceles a la 
entrada de zumo procedente 
de Brasil tendrá un efecto de-
moledor en la industria comu-
nitaria. No debemos olvidar 

que la industria actúa como 
regulador de la producción y 
del propio mercado en fresco, 
aligerando su presión y dan-
do una salida adecuada a cí-
tricos de calidad, pero menor 
aptitud comercial. Sin indus-
tria, tendremos entre manos 
un grave problema que puede 
desestabilizar todo el sector.

VF. ¿Qué reclama el sector 
citrícola a las diferentes admi-
nistraciones para poder compe-
tir en igualdad con las produc-
ciones citrícolas procedentes de 
terceros países?

CA. Muy sencillo, recipro-
cidad. Esa es la base a partir 
de la cual tenemos que estable-
cer las relaciones comerciales 
con terceros países. Unas re-
glas de juego justas e iguales 
para todos, que nos permitan 
acceder a los mercados con las 
mismas exigencias y en las 
mismas condiciones. Eso sí, 
reciprocidad a partir de unos 
estándares de producción y de 
calidad, que garanticen la ca-
lidad de los cítricos comercia-
lizados y ofrezcan seguridad 
fitosanitaria para nuestras 
plantaciones. 

VF. La llegada de nuevas 
plagas continúa siendo otra de 
las grandes preocupaciones de 
los citricultores. ¿Están respon-
diendo las diferentes adminis-
traciones con diligencia para 
abordar este grave problema?

CA. No. Hemos sido muy 
críticos en el pasado, y lo 
seguimos siendo, con la ac-
titud adoptada por Bruselas 
ante cuestiones como, por 
ejemplo, las detecciones sis-
temáticas en frontera de car-
gamentos contaminados con 
Mancha negra procedentes 
de terceros países, que no se 
han traducido en el cierre de 
nuestro mercado a la llegada 
de esos productos, que supo-
nen un riesgo potencial para 
nuestra citricultura. Y eso que 
solo conocemos el número de 
intercepciones confirmadas, 
aunque es más que probable 
que alguna partida contami-

nada haya entrado en Europa 
sin ser detectada en frontera. 
Somos defensores de un sis-
tema de listas positivas, en 
la que solo estén incluidos 
aquellos países que cumplan 
fehacientemente y de manera 
continuada con las máximas 
garantías en materia de segu-
ridad fitosanitaria.

VF. La pasada campaña el 
sector citrícola vivió una crisis 
sin precedentes. ¿Qué efectos ha 
tenido esta temporada tan com-
plicada sobre las cooperativas?

CA. En la campaña pasada, 
según datos de la Conselleria 
de Agricultura, se queda-
ron sin recoger alrededor de 
600.000 toneladas de cítricos. 
Cabe destacar que a ningún 
productor asociado a una 
cooperativa se le quedó la fru-
ta por coger en el árbol. Las 
dificultades de la campaña 
pasada dan validez a nuestro 
mensaje. Es necesario traba-
jar en materia de integración 
e intercooperación, para 
concentrar oferta, optimizar 
recursos, generar economías 
de escala y poder acceder a 
otros beneficios propios de la 
dimensión. Nuestra fórmula 
es plenamente válida y espe-
cialmente necesaria en un 
escenario tan complejo como 
el que vivimos actualmente.

VF. El año pasado se puso el 
foco sobre la crisis estructural 
de la citricultura y la necesidad 
de adoptar medidas para orga-
nizar el sector y garantizar su 
viabilidad. ¿Qué avances se 
han realizado en esta línea?

CA. En el ámbito de la 
administración autonómica, 
cabe destacar la aprobación 
de la Ley de Estructuras Agra-
rias, que debe ser un elemento 
fundamental para resolver al-
gunos problemas del sector re-
lacionados con la propiedad, 
el acceso a la tierra, el relevo 
generacional y la gestión so-
cial. La LEA es un avance, 
pero sin desarrollo normati-
vo ni dotación presupuestaria 
quedará en nada. 

A nivel estatal, se ha con-
sensuado con el Ministerio 
de Agricultura un Plan de 
Medidas para el sector citrí-
cola, que es necesario y en el 
que seguiremos trabajando, 
cuyos resultados tendremos 
que esperar para valorar con 
detalle. 

VF. ¿Qué puede aportar al 
conjunto del sector la puesta 
en marcha de Intercitrus?

CA. La experiencia nos 
dice que una organización 
interprofesional es una he-
rramienta que se ha mostra-
do eficiente en otros sectores 
y otros países. El aprovecha-
miento que podamos darle a 
las oportunidades que nos 
ofrece es una cuestión que de-
pende en buena medida de no-
sotros mismos, en cuestiones 
como la promoción de pro-
ducto. Desde hace un par de 
años se han dado pasos para 
su reactivación, que el sector 
cooperativo ha apoyado. Por 
cuestiones estatutarias, asu-
mimos este ejercicio la presi-
dencia de la organización, y 
estamos comprometidos a se-
guir dando los pasos necesa-
rios para hacer de Intercitrus 
una herramienta de verdade-
ra utilidad para los sectores 
de la naranja y la mandarina.

VF. Recientemente se pre-
sentó la Organización Mun-
dial de Cítricos (CWO). ¿Qué 
opina sobre esta iniciativa?

CA. Entiendo que lo ade-
cuado en estos momentos es 
afirmar que el tiempo dirá 
si es un elemento útil. En 
esencia, no se diferencia de 
otras iniciativas puestas en 
marcha en otros sectores, 
como, por ejemplo, la pera y 
la manzana.

VF. En su opinión, y como 
conclusión, ¿qué medidas debe 
desarrollar el sector citrícola 
y la administración en con-
junto para continuar mante-
niendo la rentabilidad de la 
actividad?

CA. A nivel de sector, he-
mos de ser capaces de impul-
sar un cambio de mentalidad. 
Los mercados cambian, las 
circunstancias que condicio-
nan el desarrollo de nuestra 
actividad, también, y noso-
tros deberíamos cambiar en 
consecuencia. Son necesarios 
cambios en nuestras estruc-
turas productivas, y en ello 
estamos trabajando. 

A nivel político, es necesa-
rio establecer una defensa a 
todos los niveles de nuestras 
plantaciones, y centrar es-
fuerzos en facilitar nuestro 
acceso a los mercados de ter-
ceros países, en las mismas 
condiciones en que produc-
tos de esos países acceden al 
nuestro. 

En otro orden de cosas, un 
esfuerzo que se debe realizar 
conjuntamente es el de hacer 
atractivo el sector para los jó-
venes, para garantizar que se 
puede desarrollar un proceso 
de relevo generacional orde-
nado y eficiente, que asegure 
la continuidad de las explo-
taciones y la vitalidad del 
sector. 

También debemos incidir 
conjuntamente en la promo-
ción de producto, no con ac-
ciones puntuales, sino con 
campañas continuadas y or-
questadas para ser efectivas 
tanto en los mercados prio-
ritarios como en aquellos en 
los que queremos introdu-
cirnos o consolidar nuestra 
presencia.

Aspectos que se 
deberían aprovechar 
para relanzar 
el sector
En primer lugar, creo que tenemos 

una situación inmejorable por 
ubicación geográfica y capacidad 
logística. En apenas 48 horas, somos 
capaces de trasladar nuestros produc-
tos del campo a la mesa de los con-
sumidores. Tenemos un gran conoci-
miento de los mercados y una amplia 
experiencia. Nuestros productos son 
sanos, saludables y de la máxima ca-
lidad. El manto verde sirve, además, 
como captador de CO2 y reductor de la 
huella de carbono. Contamos con un 
amplio catálogo varietal y los máxi-
mos estándares de seguridad, tanto a 
nivel de producción como de manipu-
lado del producto. ■

Arnandis es crítico con ciertas importaciones. / VF

“Debemos ser...”
(Viene de la página 18)
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La expansión de los Cítricos 
Valencianos a nivel inter-
nacional unido a su gran 
prestigio en los mercados de 
todo el mundo, son los ejes 
conductores de la entrevista 
mantenida con el máximo 
responsable de esta entidad, 
José Barres Gabarda.

Valencia Fruits. ¿Cuáles 
son las claves del éxito de los 
cítricos valencianos?

José Barres. Las claves 
de éxito de los cítricos valen-
cianos en todo el mundo las 
podemos encontrar funda-
mentalmente en la gran ca-
lidad y, especialmente, por la 
enorme profesionalidad que 
caracteriza a los citriculto-
res valencianos, que son un 
ejemplo a seguir en toda la 
geografía española por su 
tesón, capacidad de traba-
jo y gran capacidad para la 
innovación.

VF. ¿A qué retos se enfren-
tan los cítricos valencianos a 
corto y medio plazo?

JB. El sector citrícola va-
lenciano tiene que tener una 
visión más amplia y llevar a 
cabo una reestructuración 
sectorial, que permita una 
verdadera racionalización 
de los costes de producción, 
y llevar a cabo una planifica-
ción productiva que permi-
ta adaptar la oferta real a la 
demanda. Es de máxima im-
portancia seguir apostando 
por la internacionalización, 
promoción, el marketing y la 
comunicación, que son he-
rramientas fundamentales 
para hacer más dinámico y 
competitivo el sector citríco-
la valenciano. Además, hay 
que desarrollar uniones em-
presariales y alianzas estra-
tégicas entre empresas tanto 
nacionales como de distintos 
países, para crear sinergias 
y generar valor añadido. El 
futuro de la citricultura va-
lenciana está en la “unión” 
del sector y acabar con el 
individualismo que caracte-
riza al campo valenciano y 
que, en un mercado tan glo-
balizado, ya no tiene cabida. 
Es evidente, que si estamos 
unidos seremos más fuertes 
y podremos hacer frente a 
la feroz competencia que 
soportamos de otros países 
productores que actúan des-
lealmente en contra de nues-
tros intereses.

VF. ¿Cómo está afectan-
do la competencia desleal de 
terceros países a los cítricos 
valencianos?

JB. Es evidente que la 
competencia de terceros paí-
ses como es el caso de Egipto, 
Turquía, Marruecos, Jorda-
nia o Sudáfrica, es muy per-
judicial para los intereses 
de nuestro sector. En primer 
lugar, es una competencia 
totalmente desleal, pues no 
compiten en el mercado euro-
peo con las mismas reglas del 
juego que nosotros, y además 
tienen unos costes de produc-
ción ínfimos en comparación 
con los nuestros, por lo que 
nuestra única arma es seguir 
apostando por producir con 
altísima calidad.

VF. ¿El futuro de los cítri-
cos valencianos pasa por la 
apertura de nuevos mercados 
como Asia?

JB.  Sí, por supuesto. 
Desde IGP “Cítricos Valen-
cianos” entendemos desde 
hace mucho tiempo que es 
prioritario para la citricul-

tura valenciana apostar por 
nuevos mercados de exporta-
ción como Asia o Emiratos 
Árabes, pues son mercados 
donde se valora nuestra ca-
lidad y están dispuestos a pa-
gar la misma. IGP “Cítricos 
Valencianos” ya está presen-
te en el mercado chino des-

de el pasado mes de marzo. 
Actualmente, las empresas y 
cooperativas citrícolas valen-
cianas están trabajando con 
ambos mercados, y se está 
consolidando unos excelen-
tes canales de distribución, 
por lo que son dos mercados 
muy prometedores.

“El futuro de la citricultura valenciana 
está en la unión del sector”

JOSÉ BARRES GABARDA / Presidente del CR IGP “Cítricos Valencianos” 

José Barres Gabarda, presidente. / IGP “CV”



C Í T R I C O S

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

22 / Valencia Fruits 19 de noviembre de 2019

“Tenemos una gran oportunidad para 
poner en valor nuestras clementinas”

MANUEL ARRUFAT / Presidente del Comité de Gestión de Cítricos

◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Las previsio-
nes iniciales reflejan un descen-
so importante de cosecha. ¿Qué 
lectura inicial realizan de estos 
aforos citrícolas? 

Manuel Arrufat. La es-
timación para la campaña 
2019/20, según los datos faci-
litados por el ministerio, se 
sitúa en 6,27 millones de tone-
ladas de cítricos, un 17% por 
debajo de la del pasado año, 
pero solo un 8% inferior a la 
media de las últimas 5 campa-
ñas. La bajada, atendiendo a 
la extraordinaria producción 
de la temporada pasada —la 
más alta de la historia— es 
importante, pero tampoco es 
dramática: el suministro a los 
mercados está garantizado. 
De hecho, a pesar de los afo-
ros —no siempre acertados— 
y de los dientes de sierra de 
la producción de un cultivo 
alternante, llevamos 9 campa-
ñas en las que siempre hemos 
exportado por encima de los 
3,6 millones de toneladas.

El descenso es más fuerte 
en pequeños cítricos (–24%) 
que en naranjas (–16%). Así, 
la caída es mucho más impor-
tante en clementinas, en Nu-
les especialmente, y no tanto 
en mandarinas tardías, donde 
aún están entrando en produc-
ción nuevas plantaciones. 

Somos un sector maduro, 
con una gran experiencia y 
know how del mercado y es 
bien conocida la capacidad 
que tienen los operadores 
para, en campañas de menor 
cosecha, mejorar el aprovecha-
miento en los almacenes. No se 
ha producido solapamiento en 

las clementinas precoces, se 
están cosechando el resto de 
mandarinas en su momento 
óptimo y con pocos destríos y 
buen calibre.

VF. En cuanto a los países 
competidores de España, ¿qué 
datos manejan desde el CGC?

MA. La caída es generaliza-
da en todas las zonas producto-
ras de la cuenca mediterránea. 
En Marruecos el fallo es más 
importante, especialmente 
acuciante en clementinas, me-
nos en naranjas. Algunas aso-
ciaciones de este país estiman 
una caída del 30%, con una 
producción citrícola que pasa-
ría de los 2,6 millones de tone-
ladas a situarse por debajo de 
2,2 millones. En mandarinas 
tardías, con la Nadorcott de 
segunda temporada, sabemos 
que seguirán aumentando. 

En Turquía, con importan-
te presencia en el mercado del 
limón, las caídas oscilan en-
tre casi un 50% de la variedad 
Interdonato y el 25% de otras 
más tardías. En satsumas, el 
descenso es del 20% y en na-
ranjas del 30%. Su producción 
de mandarinas tardías tam-
bién va a más.

En Israel, la variedad do-
minante —Orri— seguirá 
creciendo y se espera que man-
tengan las exportaciones en el 
entorno de las 80.000/90.000 to-
neladas. La producción global 
citrícola se situará en algo más 
de medio millón de toneladas 
con una exportación del entor-
no de 170.000 toneladas.

Por último, las cifras de 
exportación de Egipto en na-
ranjas se aproximan ya a las 
nuestras y sabemos que hay 
grandes extensiones de tie-
rras de regadío entrando en 
producción cada año en am-
bos lados del Delta del Nilo. 
Oficialmente se habló en la 
pasada campaña de una cose-
cha citrícola de 3,4 millones 
de toneladas pero las cifras 
reales, en un país como este 
con estadísticas nada fiables 
y sin censos, podrían ser muy 
superiores este año.

VF. Analizando estos datos, 
¿qué escenario comercial se le 
presenta al sector citrícola es-
pañol en esta campaña?

MA. Creo que tenemos una 
gran oportunidad para poner 
en valor la calidad de nuestras 
clementinas ,en general, y de 
la variedad Nules, en parti-
cular. La caída de la oferta ha 
sido correspondida con una 
demanda mayor, lo que ha 

propiciado un escenario de re-
punte de los precios en origen 
y algunas subidas iniciales 
más cosméticas en destino, al 
consumidor. Se están produ-
ciendo tensiones importantes 
con la gran distribución. Al-
gunos supermercados siguen 
trabajando con el ‘chip’ de la 
pasada temporada, cuando 
las circunstancias son muy 
diferentes. Las dudas empeza-
rán a resolverse en diciembre, 
cuando afrontemos el mes más 
intenso en lo comercial. Hay 
que ponderar si la subida de 
precios en los lineales afectará 
a la demanda y al consumo o 
no, porque podría darse el caso 
de que los precios subieran a 
costa de reducir el volumen 
de ventas. El suministro a Eu-
ropa está garantizado, pero 
las cifras de ventas, con estos 
volúmenes y viniendo como 
venimos de una temporada 
récord, seguro se resentirán. 
Pero lo dicho: no creo que ba-
jemos de las 3,5/3,6 millones de 
toneladas de exportación.

La clave para el comercio 
en esta campaña es mejorar 
los aprovechamientos sin que 
ello afecte a la calidad. Eso y 
mantener el buen servicio: 
garantizamos un suminis-
tro regular y óptimo, el más 
adaptado a los requerimientos 
de todo tipo que exige la gran 
distribución europea (están-
dares de calidad, seguridad 
alimentaria y trazabilidad, 
producción sostenible, varie-
dad de formatos comerciales). 

Más allá de la UE, hemos de 
consolidar plazas estratégicas 
en países terceros, como Chi-
na o Canadá; hacer un esfuer-
zo por resistir en otras ahora 
golpeadas por la guerra comer-
cial, como EEUU y abrir nue-
vas plazas, como India, cuyo 
protocolo se está renegociando 
para hacerlo viable e insistir 
en la reapertura de Rusia, cuyo 
bloqueo persiste desde 2014.

La gran incógnita es el pa-
pel que jugará Egipto, y lo es 
por su creciente influencia en 
los mercados de naranja, ape-
lando siempre al factor precio 
para ganar cuota.

VF. ¿Cómo ha arrancado la 
temporada desde el punto de 
vista comercial y en calidad or-
ganoléptica? ¿Hay diferencias 
respecto al año pasado?

MA. Comenzamos salvan-
do en primera instancia el Bre-
xit duro que veíamos venir y 
que podía haberse empezado 
a aplicar en el que es nuestro 
tercer mejor mercado el pasa-
do 31 de octubre. Y evitar eso, 
justo en el siempre conflicti-
vo inicio de la temporada, ha 
sido positivo. Tenemos una 
fruta de excepcional calidad, 
de gran condición, sin ningún 
problema de calibre y con una 
adecuada relación de azúcar/
acidez. Este año parece que el 
tiempo también acompaña, 
que la DANA —salvo en las 
zonas de la Vega Baja y Mur-
cia— fue incluso beneficiosa y 
que el frío que tanto anima el 
consumo ha llegado a Europa 
algo retrasado pero básica-
mente cuando tocaba. 

Manuel Arrufat, en su despacho del Comité de Gestión de Cítricos, analiza en esta  
entrevista la actualidad citrícola. / FOTOGRAFÍAS: ÓSCAR ORZANCO

Optimismo 
en el campo
Manuel Arrufat señala que el 

agricultor lo pasó muy mal en 
la pasada campaña. “Concurrieron 
demasiadas cosas negativas y este 
año se percibe una cierta recupera-
ción. Pero citricultores y exportado-
res tendrán que hacer sus números 
y comprobar si la merma en kilos 
y el incremento en las cotizaciones 
ha supuesto o no mayores ingresos. 
No siempre una campaña con mejo-
res precios es más rentable, aunque 
esta creo que sí podría serlo en su 
conjunto”, indica el presidente del 
CGC. ■
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Los bloqueos de los CDR 
de entonces ahora parecen 
repetirse en La Junquera —lo 
que puede llegar a ser un se-
rio problema— pero es que en-
tonces también padecimos las 
movilizaciones de los ‘chalecos 
amarillos’ en Francia. Pese a 
que la temporada pasada te-
níamos mucha más produc-
ción, las cifras de exportación 
no comenzaron a llegar a los 
niveles de la precedente y a re-
puntar hasta diciembre-enero. 
Este año no parece ser así y la 
demanda es bastante buena, 
aunque igual bajemos cifras.

La temperatura y la hume-
dad han sido las ideales para el 
desarrollo de las clementinas 
y las navelinas. Las primeras 
satsumas y las clementinas 
precoces han llegado con unas 
dos semanas de retraso y tu-
vieron algunos problemas de 
coloración, que perfectamente 
podríamos atribuir al cambio 
climático. Pero no se ha pro-
ducido un solapamiento con 
la recolección de las siguientes 
variedades. Aquellas 600.000 
toneladas dañadas por las llu-
vias, más otras tantas que no se 
recogieron por la sobreoferta y 
baja demanda de la pasada tem-
porada, han acabado por agudi-
zar los efectos de la vecería en 
la presente. Se han abandonado 
campos, en muchos casos se ha 
reducido al mínimo la inver-
sión de los agricultores, afecta-
dos por la crisis del año pasado, 
y todo eso ha contribuido a au-
mentar la caída de la cosecha. 

VF. ¿Qué efectos está tenien-
do este año la competencia de 
Sudáfrica sobre la temporada 
de variedades tempranas?

MA. Tras tanta hipérbole 
con la competencia de Sudá-
frica, este año su influencia 
ha sido sensiblemente menor. 
Los problemas logísticos en 
sus puertos, las huelgas en las 
terminales, la sequía, alguna 
helada y después las lluvias 
parecen haber hecho remitir 
los envíos sudafricanos a la UE 
y el arranque de nuestra cam-
paña ha sido relativamente 
bueno para nuestras clemen-
tinas precoces y satsumas, que 
este año han recuperado posi-
ciones. Sudáfrica quizás haya 
sufrido esta temporada una 
crisis de crecimiento porque 
sabemos que sigue ampliando 
plantaciones en mandarinas 
y limones y que Europa es su 
primer objetivo. 

Hasta agosto, último dato 
conocido, las importaciones 
citrícolas europeas del país 
africano sumaron 408.000 to-
neladas mientras que en las 
mismas fechas del año pasado 
ya superaban las 475.000. Que-
dan meses importantes por 
contabilizar pero la sensación 
en los mercados es que este 
año no se han producido las 
distorsiones que sí se dieron 
en años pasados.

A nivel global, y en esto 
Europa no es una excepción, 
la producción y el consumo 
se decantan por los pequeños 
cítricos ‘easy-peelers’ (de fácil 
pelado). Y en este grupo las tar-
días —como Nadorcott, Orri o 
Tango y últimamente también 
Leanry— son cada vez más po-
pulares y están mejorando su 
condición y sabor. En Europa 
eso pasa en verano, con pro-
ducción del hemisferio Sur, de 
Sudáfrica cada vez más, pero 
también de Chile o Perú, lo que 
obviamente reduce la ventana 
de nuestras satsumas y cle-
mentinas precoces. Pero, a la 

inversa, nosotros estamos tam-
bién ganando terreno entre 
febrero y abril-mayo con esos 
mismos híbridos tardíos. Di-
gamos que nuestra campaña 
se está moviendo, desplazán-
dose. Las satsumas y clemen-
tinas precoces tienen cabida, 
tienen y tendrán su hueco y su 
público, pero están sometidas 
a una presión cada vez mayor.

VF. La presión de produc-
ciones de países terceros ha 
aumentado en el mercado de la 
UE en las últimas campañas. 
Para el Comité de Gestión de 
Cítricos, ¿qué países ejercen, o 
ejercerán en un futuro próximo, 

una competencia preocupante 
para el sector citrícola español?

MA. Repetimos muchas 
veces que somos el primer 
país exportador de cítricos en 
fresco del mundo y eso suena 
muy bien, pero lo cierto es que 
‘nuestro mundo’ se circunscri-
be en un 91-93% a la UE, que 
es donde mejor aprovechamos 
nuestra ventaja competitiva de 
proximidad. ¿Y, qué ocurre en 
Europa? Pues parece claro que 
es cada vez menos nuestra y 
el principio de preferencia co-
munitaria, por mucho que se 
repita y se apele, ya no existe, 
ni volverá a aplicarse. 

En el mercado citrícola el 
equilibrio comercial entre UE 
y el resto del mundo no existe: 
los 28 importaron en 2018 de 
países terceros 2,58 millones 
de t de cítricos, mientras que 
los europeos exportamos 0,62 
millones, el 60% España. Sud-
áfrica batió el año pasado su 
récord en la UE, con 814.000 t 
y Egipto también lo hizo, con 
340.000. Ambos competidores 
están ampliando plantacio-
nes, siguen en expansión co-
mercial y tienen concentrada 
la actividad exterior en unos 

Arrufat señala diferencias entre la competencia. (Pasa a la página siguiente)
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pocos grandes exportadores/
cosecheros. Sin embargo, pese 
a las cifras actuales, la mayor 
amenaza es Egipto. Lo es por 
cuatro razones muy básicas: 
compite desde el otro lado del 
Mediterráneo, con una ven-
taja de proximidad sobre el 
país sudafricano; explotan el 
factor precio, con costes has-
ta diez veces más bajos que 
los nuestros (alrededor de 5 
euros/día) y ni por asomo los 
mismos requerimientos socia-
les, medioambientales, tribu-
tarios o incluso de estándares 
de calidad; trabajan sobre un 
monocultivo (la naranja, con 
poca producción de mandari-
nas, aunque también en esto 
están creciendo) y, sobre todo, 
porque irrumpen en los mer-
cados al mismo tiempo que 
nosotros. Su incidencia sobre 
Europa en la segunda parte de 
la temporada, no tanto ahora 
como en el corto/medio plazo, 
será mayor que la de Sudáfri-
ca en nuestro arranque. Con 
Sudáfrica, pese a lo que se dice, 
podemos colaborar, podemos 
importar en contraestación y 
abastecer al mercado peninsu-
lar y parte del europeo mante-
niendo los empleos en los al-
macenes, dando continuidad 
en el suministro a nuestros 
clientes. Porque si no lo hace-
mos nosotros, que sí tenemos 
nuestros intereses y arraigo 
aquí, lo harán los holandeses 
y la transición entre el final de 
su temporada y el comienzo de 
la nuestra será más complica-
da. La única condición es la 
reciprocidad, la seguridad en 
los envíos en materia fitosani-
taria. Y en esto no son de fiar.

VF. ¿Qué repercusiones pue-
den tener sobre el sector citríco-
la los aranceles de EEUU?

MA. La imposición de 
nuevos aranceles ad valorem 
del 25% nos puede dejar fuera 
del mercado. Norteamérica, 

con casi 110.000 t de cítricos 
exportadas en 2007 —en torno 
a 80.000 de ellas clementinas— 
llegó a ser nuestro primer mer-
cado tercero. Aquel destino 
desempeñaba un papel crucial 
en el arranque de la campaña. 
Ese volumen de precoces que 
ahora puede dejar de expor-
tarse añadirá presión al ya sa-
turado mercado de la UE, por 
otra parte, gravemente amena-
zado por el alargamiento de la 
campaña de híbridos de man-
darinas tardías de Sudáfrica. 

EEUU debería replantearse 
la situación generada porque 
estos aranceles pueden dejar 
el mercado americano en ma-
nos de Marruecos —ya bene-
ficiado por su tratado de libre 
comercio— que quedará como 
único proveedor de clementi-
nas, a pesar de tratarse de un 
país inestable y con graves 
problemas de mosca (Ceratitis 
capitata, plaga cuarentenaria 
en EEUU) en las tres últimas 
campañas. California ha de-
sarrollado su propia produc-
ción (alrededor de 1 millón de 
t), que complementa nuestra 
oferta en el mercado ameri-
cano y que se comercializa 
fundamentalmente en la costa 
oeste mientras que la clemen-
tina española después de su 
llegada a los puertos del área 
de Nueva York y Filadelfia, los 
únicos con las condiciones ne-
cesarias para la recepción de 
este producto, se distribuye a 
los mercados de la costa este. 

VF. ¿Qué reclaman a las 
administraciones para poder 
competir con las producciones 
citrícolas de terceros países?

MA. Reciprocidad, sin más. 
Que Europa exija a terceros las 
mismas condiciones para ac-
ceder que las que nos impone 
a nosotros. Que Bruselas nos 
proteja de la entrada de pla-
gas y enfermedades igual que 
lo hacen otros mercados, que 
también tienen producción 
citrícola que preservar. So-
mos defensores de las bonda-
des del libre comercio, pero no 

es sostenible que los acuerdos 
comerciales con terceros los 
negocie la UE y que el sector 
hortofrutícola europeo sea 
moneda habitual de cambio. 
Tampoco que las condiciones 
técnicas de exportación en ma-
teria fitosanitaria a esos mis-
mos países terceros a los que 
esos tratados dan facilidades 
en Europa sean consideradas 
cuestiones menores, cuando 
son temas cruciales que, sin 
embargo, se dejan en manos de 
la capacidad limitada de nego-
ciación de los Estados miem-
bros. Salimos perdiendo en 
ambos casos y nos vemos abo-
cados a aceptar más allá de la 
UE resulta ser que no se aplica 
para entrar en la UE. Recipro-
cidad supone también acabar 
con la disparidad evidente 
entre las exigencias sociales, 
medioambientales y produc-
tivas con las que trabajamos 
en Europa y las de algunos de 
esos países terceros (Marrue-
cos, Egipto, Turquía, por citar 
los casos más gravosos).

Sobre la mesa del Gobierno 
español y del comunitario hay 
una medida que mejoraría la 
competencia y facilitaría la 
convivencia en Europa entre 
nuestra citricultura y la de los 
países terceros: la posible apli-
cación de los ‘certificados de 
importación’. Con este docu-
mento se podrían anticipar las 
cantidades que estarán presen-
tes en el mercado en las sema-
nas siguientes, alertando a los 
propios operadores y a las dis-
tintas administraciones ante 
un previsible desequilibrio en 
el mercado. Su funcionamien-
to sería sencillo: los exporta-
dores de países terceros que 
trabajen con la UE deberían 
solicitar un certificado, de ex-
pedición automática, antes de 
enviar productos. Se ha aplica-
do años para las manzanas y 
la experiencia demuestra que 
los primeros interesados en la 
información son los propios 
exportadores, que pueden au-
torregularse ya que también 
son víctimas de un posible de-
sastre de precios en el mercado 
cuando se da sobreoferta.

VF. La llegada de nuevas 
plagas continúa siendo otra de 
las grandes preocupaciones. 

MA. Hasta no hace dema-
siado tiempo hablar de la ame-
naza de plagas y enfermedades 
foráneas era hacerlo de patóge-
nos exóticos, lejanos, de gran 
impacto sí pero propios de 
otras latitudes. Hoy ya habla-
mos de realidades que marcan 
nuestro día a día, como es el 
caso del ‘Trip de la orquídea’, 
el ‘Trip del té’ o del también 
llamado ‘Cotonet de les Valls’, 
del que tenemos la certeza de 
que llegó de Sudáfrica. Hoy, 
además, podemos decir que 
los patógenos más graves no 
solo vienen de ultramar, los 
tenemos aquí: la Xylella fasti-
diosa más agresiva que ataca a 
los cítricos está en Ibiza y tene-
mos otras cepas que también 
podrían mutar en Alicante; 
uno de los insectos vectores 
de otra bacteria, la del Citrus 
greening —que es el enemigo 
público número uno de la citri-
cultura — se extiende en toda 
la cornisa Atlántica desde Pon-
tevedra hasta Lisboa; la Man-
cha negra, que los sudafrica-
nos se empeñaban en decir que 
no se podía adaptar al Medite-
rráneo, se ha instalado en 2.000 
hectáreas del noreste de Túnez 
y la Bactrocera dorsalis (mosca 
oriental) fue detectada en 2018 

Manuel Arrufat señala los peligros de algunos acuerdos comerciales suscritos por la UE. 

Acuerdo entre la UE y Mercosur
Sobre el acuerdo entra la Unión Europea y Mercosur, Manuel Arrufat 

explica que la industria española es subsidiaria del sector en fresco 
y su misión principal es la valorización de sus excedentes y descartes, 
fijando un precio suelo para el fresco. El zumo de naranja producido 
en España va destinado en su mayor parte a los mercados europeos, 
que consumen un total aproximado de 1.100.000 toneladas, siendo unas 
250.000-300.000 de origen español, y las 750.000-850.000 restantes hoy ya 
son de origen brasileño. Brasil, con sus aproximadamente 20 millones 
de toneladas, representa el 36% de la producción mundial de naranja. 
Destina su mayor parte, entre 12 y 15 millones de toneladas a la pro-
ducción de zumo a base de concentrado (FC) y 100% exprimido (NFC), 
representando el 65% de la producción mundial de zumo de naranja. 

“Pero sus costes de producción, transformación y de transporte a la 
UE son muchísimo más bajos que en España. Los procesadores brasile-
ños ofrecen el zumo de naranja 100% exprimido (NFCOJ) compitiendo 
directamente con el zumo español a precios más baratos, inasumibles. 
Brasil lidera el suministro, tanto en volumen como en precio, y los mer-
cados no aceptan zumo español a precios por encima del brasileño. Las 
consecuencias de eliminar los aranceles a la importación de zumo de 
naranja de Brasil serán graves: el citricultor dejará perder la fruta, 
la industria española de transformación de cítricos desaparecerá, y 
con ello el sector se verá gravemente perjudicado porque se dejarán de 
valorizar las 750.000 - 850.000 toneladas anuales de naranjas, creando 
además un elevado coste económico y medioambiental (lixiviados) para 
la eliminación de estos excedentes” señala Arrufat. ■

“Tenemos una...”
(Viene de la página anterior)
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en el sur de Italia. Siete de las 
20 plagas y enfermedades que 
la UE ha regulado ahora como 
‘prioritarias’ por su enorme 
impacto económico y ambien-
tal afectan a los cítricos.

Exigir medidas de protec-
ción efectivas no es una baza 
comercial ni una barrera no 
arancelaria, es supervivencia. 
Si llega el Greening, extrapo-
lando lo acontecido en Flo-
rida, en unos 15 años podría 
desaparecer la citricultura de 
España. En lo que llevamos 
de siglo, solo considerando 
las plagas citrícolas, se han 
introducido en la Península 
11 patógenos foráneos, 12 si 
incluimos la Xylella, que es 
una bacteria: nos entra uno 
nuevo cada año y ocho meses. 
Para cada una de estas nuevas 
plagas necesitamos un periodo 
de adaptación para conocerlas 
y saber cómo tratarlas, requie-
re movilizar recursos en inves-
tigación sobre fitosanitarios o 
lucha biológica, aumentando 
mientras tanto la fruta dañada 
no comercializable. Y tenemos 
un problema añadido que no 
es menor: Europa es la más 
garantista en cuanto al uso de 
sustancias activas, tenemos 
una oferta cada vez más limi-
tada y a fuerza de repetir los 
tratamientos con los mismos 
productos —los pocos que nos 
dejan— se generan más resis-
tencias y problemas a la hora 
de gestionar esos residuos, que 
también nos controlan más. 
Eso es también reciprocidad: 
que las frutas que entren a la 
UE hayan usado las mismas 
armas contra las plagas que 
disponemos nosotros. 

VF. ¿Están respondiendo 
con diligencia las administra-
ciones ante este problema?

MA. No, en líneas genera-
les. Sí ,en algunos casos espe-
cialmente graves, pero casi 
siempre tarde y con pocos 
medios. El IVIA hace un gran 
trabajo, con pocos recursos y 
mucho esfuerzo. En su haber, 
hemos de significar dos avan-
ces relevantes en lucha biológi-
ca: haber localizado y probado 
con éxito un parasitoide que se 
alimenta de la Trioza erytreae 
reduciendo su población. Sin 
embargo, a la hora de hacer 
realidad el proyecto y soltar 
los especímenes en las zonas 
infestadas de Galicia primero 
y de Portugal, después el Mi-
nisterio de Agricultura no se 
mostró precisamente solícito 
y operativo y esta es la hora 
que aún no han comenzado a 
dispersarse en las menciona-
das zonas. La consellera, Mi-
reia Mollà, supo reaccionar 
y presionar para lograr los 
permisos y una vez obteni-
dos la cuestión lleva camino 
de empezar a resolverse. De 
igual manera el IVIA ha loca-
lizado otro parasitoide para 
el ‘Cotonet de les Valls’ cuya 
suelta, este ya sí en territorio 
valenciano, confiamos en que 
no se retrasará.

VF. ¿Qué medidas concretas 
se reclaman para evitar esta pe-
ligrosa dinámica de las plagas?

MA. Ahora, con la mancha 
negra en Túnez y sabiendo que 
la amenaza es cierta, debemos 
procurar que la UE prolongue 
a Sudáfrica, Brasil, Argenti-
na y Uruguay las medidas de 
emergencia aprobadas para 
evitar que se instale en Euro-
pa. Se debe inspeccionar igual 
en España que en Rotterdam 
y se debe muestrear y anali-
zar toda la fruta, también la 

asintomática porque el riesgo 
es evidente y muchas veces se 
manifiesta después. Debemos 
acabar definitivamente tam-
bién con ese canal paralelo, 
con controles más laxos, que 
se permite desde zonas afec-
tadas por ‘mancha negra’ i Ci-
trus canker si se arguye que 
las naranjas van destinadas 
a zumo porque sabemos que 
muchas de ellas, en realidad, 
acabarán en los circuitos en 
fresco y son foco de contami-
nación. De igual manera, es 
prioritario, inexcusable más 
bien, que la Comisión rectifi-
que y tome las riendas de su 

propia política fitosanitaria. 
En lugar de dejar en manos 
de la elección de los países 
terceros —de Sudáfrica, por 
ejemplo— los programas para 
evitar que llegue la Thaumato-
tibia leucotreta, debe de actuar 
como el resto de potencias ci-
trícolas del mundo y exigir que 
la fruta que entre lo haga con 
garantías de que no existe nin-
gún especímen vivo que pueda 
contaminar un campo. Como 
nos exigen a nosotros con la 
Ceratitis, Bruselas debe exigir 
que durante el tránsito hacia 
Europa la mercancía realice el 
pertinente tratamiento de frío. La reciprocidad en materia fitosanitaria es esencial, según señala Arrufat. 
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Lo cierto es que aún estamos 
en los primeros compases y 
todo está por verse. No obs-
tante, en estos momentos los 
precios en campo y en merca-
do presentan una clara ten-
dencia al alza. La demanda 
es muy activa por parte de 
los operadores y hay presión 
por ampliar programas en 
volumen… 

Esto está generando, por 
una parte, optimismo en rela-
ción a precios, pero también 
preocupación ante el volumen 
de producción comercial dis-
ponible. No podemos olvidar 
que este año el descenso de 
producción de la Clemenules 
puede ser de un 40% respecto 
al año pasado. 

VF. ¿Qué espera el Grupo 
Anecoop de su temporada de 
mandarina tardía?

NJ. Es un grupo que está 
teniendo una consolidación 
progresiva en el mercado, 
donde hay una oferta de va-
riedades con royalties muy 
ordenada y están ganando 
terreno en los programas de 
la gran distribución. En este 
grupo hay, sin duda, oportuni-
dades en distintas direcciones 
tanto a nivel productivo como 
comercial que no podemos 
obviar. 

Con las tardías hemos con-
seguido llegar hasta bien en-
trada la primavera (abril-ma-
yo) con una oferta ordenada y 
una demanda activa gracias a 
la calidad de estas variedades. 

Respecto a la campaña de 
tardías 2019/2020, esperamos 
que sea relativamente tran-
quila. En principio tendrá un 
calendario más prologando en 
comparación al año pasado y 
con semanas con mucho con-
sumo al iniciarse antes. 

VF. Satsumas, clementinas, 
mandarinas tardías… ¿cuál es 
la campaña ‘fuerte’ del Grupo 
Anecoop si hablamos de cuota 
de mercado?

NJ. Estamos bien repre-
sentados en todo el conjunto 
de la temporada citrícola na-
cional. El momento de campa-
ña en el que el Grupo Anecoop 
tiene una cuota de mercado 
importante es probablemente 
en el inicio de la campaña de 
la clementinas extra-tempra-
nas —Clemensoon, Clemen-
rubí y Oronules—. Es en ese 
momento en el que tenemos 
una participación preferente 
en la distribución europea, es-
pecialmente en los países del 
sur de Europa.

Con la Nules es cuando co-
mienza nuestra cuota de ven-
ta ‘de crucero’, y en el enlace 
de mandarina tardía somos 
importantes también en estas 
variedades en nuestros mer-
cados habituales europeos y 
de ultramar. 

VF. Centrándonos ahora en 
el grupo ‘naranjas’, ¿se repite 
también el mismo patrón que 
en el grupo ‘mandarinas’?

NJ. Su campaña ha comen-
zado con un descenso produc-
tivo muy acusado en el grupo 
Navelina. No ha habido, sin 
embargo, una percepción tan 
intensa de falta de produc-
to en el mercado como en el 
grupo clementina, pero sí 
que ha habido un repunte de 
los precios desde el inicio de 
campaña. Hasta el momento, 
el balance de la temporada de 
Navelina, desde el punto de 
vista comercial, es positivo. 

Se espera, además, que 
los precios se mantengan 
en esta línea por esa aguda 

El problema ha estado en 
el enlace de estas variedades 
extra tempranas y las de me-
dia campaña —Arrufatina y 
Nules— porque estas últimas 
han entrado con un ligero re-
traso por la falta de frío noc-
turno que ha condicionado el 
viraje de color. Este retraso 
ha producido un hueco en 
el mercado mientras crecía 
la demanda. En los últimos 
años se ha arrancado mucha 
Marisol al igual que árboles 
de Clemenrubí y Oronules 
—por falta de productividad 
y de calibre—, y los efectos de 
estos arranques se han dejado 
notar precisamente este año, a 
partir de la segunda mitad de 
octubre con una sensación de 
falta de fruta.

VF. Ahora ya estamos 
en plena temporada de Cle-
menules. ¿Cuáles son las 
perspectivas?

NJ. La temporada ha co-
menzado con muy buen pie. 

◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Desde el 
Grupo Anecoop, ¿cómo está 
siendo la evolución de la cam-
paña citrícola 2019/2020?

Nacho Juárez. En el gru-
po ‘mandarina’, la temporada 
de Satsuma ha ido de menos a 
más a partir de mitad de octu-
bre, arrastrada por la mejora 
global de la demanda. 

La mandarina de primera 
campaña, la extra temprana 
tipo Iwasaki y Okitsu, se ha 
visto condicionada por la Na-
dorcott y Tango de ultramar, 
pero, a pesar de todo, la cam-
paña ha terminado en ascenso 
claro, si bien no se ha benefi-
ciado de la dinámica de mejo-
ra clara del mercado global, 
como ha sucedido con otras 
variedades de Satsuma. 

En la temporada de las cle-
mentinas extra tempranas 
(Clemensoon, Clemenrubí y 
Oronules), ha habido mejor 
campaña por calibre y mer-
cado, que se ha visto acentua-
da a partir de la semana 41, 
con una demanda alta frente 
a un volumen de oferta más 
reducido. 

Al final, la temporada ha 
concluido con un buen sabor 
de boca. 

“El sector citrícola tiene 
desafíos importantes que  
no pueden posponerse más”
El responsable de Unidad de Ventas Norte del departamento comercial de Anecoop, Nacho Juárez, repasa 
un inicio de campaña que se ha presentado con cierto retraso en mandarina y naranja, pero con buenas 
cualidades en la fruta. Analiza la competencia de los cítricos españoles y pone el acento en la necesidad de 
afrontar los desafíos y apoyarse en campañas europeas de promoción de nuestros cítricos.

NACHO JUÁREZ / Responsable Unidad de Ventas Norte del Departamento Comercial

Nacho Juárez recalca la importancia de la promoción en el sector citrícola. / ARCHIVO

La importancia de la promoción
Muchos abogan por recuperar mediante Intecitrus la promoción de 

los cítricos españoles. “Es una acción importante. Son productos 
cotidianos y se da por hecho que el consumidor los conoce. Sin embar-
go, existe una competencia en comunicación en este mismo segmento 
de consumo de muchos productos y están ganando la batalla”. Por eso 
Nacho Juárez considera importante recuperar estas campañas publi-
citarias a nivel europeo recalcando las cualidades organolépticas y 
saludables de los cítricos españoles. “Mientras el resto de productos 
se anuncian continuamente y sus mensajes llegan a los consumidores 
comunitarios, la presencia de nuestros cítricos en estos canales de co-
municación brilla por su ausencia. Sería positivo activar estas acciones 
‘recordatorio’ y resaltar la gran calidad de nuestros cítricos”. ■

Mandarina: “Hay 
optimismo en precios, 
pero preocupación en 
volumen disponible”
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falta de oferta en el grupo 
‘mandarinas’.

VF. ¿Cuál es el estado de la 
fruta este año?

NJ. La campaña ha llega-
do un poco tarde pero desde el 
punto de vista organoléptico, 
no ha habido problemas, y 
todos los niveles (acidez, azú-
car, cantidad de zumo) han 
sido correctos, aunque es a 
partir de ahora, en el caso de 
la Navelina, cuando la naran-
ja está en sus fechas óptimas 
con una calidad de consumo 
excelente. 

En el grupo mandarina, el 
aprovechamiento final será 
mucho mejor en comparación 
a otros años. La campaña, pre-
visiblemente, acabará antes y 
el porcentaje de fruta con cali-
bre no comercial será más re-
ducido, por lo tanto se podrá 
aprovechar mucho más.

VF. Si hablamos de cifras, 
¿qué volumen de cítricos tiene 
previsto comercializar en la 
presente campaña el Grupo 
Anecoop?

NJ. La cifra prevista supe-
ra las 300.000 toneladas. Es un 
volumen comercial en línea 
con los últimos años. La pre-
visión, a medio plazo, es de 
un aumento moderado, pero 
constante, en la cifra global. 

VF. Europa es el destino 
tradicional de los cítricos del 
Grupo Anecoop, pero ¿cómo 
evolucionan los mercados de 
países terceros? 

NJ. Evidentemente Euro-
pa se mantiene como princi-
pal destino comercial, aun-
que en los últimos tiempos 
destinos más lejanos como 
Sudamérica, Lejano y Medio 
Oriente están ganando peso. 
De hecho, en el grupo ‘naran-
ja’, los porcentajes de expor-
tación a ultramar se acercan 
al 10%. 

La estructura troncal de 
clientes y destinos no ha cam-
biado en su composición, pero 
la presencia en el mercado 
global refuerza y flexibiliza 
la acción comercial.

VF. Hablemos de los prin-
cipales competidores de los cí-
tricos españoles en el mercado 
europeo. Ahora mismo, ¿cuáles 
son los más directos? Y ¿qué 
informaciones manejan de su 
oferta citrícola?

NJ. Si hablamos de la pro-
ducción del hemisferio Norte, 
quien compite directamente 
con España son fundamen-
talmente Egipto en naranja 
y Marruecos en mandarina. 
Las informaciones que nos 
llegan es que Marruecos tam-
bién presenta una merma im-
portante en su cosecha de pe-
queños cítricos, y en cuanto a 
Egipto, la realidad es bien dis-
tinta con una producción que 
no deja de aumentar, por lo 
se mantiene esa tendencia de 
crecimiento de la oferta egip-
cia en el mercado europeo.  

Turquía, con una especia-
lización en mercados próxi-
mos, y Grecia, con volúme-
nes más moderados, también 
son competencia, pero en otra 
medida.

VF. Con Egipto crecien-
do en naranjas y Marruecos 
apostando por las mandarinas 
tardías, ¿cuál tiene que ser la 
estrategia de la Comunitat 
Valenciana para no perder su 
posición preferente en el merca-
do europeo?

NJ. En la Comunitat Va-
lenciana tenemos el desafío 
—pendiente desde hace 30 
años— de la reorganización 

productiva. Este es un reto 
que no hemos sabido afron-
tar de manera exitosa las 
cooperativas por nosotras 
mismas, ni el propio sector 
privado, y tampoco lo han 
sabido gestionar las admi-
nistraciones públicas. 

Con una competencia cre-
ciente por parte de estos dos 

países, ha llegado momento 
de tomar en serio este de-
safío. No puede ser que la 
estructura de la producción 
citrícola en la Comunitat Va-
lenciana esté tan anticuada, 
su rentabilidad sea cada vez 
menor, y lo peor de todo, que 
no haya perspectivas de cam-
bio a corto plazo. 

Y a pesar de que este año 
la campaña es mucho más 
tranquila y la tendencia de 
precios es al alza, no pode-
mos olvidar que el sector tie-
ne importantes asignaturas 
pendientes que no pueden 
retrasarse más. 

Navelina: “Está en 
sus fechas óptimas 
con una calidad de 
consumo excelente”

La campaña ha llegado un poco tarde, pero con buenas cualidades organolépticas. / ARCHIVO



C Í T R I C O S

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

28 / Valencia Fruits 19 de noviembre de 2019

propia y estable, conformada 
por un equipo de personas 
que se dediquen exclusiva-
mente a la actividad de la 
interprofesional.

VF. Las decisiones en In-
tercitrus, de acuerdo con sus 
estatutos, se toman por unani-
midad, ¿esto resulta operativo?

EB. Debemos analizar de 
dónde venimos. Cuando se 
creó Intercitrus, el contexto 
era muy diferente al actual. 
Existía mucha desconfianza 
y nadie quería que se toma-
sen decisiones con las que 
no estaba de acuerdo. Con el 
tiempo, se ha visto que los 
amplios consensos resultan 
necesarios en términos ope-
rativos, ya que la unanimi-
dad provoca que quien menos 
apuesta marque el nivel de la 
organización. 

Este tema debería revisar-
se. Es necesario que existan 
mayorías amplias para to-
mar los acuerdos, pero no es 
lógico que una minoría pueda 
bloquear decisiones en contra 
del bien común. Modificar 
esta norma daría mayor di-
namismo a la interprofesio-
nal porque obligaría a pactar, 
a debatir, a llegar a acuerdos, 
y generaría nuevas estrate-
gias. Pero paradójicamente, 
para romper la unanimidad 
hace falta unanimidad.

VF. ¿Qué puede aportar In-
tercitrus al conjunto del sector 
citrícola?

EB. Intercitrus ofrece posi-
bilidades de actuación, desde 
el punto de vista productivo, 
comercial, estructural, publi-
citario, de información al sec-
tor y de elaboración de estra-
tegias, que si no se realizasen 
desde el seno de una interpro-
fesional podrían ser puestas 
en duda por Competencia. Por 
otro lado, la interprofesional 
nos ofrece la posibilidad de 
acudir como un sector agru-
pado, por ejemplo, a Bruselas.

VF. ¿Qué opina sobre la 
recién creada Organización 
Mundial de Cítricos, en la que 
no está el sector de mandarina 
y naranja española?

EB. Sobre este tema ha 
habido errores y aciertos por 
todas las partes, y esto ha 
generado temor. Una orga-
nización mundial en la que 
se encuentran los competi-
dores de España ha provo-
cado cierto miedo. Pero esta 
iniciativa no es nueva. Este 
tipo de foros ya existen en 
otros productos como peras y 
manzanas, frutos rojos, kiwis 
o aguacate. En la medida en 
que pueda convertirse en un 
punto de encuentro, donde se 
intercambien opiniones y se 
adopten decisiones positivas 
para todos, será un elemento 
eficaz. En la medida en que 
sirva de punta de lanza para 
nuestros países competidores 
terceros, no será una organi-
zación positiva.

Al sector de la naranja y la 
mandarina se le presentó esta 
organización como una cues-
tión hecha. Quizás no haya 
sido la mejor estrategia. El 
tiempo dirá si nos encontra-
mos ante un foro positivo. En 
la medida en que se disipen 
los miedos iniciales, y se vea 
cómo funciona esta organiza-
ción, se podrá analizar la op-
ción de participar en un foro 
que va a estar ahí aunque no 
se sume el sector de la naranja 
y la mandarina española.

En un contexto con di-
versas opiniones sobre esta 

mos obligados a llegar a un 
consenso, ante la necesidad 
de adoptar medidas y cumplir 
las expectativas que se han ge-
nerado en la citricultura. No 
disponer de un plan de actua-
ción con proyección a futuro 
no sería bien entendido por 
el sector, y mermaría las po-
sibilidades que tenemos para 
continuar siendo líderes en el 
mercado.

VF. ¿Qué líneas se aborda-
rían en este plan de actuación?

EB. El plan de actuación 
debe ser ambicioso y abar-
car todas las posibilidades 
que desde el punto de vista 
legal permiten la normati-
va española y comunitaria. 
En este sentido, no debería-
mos ponernos ningún límite 
inicialmente. El punto más 
consensuado es desarrollar 
nuevamente campañas de 
publicidad, como las que ya se 
realizaron en su día con resul-
tados positivos. Aunque, indu-
dablemente, habrá que llegar 
a más puntos de encuentro.

La convocatoria para soli-
citar campañas de promoción 
de la Unión Europea finaliza 
en abril de 2020 y las acciones 
publicitarias se pondrían en 
marcha en 2021. Para poder 
desarrollar actuaciones de 
este tipo, sería conveniente 
analizar si Intercitrus debe 
contar con una estructura 

◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿En qué mo-
mento se encuentra actualmen-
te Intercitrus?

Enrique Bellés. Hace 
unos años la actividad desa-
rrollada por Intercitrus se 
paralizó. La entidad no desa-
pareció, pero se dejó en ‘stand 
by’. Las interprofesionales se 
han convertido en herramien-
tas que han demostrado su 
utilidad en otros ámbitos del 
sector agrario, y en la situa-
ción en la que se encuentra 
ahora la citricultura, con un 
cambio de modelo y la eferves-
cencia de muchos competido-
res, no utilizar las posibilida-
des que ofrece Intercitrus no 
es una decisión acertada.

Por eso, hace dos años to-
dos los miembros de la inter-
profesional llegamos al acuer-
do de reflotarla y revitalizarla. 
Pero tras años de inactividad 
había mucho trabajo atra-
sado, fundamentalmente en 
temas administrativos y fis-
cales. El primer año ha sido 
intenso para ponerse al día en 
estos aspectos y poder comen-
zar a funcionar. 

Esa fase ya se ha superado 
y el gran reto para este año, en 
un ejercicio que nos está dan-
do un respiro desde el punto 
comercial, es activar un plan 
consensuado de actuación 
para Intercitrus, dotado con 

los medios necesarios para 
que en campañas próximas 
recupere la función que desa-
rrolló en su día.

En esta línea, en breve se 
celebrará una reunión para 
definir los objetivos. Somos 
muchos a opinar, pero esta-

“El reto para este año es poner 
en marcha un plan de actuación”
Hace dos años, los miembros de Intercitrus acordaron reflotar la Interprofesional Citrícola Española. 
Una entidad que llevaba años inactiva y cuya puesta en marcha ha requerido resolver diversos temas 
administrativos y fiscales. Esa etapa ya ha quedado atrás y en estos momentos, como señala el actual 
presidente Enrique Bellés, “el reto para este año es intentar poner la interprofesional en marcha con 
un plan consensuado de actuación”.

ENRIQUE BELLÉS / Presidente de Intercitrus

“El plan de actuación debe ser 
ambicioso y abarcar todas las 
posibilidades que permiten la 
normativa española y comunitaria”

Enrique Bellés en su visita a la redacción de Valencia Fruits. / ÓSCAR ORZANCO
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entidad, el futuro dirá si se 
convierte en un foro positivo 
y hay consenso dentro de la 
interprofesional para partici-
par. De momento, es evidente 
que existen distintas formas 
de pensar sobre esta organi-
zación y, como las decisiones 
en la interprofesional se adop-
tan por unanimidad, hay que 
esperar para analizar qué ca-
mino tomar.

VF. ¿Qué mensaje se le pue-
de lanzar desde Intercitrus al 
sector citrícola español?

EB. Hay dos mensajes 
muy claros. El primero es 
que hay que ser conscientes 
de que el modelo de negocio 
está cambiando, tanto a nivel 
de comercio mundial como 
en el campo. Y esto conlleva 
el convencimiento de que de-
bemos impulsar cambios y 
nuevas estrategias. Ya no nos 
encontramos solos en Europa. 
El comercio tiene gran dina-
mismo a nivel mundial y lo 
que ocurre en muchos sitios 
del mundo nos afecta. Por otra 
parte, lo que cabe esperar es 
una respuesta al modelo tra-
dicional. La dimensión de las 
empresas se ha convertido en 
un factor cada vez más impor-
tante. De hecho, en la pasada 
campaña, con toda la crisis 
que se generó, hubo firmas 
que anunciaron públicamente 
que habían tenido beneficios. 
Por lo tanto, habrá que estu-
diar la forma en adaptarnos a 
las nuevas exigencias y retos. 

A nivel del campo también 
habrá que realizar una eva-
luación. En este momento 
coexisten tres tipos de escena-
rios. El comercio privado tie-
ne sus propias producciones 
y las cooperativas también 
cuentan con fruta a través de 
sus asociados. Estos dos mo-
delos ya disponen de un canal 
natural de comercialización 
de estos cítricos. Queda el 
agricultor tradicional, y cada 
vez se va a vender menos fruta 
de forma individual.

La dimensión y particu-
laridades de las estructuras 
productivas es muy diferente 
dependiendo de las zonas pro-
ductoras y eso también habrá 
que analizarlo. Por ejemplo, 
en la Comunitat Valenciana, 
o pones en valor tus peculia-
ridades, como el minifundio, 
valorizando una citricultura 
artesanal, o se deberán tomar 
otro tipo de decisiones.

Además de los recursos 
necesarios de la Administra-
ción, se necesita una menta-
lidad positiva por parte de 
los productores para abordar 
estos cambios.

Creo que el sector seguirá 
siendo líder, pero las amena-
zas y retos cada vez son ma-
yores. Contamos con muchas 
herramientas, que nuestros 
competidores no tienen. Solo 
nos queda sentarnos en una 
mesa y potenciarlas.

El objetivo es ser conscien-
tes de que se ha producido un 
cambio de modelo, de que se 
necesitan cambios a nivel 
empresarial y productivo, 
de que tenemos un producto 
extraordinario, y de que po-
demos generar que todos los 
eslabones de la cadena tengan 
una remuneración adecuada 
por su trabajo.

VF. ¿Qué factores debe 
aprovechar el sector citrícola 
en su camino para mantener 
su liderazgo?

EB. Contamos con una 
renta de situación perfecta. 

Somos capaces de servir al 
cliente desde el campo en 48 
horas. El producto llega al 
consumidor con una frescu-
ra inalcanzable para otros 
orígenes. Nuestra estructura 
varietal nos permite trabajar 
durante muchos meses del 
año. Contamos con un pro-
ducto excelente, sano, saluda-

ble. Conocemos el mercado y 
tenemos el ‘know-how’ y una 
experiencia de muchísimos 
años conociendo perfecta-
mente qué podemos ofrecer y 
qué demanda el consumidor. 
Todos estos elementos son un 
activo capital para cualquier 
sector empresarial, solo hay 
que aprovecharlos. Bellés señala que el modelo de negocio de los cítricos está cambiando. / ÓSCAR ORZANCO

“El punto más 
consensuado es 
desarrollar de nuevo 
campañas publicitarias” 

“Hay que analizar si 
Intercitrus requiere 
una estructura propia 
y estable”
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Jorge García. La menor 
producción esta campaña está 
posibilitando, en cuanto a pre-
cios y exportación, un mejor 
desarrollo que la campaña pa-
sada. La demanda está siendo, 
hasta el momento, buena. La 
unidad del sector es importan-
te y en Castellón la ponemos en 
práctica.

VF. ¿Ha hecho daño la subida 
de aranceles a nuestros produc-
tos por arte de la administración 
Trump en EEUU?

JG. Un incremento del 20% 
de los costes supone una difi-
cultad extrema para realizar 
envíos y representará un ba-
jada drástica de exportación a 
EEUU. La salida del mercado de 
EEUU para los cítricos de Cas-
tellón es una opción más que 
factible para los exportadores 
citrícolas. La entrada en vigor 
de un arancel del 25% va a sig-
nificar el cese de exportación de 
mandarinas a EEUU. No se han 
fletado los barcos para carga en 
bodega para esta campaña. Y se 
mantienen las dudas sobre lo 
que pueda suceder en las próxi-
mas semanas.

VF. ¿Cree necesaria medidas 
compensatorias a los agriculto-
res por parte de la UE?

JG. La agricultura siempre 
ha sido la más perjudicada en 
todos los cambios que introdu-
ce la UE, es moneda de cambio 
para intereses de otros sectores. 
Se debería implantar algún tipo 
de compensación para paliar 
la pérdidas en la agricultura 
producidas por este tipo de 
actuaciones. Las empresas ex-
portadoras barajan dos posibles 
escenarios a partir de ahora. El 
primero pasa por derivar a Ca-
nadá las 9.100 toneladas de cí-
tricos que este año difícilmente 
absorberá el mercado estadou-
nidense. La otra opción pasa 
por redirigir esas toneladas a 
Europa, lo que podría agravar 
la saturación que el mercado 
europeo sufre en momentos 
puntuales de la campaña. Esos 
cítricos pueden entrar en el 
circuito europeo, con lo que, si 
en momentos puntuales había 
saturación de mercados, ahora 
se incrementará

VF. ¿Qué empleo proporciona 
el sector en temporada?

JG. El sector ocupa durante 
la temporada a unos 22.000 tra-
bajadores en la provincia y alre-
dedor de 60.000 en la Comunitat, 
cuyo convenio contempla suel-
dos un 30% más elevados que la 
media del sector agropecuario.

VF. ¿Qué nuevos mercados 
considera más atractivos para 
nuestros cítricos?

JG. Es difícil abrir nuevos 
mercados diferentes a nuestro 
mercado natural (UE), Canadá 
y, hasta ahora, EEUU. Se están 
haciendo envíos a China y Co-
rea, pero el tiempo de viaje solo 
hace posible el envío de naran-
jas y Castellón es un provincia 
de clementinas, en Oriente me-
dio está comenzado, la India 
está en pruebas y Rusia, que 
era un mercado potencial, está 
cerrado. Lo que no es de recibo 
es que el sector tenga que pagar 
los platos rotos de Europa y no 
se le compense. No podemos 
ser la moneda de cambio de la 
UE y en este aspecto se deben 
aportar soluciones tanto en los 
daños causados por el boicot 
ruso como por los aranceles de 
EEUU.

VF. A las puertas del Brexit, 
¿qué impacto tendrá en nuestra 
citricultura?

JG. Se exportan sobre unas 
300.000 toneladas al Reino 
Unido. El Brexit supondrá un 
quebradero de cabeza por el 
incremento de burocracia, in-
cremento de costes y retrasos al 
tener que hacer pasar aduana a 
la salida de la UE y la entrada 
en Reino Unido. Las adminis-
traciones deben facilitar me-
didas que faciliten este nuevo 
escenario.

VF. ¿Cuales son las principa-
les demandas de Asociex a las 
administraciones en Bruselas, 
Valencia y Madrid?

JG. Reclamamos el control 
exhaustivo de las plagas que 
provienen de otros países pro-
ductores no miembros, igualdad 
en la reglamentación fitosani-
taria para países de la UE y 
países terceros, unificación de 
reglamentación en las diferen-
tes comunidades autónomas 
productoras de cítricos.

También, posibilitar me-
diante ayudas la investigación 
de nuevas variedades citrícolas 
que nos permitan descentrali-
zar la campaña y simplificar los 
trámites de diferentes órganos 
de control de la exportación.

VF. Desde su visión del mer-
cado, ¿considera que entramos 
en una fase de ralentización de 
la economía?

JG. Todos los indicadores 
así lo vaticinan, en nuestro caso 
hay que esperar que la campaña 
avance algo más para afirmarlo 
con rotundidad.

VF. ¿Se aprecia una cierta re-
conversión hacia otros productos 
tropicales?

JG. En Castellón no hay mu-
cha, alguna plantación de gra-
nadas, aguacates y kiwi, pero 
testimonial.

VF. ¿Qué le pediría al próxi-
mo presidente del gobierno tras 
las elecciones del 10N?

JG. Que defienda el sector 
citrícola español en la UE, que 
revisen los tratados firmados 
que inciden negativamente en 
nuestra citricultura, que veri-
fique el control de las plagas 
establecidas como prioritarias 
y en las que faltan algunas 
más, que establezca los medios 
necesarios para simplificar los 
trámites para la exportación 
y la unificación de normativa 
reglamentaria en la comunida-
des productoras de cítricos y el 
corredor mediterráneo.

El corredor del Mediterrá-
neo permitirá acceder a los 
principales mercados en cues-
tión de horas desde la recogida 
del árbol. Es muy importante 
para el sector.

VF. ¿Que características están 
investigando en nuevas varieda-
des de cítricos?

JG. Es fundamental encon-
trar una variedad de elevada 
calidad que se adapte bien al 
terreno y permita una produc-
ción con garantías de éxito en el 
mercado. En la finca se está ex-
perimentando con más de 14.000 
variedades de clementinas. Se 
trata de una vía de trabajo que 
ayudará a que la provincia de 
Castellón pueda llevar a los 
mercados internacionales pro-
ductos de muy elevada calidad. 
También es importante asistir a 
las principales ferias europeas 
y tomar contacto directo con los 
clientes para conocer la deman-
da y características presentes y 
futuras. Es importante estar en 
la feria de Berlín porque Alema-
nia es el principal destino de los 
cítricos de Castellón. También 
se exporta mucho a Francia, el 
Reino Unido e Italia. Otra feria 
obligada es Fruit Attraction.

◗ GONZALO GAYO. CASTELLÓN.
Fundada en mayo de 1977 su 
objeto es, entre otros, proporcio-
nar a los asociados la asistencia 
y orientación en la materia ju-
rídica, económica, laboral, fi-
nanciera o técnica que precisen. 
Jorge García Vicent, presidente 
de Asociex, muestra gran preo-
cupación por las consecuencias 
del incremento de aranceles de 
EEUU a los cítricos y espera que 
desde la UE se tomen medidas 
compensatoria así como apoyo 
para abrir nuevos mercados.

Valencia Fruits. ¿Cómo res-
ponden los mercados exteriores 
en el arranque de campaña?

“El 25% de arancel que impone 
Trump pone fin a las exportaciones 
de mandarinas a EE UU”
Asociex, la Asociación de Exportadores de la provincia de Castellón, está compuesta por 68 empresas 
de comercio privado, 13 cooperativas y 4 SAT,  todas ellas dedicadas a la comercialización y exporta-
ción de cítricos. El 85% de su producción (1.200.000 toneladas) es para la exportación. 

JORGE GARCÍA VICENT / Presidente de Asociex

Jorge García en Berlín, una feria imprescindible para Asociex. / R. FUERTES

Intercitrus
“En Castellón el sec-

tor está muy uni-
do y,  cuando algo nos 
afecta directamente hay 
que hacer causa común 
y defenderlo en todos los 
ámbitos. Ante los pro-
blemas que tenemos hay 
que tener una respuesta 
unánime. Intercitrus se 
acabó porque no era ope-
rativa y eran sus propias 
normas las que acabaron 
con la interprofesional. 
Cada uno de los colectivos 
iba por su lado y la gente 
buscaba el interés propio 
cuando decisiones tenían 
que ser por unanimidad, 
lo que acabó siendo in-
viable. Pero tenemos que 
aprender de los errores ya 
que Intercitrus es impor-
tante relanzarla porque la 
UE lo que quiere es tener 
un interlocutor en el que 
todos los sectores estén 
representados. Con Inter-
citrus ganaremos todos ya 
que el camino a seguir es 
la unidad del sector. Es im-
portante avanzar en este 
tema. El sector está muy 
dividido, las cooperativas 
han ido por su lado, los 
sindicatos agrarios por 
otro y así no vamos a nin-
guna parte”.  ■
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◗ CERES COMUNICACIÓN. SEVILLA.
Las condiciones de esta cam-
paña son totalmente distintas, 
el mercado está mucho más 
animado y no es previsible 
que se repita el desastre de 
precios de la de 2018/19, según 
el presidente de la organiza-
ción agraria, Asaja-Andalu-
cía, Ricardo Serra.

Valencia Fruits. ¿Qué 
previsiones se manejan para 
esta campaña en el sector de 
cítricos en comparación con la 
pasada? 

Ricardo Serra. La pro-
ducción total de cítricos de la 
campaña 2018/2019 en Anda-
lucía alcanzó los 2.325.432 t, un 
7,8% superior a lo cosechado 
a lo largo de la campaña an-
terior. La producción total de 
naranja dulce fue de 1.786.106 
t, un 10,9% más, mientras que 
la producción total de manda-
rina fue ligeramente inferior 
a la campaña anterior, se re-
colectaron 380.363 t, un 4,1% 
menos. La campaña que esta-
mos comenzando va a ser mu-
cho más corta que la pasada. 
El aforo oficial estima una 
producción de 2,18 millones 
de toneladas en Andalucía, 
lo que supondría un 6,1% me-
nos de que la producción final 
de la pasada campaña. En el 
caso de Sevilla, el aforo oficial 
estima un descenso del 7,1% 
frente a la campaña pasada, 
porcentaje que consideramos 
inferior a la reducción real 
que según nuestras estimacio-
nes para el aforo estaban más 
cercanas a una reducción del 
20%, porcentaje que, tal como 
estamos comprobando a medi-
da que avanza la recolección, 
va a ser incluso mucho mayor, 
sobre todo en lo que respecta 
a las variedades de primera 
campaña. 

VF. ¿Sigue siendo Sevilla 
la primera provincia andalu-
za en cítricos? ¿Cuáles son las 
principales variedades?

RS. En la campaña 2019/20 
Sevilla continuará siendo la 
principal provincia produc-
tora de cítricos, seguida de 
Huelva y Córdoba. Según los 
aforos, se estima que Sevilla 
coseche el 40% del total de 
cítricos de Andalucía, en su 
mayor parte de naranja dulce 
(48% de la producción total 
andaluza). En mandarina 
ocupará el segundo lugar, con 
un 19% de la producción total 
de la región. Las principales 
variedades siguen siendo del 
subgrupo Navelinas seguidas 
de Nave late, Lane late dentro 
del grupo Navel, y varieda-
des del subgrupo Salustianas 
dentro del grupo Blancas. En 
mandarino destaca el grupo 
clementinas, seguido de gru-
po mandarinos e híbridos. No 
obstante, en los últimos años 
se aprecia cierta apertura en 
el abanico varietal a lo largo 
de toda la campaña. 

VF. ¿Cómo se presenta el 
inicio de campaña en cuanto 
a maduración de la fruta, cali-
bres y expectativas de precios?

RS. El verano ha sido tre-
mendamente largo, y las tem-
peraturas estivales se han 
extendido también al primer 
mes de otoño. No obstante 

ahora, con el inicio de jorna-
das con noches frescas, la fru-
ta ha empezado a coger color 
y rematar la maduración. Los 
calibres son buenos y la cali-
dad es alta, si bien se detectan 
problemas de navelización en 
el subgrupo Navelinas que 
conlleva destríos. En estos 

primeros días de noviembre 
se están recolectando man-
darinas, algo de Fukumoto 
y empieza a recolectarse las 
primeras Navelinas. Como 
se espera menor producción 
no esperamos un atasco, al 
menos, a final de la primera 
parte de la campaña. El mer-

cado comienza a animarse 
con la situación actual, lo 
que consideramos es un pa-
norama adecuado y nos lleva 
a ser positivos respecto a los 
precios, si bien la reducción 
de producción va a suponer 
un importante lastre para los 
ingresos finales del agricultor.

VF. ¿Cómo afectará a la 
campaña un Brexit duro?

RS. Es un frente abierto 
y nadie tiene claro cual será 
su impacto, dada la continua 
incertidumbre. Entendemos 
que la primera parte de la 
campaña de cítricos españo-
les no debería verse afectada.

“Será una campaña de gran 
calidad, aunque más corta”

RICARDO SERRA / Presidente de Asaja Andalucía

Esta campaña se espera fruta de mayor calidad. /CERES
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◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
En octubre Ailimpo presentó 
en Fruit Attraction, junto con 
asociaciones de varios países, 
la Citrus World Organisation 
(CWO), una plataforma con la 
que se pretende “discutir los 
problemas comunes que afec-
tan a los países productores 
de cítricos para preparar a la 
comunidad citrícola para el 
horizonte 2030”.

Valencia Fruits.  ¿Qué 
previsiones de campaña tiene 
Ailimpo para este año?

Antonio Moreno. Las pre-
visiones de campaña son opti-
mistas. Es cierto que tenemos 
una reducción de cosecha tan-
to en limón como en pomelo. 

La campaña empezó con un 
ligero retraso de 10-12 días 
debido, fundamentalmente al 
efecto de la DANA y también 
debido a que había unos stoc-
ks de fruta del hemisferio Sur 
(argentina y Sudáfrica) y he-
mos preferido esperar a que el 
mercado se limpiara y que la 
hegemonía del limón español 
fuera clara. 

VF. ¿Cuáles son, entonces 
las perspectivas?

AM. Las perspectivas son 
razonablemente buenas. Tur-
quía inicia la campaña con un 
descenso importante de cose-
cha (40% respecto al año pasa-
do) con lo cual esperamos que 
el consumo de limón español 
se incremente en países del 
Este. Así que esperamos que 

el ritmo de exportación se 
active. Hay un buen ritmo de 
recolección. Esperamos una 
campaña estable y normal. 
La reducción en la cosecha de 
limón Fino debería tensionar 
el mercado de venta y mejorar 
los precios de exportación. 
Algunos clientes están sien-
do especialmente agresivos 

en su política de compras y 
su actitud no se corresponde 
con la realidad del mercado ni 
con la realidad del mercado en 
origen, generando algunas 
distorsiones y desequilibrios.

VF. ¿Qué ocurrió el año pa-
sado con los precios?

AM. La campaña pasada, si 
hablamos de precio percibido 

por el agricultor, es cierto que 
se empezó con unos precios 
muy tensionados en campo, 
muy altos. A pesar de haber 
anunciado récord de cosecha. 
Esto se debió fundamental-
mente a que no había tamaño 
de fruta para recolectar en las 
primeras semanas de la cam-
paña. Así que, de forma arti-

ficial, el mercado en origen se 
infló con una cotización del li-
món a precios anormalmente 
altos. Cuando el limón entró 
en tamaño, hubo un reajuste. 
Pero, al final, el balance eco-
nómico del limón Fino para 
el productor fue rentable. La 
campaña del limón Verna fue 
récord en volumen, con toda 
la cosecha recolectada y con 
destino fresco o industrial y 
con un precio rentable para el 
productor.

VF. ¿El limón sigue siendo 
rentable? ¿Es el cítrico del fu-
turo en la Región de Murcia?

AM. Hasta la fecha lleva-
mos cinco campañas con una 
rentabilidad que está ahí. Los 
números se pueden ver y no 
admite ninguna discusión. 
Nosotros estamos trabajan-
do para que la actividad del 
limón sea rentable. Siempre 
insistimos desde la interpro-
fesional que tiene que haber 
una rentabilidad compartida 
en todos los eslabones. Cree-
mos que estamos haciendo 
las cosas de manera ordenada 
para garantizar esa rentabili-
dad en el medio y largo plazo. 
Evidentemente habrá ajustes 
y evidentemente el agricultor 
que tenga costes de produc-
ción por encima de los valores 
promedio van a tener dificul-
tades, al igual que aquellos 
que no tengan certificación 
Global GAP o GRASP y habrá 
una cierta selección natural 
dentro del sector, pero, en su 
conjunto, trabajamos para 
que la actividad sea rentable 
en el futuro.

VF. Ailimpo ha conseguido 
fondos europeos para promo-
cionar el limón de España. 
¿En qué va a consistir esta 
campaña?

AM. Desde Ailimpo hemos 
presentado a la Comisión Eu-
ropea dos programas de pro-
moción. Uno para ejecutar en 
España, Francia y Alemania 
(entre los tres mercados re-
presentan prácticamente el 
50% de negocio) para incen-
tivar el consumo de limón en 
el periodo 2020-2022. Hay una 
inversión total prevista cerca-
na a los 5 millones de euros. 
La financiación de Bruselas 
es del 70%. Y hay otra campa-
ña con una cofinanciación del 
80% que se ejecutará en EEUU 
y Canadá con un importe cer-
cano al millón de euros.

“Hay que seguir avanzando 
en tener campañas estables”
Los buenos resultados del limón en las últimas campañas lo han convertido en un cítrico de referen-
cia también en cuanto al modelo de gestión sectorial. Al frente del sector del limón y el pomelo desde 
hace 20 años está Ailimpo. Antonio Moreno, presidente de la interprofesional, insiste en que tiene que 
haber una rentabilidad compartida entre todos los eslabones. 

ANTONIO MORENO / Presidente de Ailimpo

1ª Estimación 2ª Estimación % Variación
Producción Julio Septiembre Aforo respecto

ESPECIE C. 2018/19 (t) C. 2019/20 (t) C. 2019/20 balance 2018/19

Fino ................................... 918.000 845.000 820.000 –11%

Verna ................................. 382.000 260.000 290.000 –24%

TOTAL ............................. 1.300.000 1.105.000 1.110.000 –15%

Antonio Moreno, presidente de la interprofeisonal, en la sede de Ailimpo en Murcia. / AILIMPO

“Hemos preferido 
esperar a que la 
hegemonía del limón 
español fuera clara”
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VF. ¿Cuáles son los ejes de 
la campaña focalizada en Es-
paña, Francia y Alemania?

AM. Fundamentalmente 
son tres: destacar el carác-
ter local en la campaña de 
Europa (el limón de España 
es un producto de Europa), 
la frescura del producto y 
la rapidez del servicio (el 
sector español puede poner 
un limón en 48-72 horas en 
cualquier lineal de los tres 
países) y la sostenibilidad 
(nuestras certificaciones 
garantizan la sostenibilidad 
medioambiental y social). 
Esos tres grandes ejes son 
los que marcan la diferencia 
de nuestro producto. 

VF. ¿Esta oportunidad de 
promoción va a suponer un 
salto importante para el sec-
tor a través de Ailimpo?

AM. Sí, es un gran reto. 
Ailimpo lleva funcionando 
ya 20 años y, de alguna mane-
ra, la promoción era la asig-
natura pendiente. Creo que 
llega en el momento preciso 
y adecuado: tenemos un con-
texto mundial de producción 
y comercialización del limón 
cada vez más complejo y 
era necesario diferenciar el 
limón español y, de alguna 

manera, diferenciar el limón 
español y el limón europeo 
frente al de otros orígenes 
como Egipto, Turquía, Sud-
áfrica o Argentina. En ese 
contexto mundial complejo 
creo que la promoción llega 
en el momento adecuado.

VF. Hace unas semanas 
han presentado la Organi-
zación Mundial de Cítricos 
(CWO) en la que también hay 
socios argentinos y sudafri-
canos, entre otros, ¿en qué 
consiste y cuáles son los ob-
jetivos de esta organización?

AM. El pasado 22 de oc-
tubre tuvo lugar en Madrid, 
en Fruit Attraction, la reu-
nión de lanzamiento de la 
Citrus World Organisation 
(CWO) con representantes 
de Italia, Argentina, África 
del Sur, Chile, Perú y Ma-
rruecos. Solo unos días más 
tarde ya han confirmado su 
interés Portugal, Australia, 
Egipto, Brasil, Estados Uni-
dos e Israel, y confiamos en 
poder incorporar a Grecia, 
México o Turquía en las 
próximas semanas. La idea 
es crear una plataforma 
para discutir los proble-
mas comunes que afectan 
a los países productores de 
cítricos para preparar a la 
comunidad citrícola para el 
horizonte 2030.

VF. Esta organización solo 
integra por ahora a Ailimpo 
en el sector citrícola español, 
¿esto va a seguir siendo así? 
¿Qué acogida ha tenido la 
CWO en el resto del sector?

AM. Ailimpo es respon-
sable del limón y pomelo. 
Nuestra tarea en la esta fase 
inicial ha sido liderar y pro-
mover esta iniciativa, que 
como país líder era nuestra 
obligación. Por supuesto 
que las puertas están abier-
tas para que el sector de 
mandarina y naranja tenga 
una representación. Confia-
mos en que Intercitrus sea Antonio Moreno apela al trabajo en línea con la transparencia, sostenibilidad y servicio. 

capaz de alcanzar los acuer-
dos internos necesarios.

VF. ¿Qué mensaje lanza-
ría al sector del limón en esta 
campaña?

AM.  Hay que se guir 
avanzando en tener cam-
pañas estables. Evitar la 
especulación, evitar dien-
tes de sierra, que el precio 
en campo sea estable para 
que se puedan construir 
precios competitivos y esta-
bles para ofertar a nuestros 
clientes. Y seguir trabajan-
do en la línea de la transpa-
rencia, la sostenibilidad y 
el servicio. 

“Trabajamos para 
que la actividad del 
sector sea rentable 
en el futuro”

“Las puertas de la CWO 
están abiertas para el 
sector de la mandarina 
y la naranja”

“Hay que evitar la 
especulación y los 
dientes de sierra, con 
precios estables”
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“A la Generalitat le importa un 
bledo la agricultura y los  
presupuestos son impresentables”
El presidente de AVA, Cristóbal Aguado, no se anda por las ramas en esta entrevista. Señala que hay 
un profundo malestar con la política agraria del Consell tras poner en marcha reformas sin dotación 
presupuestaria e incluso señala que a la Generalitat “le importa un bledo los agricultores” como refle-
ja los presupuestos para 2020 que califica de “impresentables”. 

CRISTÓBAL AGUADO / Presidente de AVA-Asaja acabado siendo papel moja-
do por falta de inversiones 
y continuidad. El actual 
Consell aprobó en febrero 
la flamante Ley de Estruc-
turas Agrarias con el objeto 
de dejar atrás el minifundis-
mo y conseguir una mayor 
dimensión de las parcelas 
que permitiera reducir los 
costes, mejorar la eficien-
cia e introducir las nuevas 
innovaciones tecnológicas. 
Pero el primer presupuesto 
de la conselleria tras esta ley 
(con una reducción del 0,1% 
en el capítulo de Estructuras 
Agrarias) deja bien claro que 
esta norma nace coja y sin 
fondos para cambiar nada.

VF. ¿Se están realizando 
los controles fitosanitarios a 
las importaciones de países 
terceros?

CA. La Unión Europea 
está concediendo una permi-
sividad intolerable y escan-
dalosa con países terceros 
que demuestran año tras año 
que no son capaces de garan-
tizar una seguridad fitosani-
taria a sus cítricos. Ahí tene-
mos los casos de Sudáfrica, 
Argentina o Uruguay, que en 
los últimos meses acumulan 
decenas de interceptaciones 
de cargamentos infestados 
de plagas y enfermedades 
tan peligrosas como la man-
cha negra, la falsa polilla 
o el cancro de los cítricos. 
Pedimos una unificación de 
los controles fitosanitarios 
en toda la UE, porque está 
claro que estos países buscan 
puertos con una inspección 
fitosanitaria menos profesio-
nal que la nuestra para intro-
ducir sus envíos. Pedimos 
inspecciones en origen. Y, 
en el caso de Sudáfrica, pedi-
mos que sean las autoridades 
comunitarias las que exijan 
las medidas a aplicar y no 
que lo elija el país de origen 
o la empresa importadora en 
cuestión como sucede ahora.

VF. ¿Cómo afecta el cam-
bio climático a nuestra agri-
cultura y cómo resolver el 
problema del agua?

CA. La agricultura valen-
ciana es puntera en el ahorro 
de recursos hídricos y en su 
máximo aprovechamiento 
para lograr unas cosechas de 
calidad. Además, es una de 
las pocas comunidades au-
tónomas que no ha ampliado 
su superficie de regadío, sino 
que lo ha reducido. 

Desde AVA-Asaja aboga-
mos por consensuar un Pac-
to de Estado del Agua que 
contemple la construcción 
y mejora de embalses y vías 
del agua para hacerla llegar 
a las zonas que sufren défi-
cit hídrico. Lo contrario nos 
pone contra las cuerdas, por-
que efectivamente el cambio 
climático disminuirá los 
aportes de agua. También 
resulta urgente apostar por 
la investigación: variedades 
y patrones que tengan una 
mayor resistencia a la se-
quía, agricultura de preci-
sión, digitalización, etc.

VF. ¿Qué mercados in-
ternacionales quedan por 
conquistar a los citricul-
tores? ¿Hay apoyo de las 
administraciones?

CA. La Unión Europea 
negocia para abrir nuestras 
puertas a cítricos de países 
terceros, sin estudiar pre-
viamente el impacto sobre 
el sector comunitario y sin 
exigir unas mínimas condi-

CA. No sorprendo a nadie 
si digo que la gran distribu-
ción europea, concentrada 
en un puñado de empresas, 
tiene la sartén por el mango 
y está ejerciendo su posición 
de dominio sobre el resto de 
agentes que intervienen en 
la cadena de valor de los cí-
tricos. Pero el uso de los cí-
tricos como producto recla-
mo o la presión a la baja de 
los precios este año, debido a 
la menor oferta existente, no 
puede ser tan feroz y devas-
tadora como sucedió el año 
pasado.

VF. ¿Hay avances en la 
interprofesional?

CA. Sí, los hay, pero deben 
darse con mayor celeridad. 
Los productores tenemos la 
firme convicción de que In-
tercitrus ha de desempeñar 
un papel primordial en la 
organización del sector, en 
la planificación de las tem-
poradas y en la defensa de 
un reparto más equitativo 
de los beneficios. Y todo ello 
no puede esperar más.

VF. ¿Cree necesaria la mo-
dernización de la citricultura 
y en general de la agricultura 
valenciana?

CA. La agricultura va-
lenciana, y en particular la 
citricultura de esta región, 
ha ido perdiendo su posi-
ción de liderazgo en España 
porque no ha sabido dar los 
pasos necesarios para adap-
tarse a los nuevos tiempos. 
Cada gobierno autonómico, 
cada conseller, ha aprobado 
su plan de modernización, 
pero luego todos ellos han 

◗ GONZALO GAYO. VALENCIA.
Valencia Fruits. ¿Cómo está 
evolucionando la campaña y 
cuáles son las perspectivas 
para los próximos meses?

Cristóbal Aguado. La 
campaña citrícola evolucio-
na en el campo valenciano 
a buen ritmo de compras 
en todo tipo de variedades. 
Este año hay un importante 
descenso de cosecha, espe-
cialmente en la Comuni-
tatValenciana. Esta reduc-
ción de oferta, sumada a la 
menor entrada de cítricos 
procedentes de Sudáfrica y 
otros países terceros, está 
provocando el interés de los 
operadores comerciales por 
adquirir producto nada más 
alcanza el grado óptimo de 
maduración. 

Sin embargo, los precios 
qu vienen de origen no están 
siendo lo suficientemente 
elevados como para com-
pensar la disminución de 
fruta comercializada y, por 
tanto, los ingresos globales 
no siempre resultan satisfac-
torios para el agricultor.

VF. ¿Qué recomienda a los 
agricultores?

CA. Las circunstancias 
de la presente campaña no 
tienen absolutamente nada 
que ver con las de la pasada. 
Desde AVA-Asaja lo venimos 
diciendo desde el verano: 
los productores deben tener 
prudencia y tranquilidad a 
la hora de vender su cose-
cha porque las condiciones 
objetivas del mercado le son 
favorables. Han de hacer 
números, ver lo que les ha 

costado producir un kilo y 
defender un precio que les 
permita seguir dedicándose 
a esta actividad con dignidad 
y capacidad competitiva.

VF. ¿Cómo está siendo el 
comportamiento de las gran-
des cadenas de distribución?

Cristóbal Aguado es muy directo en sus declaraciones sobre la actual coyuntura. / AVA

“Los productores deben tener 
prudencia y tranquilidad a la  
hora de vender su cosecha porque 
las condiciones son favorables”



C Í T R I C O S Valencia Fruits / 3719 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

ciones de reciprocidad. Pero, 
a la hora de vender, es cada 
país miembro quien tiene 
que batallar para conseguir 
nuevos mercados y eso nos 
pone en una situación muy 
débil. 

Las administraciones no 
han dado suficiente apoyo 
en este sentido; más bien al 
contrario, por causas ajenas 
al sector agrario, han provo-
cado que la citricultura es-
pañola se haya quedado sin 
el mercado ruso, primero, y 
el mercado estadounidense, 
ahora con los aranceles de 
Trump. El resultado es que 
más del 90% de los cítricos se 
venden en Europa mientras 
que los países terceros repre-
sentan una mínima parte de 
la comercialización.

VF. ¿Que le exigiría al 
próximo presidente del go-
bierno tras las recientes 
elecciones?

CA. Consensuar con to-
dos los partidos con repre-
sentación en la cámara y 
con el propio sector agrario 
un plan de la agricultura es-
pañola a medio y largo pla-
zo que establezca medidas 
de apoyo y que se mantenga 
en el tiempo independien-
temente de quien gobierne. 
Esas actuaciones deberían, 
además, estar basadas en cri-
terios estrictamente científi-
cos, y no en postulados pseu-
docientíficos o en afinidades 
ideológicas como ocurre aho-
ra en muchas ocasiones.

VF. ¿Cuales son a día de 
hoy las principales reivindi-
caciones de AVA-Asaja en el 
sector?

CA. Destinar un presu-
puesto mayor y poner en 
marcha la Ley de Estruc-
turas Agrarias a fin de 
conseguir una agricultura 
valenciana del siglo XXI. 
Mejorar las legislaciones de 
ámbito europeo, español y 
valenciano para fortalecer 
la posición del productor en 
la cadena alimentaria y fre-
nar prácticas abusivas. Una 
política de sanidad vegetal 
rigurosa y eficaz contra las 
plagas y enfermedades. 

Solicitar la revisión de 
los tratados comerciales con 
países terceros que perjudi-
can a la citricultura europea. 
Intensificar la lucha contra 
los robos. Reducir y agilizar 
los trámites burocráticos. 
Etc.

VF. ¿Se cobraron las ayu-
das tras el DANA? ¿Hubo 
apoyo a nuestros agricultores 
tras el desastre climático?

CA. Ha habido ayudas 
para viviendas, para coches, 
para desempleados… Pero 
los agricultores y ganade-
ros que han perdido hasta la 
camisa todavía no han visto 
ni un euro. Únicamente han 
empezado a cobrar aquellos 
que habían asegurado, que 
son la minoría, pero por 
parte del gobierno solo han 
recibido buenas palabras 
que, de momento, se han de-
mostrado vacías.

VF. ¿Qué opina del borra-
dor de los presupuestos de la 
Generalitat en Agricultura? 
¿Que sugiere para su mejora?

CA. Son unos presupues-
tos impresentables, que de-
jan negro sobre blanco que 
a la Generalitat el sector 
agrario le importa un bledo. 
Suben las partidas a gastos 
de personal (más altos car-
gos y asesores) o a medio 

ambiente, mientras que sa-
len diezmadas las líneas es-
trictamente agrarias como la 
gestión de recursos hídricos, 
las infraestructuras agrarias 
o la sanidad vegetal. El presi-
dent Ximo Puig debe interve-
nir, asumir la responsabili-
dad a la que se comprometió 
con el sector y evitar que la 

pugna entre los partidos del 
Botànic se siga anteponien-
do a lo que debería ser su 
prioridad: la defensa de los 
agricultores. Si no logra una 
corrección, si no le dejan, 
tendremos todo el derecho 
a pensar que la Generalitat 
nos ha abandonado y no nos 
sirve para nada.Aguado pide la colaboración de las administraciones con el sector. / AVA

“Hay que revisar los 
tratados con terceros 
que comprometen a la 
citricultura europea”

“Ximo Puig debe 
asumir con el sector 
la responsabilidad a 
que se comprometió”
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“Cae la cosecha un 40% en satsuma y 
hasta el 60% en Clemenules o Navelinas”

CARLES PERIS / Secretario general de La Unió de Llauradors

◗ GONZALO GAYO. VALENCIA.
Valencia Fruits. ¿Cómo valora 
el arranque de esta campaña?

Carles Peris. En principio 
más positiva que la anterior 
en cuanto a precios que son 
superiores a los de la campaña 
pasada. Disponemos de volúme-
nes inferiores que hacen que la 
fruta salga de forma ordenada 
al mercado y que se respire otro 
ambiente en el campo. Pero no 
nos engañemos porque el im-
portante descenso de cosecha en 
las principales variedades como 
Clemenules y Navelina provoca-
rá que a la mayor parte de los 
productores no les compense 
económicamente la primera 
parte de la campaña.

Los datos oficiales del Minis-
terio de Agricultura establecen 
que el descenso de la producción 
estatal respecto a la campaña 
pasada será del 17%, aunque 
este descenso en la Comunitat 
Valenciana será del 28%. Sin 
embargo, estas previsiones se 
van a quedar cortas. Vamos 
observando, conforme se avan-
za en la recolección, que la 
bajada será mucho mayor que 
la inicialmente estimada, con 
descensos en Satsumas próxi-
mos al 40% y en Clemenules o 
Navelinas podría llegar al 60%. 
El incremento medio de las co-
tizaciones en campo de las va-
riedades de la primera parte de 
la campaña es del 16% y, como 
decía anteriormente, no van a 
compensar la bajada de produc-
ción. Así, los ingresos brutos de 
los productores serán inferiores 
a los ingresos de la campaña pa-
sada en un 17%.

VF. ¿Cómo piensa que va a 
evolucionar?

CP. Esperemos que bien. Con 
esos volúmenes inferiores tanto 
en el contexto nacional como en 
el autonómico y con el descen-
so de producción también en el 
contexto mundial no debería-
mos llegar a tener sobresaltos 
en los mercados en toda la cam-
paña. Fruta de mucha calidad, 
buenos calibres con aprovecha-
mientos altos en almacén, bue-
na demanda y salida escalonada 
de la fruta es la combinación 
perfecta para poder mantener 
una campaña de principio a 
fin satisfactoria, excepto en lo 
ya mencionado de la bajada de 
producción.

Con estas condiciones y si 
tuviéramos un mercado no tan 

controlado, los precios en ori-
gen, al descender la oferta, de-
berían de subir bastante más de 
lo que lo están haciendo ahora.

VF. ¿Qué soluciones plantea 
desde la Unió a la crisis del sec-
tor y la perdida de renta de los 
agricultores en los últimos años?

CP. Como soluciones urgen-
tes necesitamos una Ley de la 
Cadena Agroalimentaria poten-
te y que corrija la diferencia de 
precios que recibe el productor 
y paga el consumidor. En un 
estudio reciente de nuestra or-
ganización se decía con datos 
oficiales que los agricultores 
solo percibimos el 14% del valor 
generado, el 35% se queda en el 
intermediario y el 46% restante 
en la distribución.

También necesitamos una 
mejor ordenación varietal que 
permita estar en el mercado 
cuantos más meses mejor, so-
bre todo de Clemenules y Na-
velinas, que cuando tenemos 
un año bueno hay meses que 
el mercado no absorbe bien el 
volumen y desestabiliza el mer-
cado. En parte lo anterior es 
culpa también de la llegada de 
cítricos de países terceros que 
me sirve para denunciar la hi-
pocresía de los acuerdos comer-
ciales de la UE que perjudican 
a los productores europeos. En 
determinados momentos como 
consecuencia de esos acuerdos 
se presiona a nuestros cítricos 
al tener facilidades de produc-
ción y protocolos de exportación 
muy laxos no cumpliendo con 
las mismas normativas que los 
productores europeos y creando 
un agravio difícil de entender y 
superar.

Necesitamos que las Admi-
nistraciones faciliten también 
la apertura de nuestros cítricos 
a otros países mediante protoco-
los de exportación más viables. 
Pasan los años y la realidad es 
que el 92% de nuestros envíos 
citrícolas al exterior se concen-
tran en la Unión Europea. Otro 
aspecto que me gustaría desta-
car es que habría que obligar 
a hacer contratos de compra-
venta oficiales para acabar con 
la mala praxis de la compra a 
resultas. Esto se podría mejorar 
si funcionara la reciente Ley de 
Contratos Agrarios aprobada 
por el Consell y recurrida por el 
Comité de Gestión de Cítricos.

También habría que poten-
ciar el seguro como una herra-

mienta fundamental para el pro-
ductor en caso de pérdidas por 
circunstancias climatológicas, 
incorporando el seguro de ren-
tas del que se ha hablado mucho, 
pero nunca se convierte en rea-
lidad. No me gustaría tampoco 
olvidarme de la necesaria pro-
moción de nuestros cítricos en 
el exterior, todas las Adminis-
traciones deben apostar porque 
nuestros cítricos lleguen cada 
vez a más mercados porque 
como he dicho anteriormente la 
dependencia de nuestros envíos 
al ámbito de la Unión Europea 
es prácticamente total.

VF. ¿Cómo abordar la moder-
nización de la citricultura?

CP. Con presupuestos dignos 
para poder desarrollar la Ley de 

Estructuras Agrarias porque 
de lo contrario hablaremos de 
una buena ley que se quedó en 
los despachos y nunca llegó al 
campo valenciano, tal y como ya 
nos ha pasado con alguna que 
otra normativa. El presupuesto 
de la Generalitat para 2020 ya 
nos indica que no se apuesta 
de forma ambiciosa. También 
con más inversión por parte de 
las Administraciones en I+D+i 
para el desarrollo de nuevas 
variedades, de plantas resis-
tentes al cambio climático o el 
desarrollo de técnicas de control 
biológico de plagas para seguir 
siendo la citricultura que más 
garantías ambientales y seguri-
dad alimentaria proporciona al 
consumidor.

VF. ¿Se avanza en la unidad 
del sector con una interprofesio-
nal fuerte o estamos igual?

CP. Diría que estamos prácti-
camente igual. En la interprofe-
sional citrícola actual no se in-
tegra por desgracia a todos los 
profesionales y resulta además 
poco ágil al tener que aprobar 
su funcionamiento mediante de-
cisiones por parte de todos los 
integrantes, lo cual provoca que 
haya estado muchos años en el 
dique seco. Tras la peor campa-
ña de cítricos de la historia que 
vivimos el pasado año, parece 
ser que se está intentando reflo-
tar. Me gustaría sinceramente 
que tuvieran suerte y que consi-
gan cosas por el bien del sector.

VF. ¿En qué medida afecta el 
cambio climático?

CP. Afecta como ya hemos 
podido comprobar en aspectos 
fisiológicos de las plantas, (flo-
raciones a destiempo, periodos 
largos de sequía o lluvias to-
rrenciales, nuevas plagas etc.).

VF. ¿Cree que hay que diversi-
ficar más con nuevos productos?

CP. Siempre es positivo tra-
bajar en la adaptación de nue-

vos cultivos para diversificar la 
oferta y el ingreso de los produc-
tores con cultivos nuevos que si 
se adaptan agronómicamente 
tienen recorrido en el mercado.

VF. ¿Qué le pediría al próxi-
mo presidente de España, tras las 
elecciones del 10N?

CP. En primer lugar, más 
interlocución con nuestra or-
ganización estatal de la Unión 
de Uniones y que se celebren de 
una vez por todas elecciones al 
campo para medir la represen-
tatividad. De este modo se reco-
nocería a nuestra organización 
como lo que es: la segunda más 
representativa de todo el Esta-
do con la suma de los diversos 
procesos electorales que se han 
celebrado en el conjunto de co-
munidades autónomas que los 
han celebrado.

Me gustaría también un Mi-
nisterio de Agricultura más rei-
vindicativo ante los problemas 
de los diferentes sectores pro-
ductores y, por lo que nos ocupa, 
el de cítricos, que necesita que 
se apliquen cambios en la UE 
referentes a los acuerdos comer-
ciales con terceros países y, por 
supuesto, estudios sobre el im-
pacto en el sector de los mismos. 
Por ejemplo, que no se ratifique 
Mercosur si antes no hay un es-
tudio exhaustivo que demuestre 
su impacto. También le pediría 
que trabajara de forma real, y 
no virtual, en hacer rentable la 
agricultura y ganadería de las 
poblaciones de interior que es 
una de las pocas formas útiles 
de salvar lo que se denomina 
como España vaciada.

VF. ¿Se sienten escuchados 
por la UE y la Generalitat en sus 
demandas?

CP. Evidentemente sí somos 
escuchados, aunque otra cosa 
bien distinta es si finalmente 
hacen caso a nuestras propues-
tas y a los numerosos informes 
que hemos entregado aquí y en 
Bruselas. Quiero nombrar por 
ejemplo el de Mercosur, el de 
materias activas cuyo uso está 
prohibido aquí, pero aceptado 
en la citricultura de países como 
Sudáfrica, del impacto económi-
co y vegetal que puede provocar 
la falta de protocolos rigurosos 
contra plagas y enfermedades 
provenientes de países terce-
ros... No vemos que de momento 
atiendan desde Bruselas todas 
nuestras peticiones —aunque 
alguna de ellas va por buen ca-
mino— pero no vamos a desistir 
por ello. 

En cuanto a la Generalitat 
es más receptiva por lo que se 
refiere a la creación del lobby 
valenciano en la capital co-
munitaria que lanzó La Unió 
en noviembre del pasado año. 
También con un esfuerzo su-
perior al propio Ministerio en 
aspectos europeos como la peti-
ción del Observatorio de Precios 
Europeos que hizo el President 
de la Generalitat, Ximo Puig, y 
que ya está en funcionamiento. 
En el debe mencionaría las pro-
metidas ayudas de minimis que 
realizaron al sector como conse-
cuencia de la nefasta campaña 
pasada, que ni se han concre-
tado y que dudo mucho que lo 
hagan ya.

Carles Peris, secretario general de La Unió de Llauradors. / ARCHIVO

Valoración de los 
presupuestos de
Agricultura 2020

Son absolutamente decep-
cionantes y marcan clara-

mente que estamos ante una 
Conselleria de Medio Am-
biente y Cambio Climático 
y no ante una Conselleria de 
Agricultura y Ganadería. Los 
datos son tozudos. Mientras los 
programas medioambientales 
del presupuesto aumentan en 
casi 11 millones de euros, los 
agrarios se reducen en 6 mi-
llones de euros. Con esto está 
todo dicho de la Ley que mar-
ca el camino agrario para el 
próximo año. En este sentido, 
no contempla medidas específi-
cas para desarrollar la deseada 
Ley de Estructuras Agrarias, 
certifica el engaño del Consell 
a los citricultores valencia-
nos por no pagar las ayudas 
de minimis prometidas por el 
President Puig y, finalmente, 
no contempla ni una única 
medida que pueda ilusionar al 
sector. Con estos mimbres, po-
cos cestos puede hacer el sector 
agrario.

Como positivo, ya no nos 
podrán poner la excusa de fal-
ta de personal porque el gasto 
previsto para personal —in-
cluyendo la Subsecretaría, de 
la que dependen las Oficinas 
Comarcales— se va a incre-
mentar en más de 11,5 millones 
de euros. ■

“El presupuesto de la 
Generalitat para 2020 
ya nos indica que no se 
apuesta con ambición”

Interprofesional: “Me 
gustaría que tuvieran 
suerte y que consigan 
cosas para el sector”
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¿Cómo pueden ayudar tus datos 
a tomar decisiones aún más rentables?

 

Somos especialistas en analizar los datos que genera tu actividad 
agroalimentaria, extraer el máximo valor de ellos y ayudarte a 
tomardecisiones más rápidas, rentables y seguras en el tiempo.

En tan solo un año una decena de empresas agro ya confían en 
nosotros. Deja que te contemos todo de lo que somos capaces 
hacer para el Sector de los Cítricos.

◗ GONZALO GAYO. CASTELLÓN.
Fepac-Asaja exige a la Unión 
Europea compensar económi-
camente a los sectores que se 
verán afectados por los aran-
celes impuestos por Donald 
Trump. Reclaman a Europa 
que adopte compromisos 
inmediatos y contundentes 
frente a esta situación. Tras la 
entrada en vigor la aplicación 
de los aranceles impuesta por 
la administración Trump, que 
grabará hasta el 25% algunos 
de los productos agroalimen-
tarios de España y Europa, el 
presidente de Fepac-Asaja, 
José Vicente Guinot exige a 
las administraciones euro-
peas que tomen “medidas ur-
gentemente y compense eco-
nómicamente a los sectores 
que se vean afectados”.

El presidente de la Asocia-
ción Provincial de Agriculto-
res y Ganaderos de Castellón 
considera que los presupues-
tos de la Generalitat para el 
ejercicio 2020 “son un claro 
desprecio hacia el sector agra-
rio” ya que los recortes que 
se pretenden aplicar a las di-
ferentes líneas agrarias afec-
taran claramente a un sector 
que está pasando por impor-
tantes problemas económicos.

Valencia Fruits. ¿Cómo 
arranca la campaña citrícola 
en Castellón?

José Vicente Guinot. La 
campaña 2019-20 está sien-
do una campaña tranquila, 
puesto que el descenso de la 
producción (debido, entre 
otras cosas, a la pésima cam-
paña anterior) ha causado que 
prácticamente toda la fruta, 
en este momento, esté ya ven-
dida a un precio muy superior 
al del año pasado. Aún así, 
cabe destacar que el aumento 
de precios no compensará la 
gran disminución de kilos que 
se tiene este año. En muchos 
huertos ni si quiera será ren-
table entrar a cosechar la poca 
fruta que hay en los árboles.

VF. ¿Cómo afecta la subida 
de aranceles de EEUU?

JVG. La subida de arance-
les de EEUU ha provocado que 
los dos únicos operadores que 
quedaban en la provincia que 
exportaban a EEUU hayan de-
cidido cancelar el programa. 
De todos modos, la bajada de 
toneladas que se exportaban 
estaba bajando año a año. 
Sin ir más lejos, pese a la 
gran cantidad de producción 
que hubo el año pasado, el 
descenso hacia el puerto de 
Filadelfia descendió un 42%, 
según cifras del Instituto de 
Comercio Exterior (Icex). La 
caída ha sido progresiva e 
imparable durante los últi-
mos años, estando hace 5 años 

en las 30.000 t, ya muy lejos 
del récord de las 76.900 t de 
2006/2007. Desde Fepac-Asaja 
exigimos a la Unión Europea 

compensar económicamente 
a los sectores que se verán 
afectados por los aranceles 
impuestos por Donald Trump. 

Reclamamos a Europa que 
adopte compromisos inme-

“Exigimos a la UE compensar 
económicamente por los aranceles 
impuestos por Donald Trump”

JOSÉ VICENTE GUINOT / Presidente de Fepac-Asaja Castellón

Guinot es presidente de Fepac-Asaja Castellón. / GG(Pasa a la página siguiente)

“Este año el 
aumento de precios 
no compensará la 
disminución de kilos”
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diatos y contundentes frente a 
esta situación.

VF. ¿Hay apoyo de las admi-
nistraciones europeas ante este 
nuevo ataque a la agricultura 
mediterránea?

JVG. Ningún apoyo. Pese 
a que desde la Conselleria de 
Agricultura se anunció un pa-
quete de medidas, incluida una 
subvención de mínimis para pa-
liar las pérdidas en el sector de 
la campaña pasada, esta jamás 
vio la luz. La única solución que 
ha llegado han sido préstamos 
bonificados, a los que al final, el 
pequeño citricultor no se puede 
acoger.

VF. ¿Qué variedades tienen 
más éxito en los mercados y cuáles 
cree que tienen más dificultades?

JVG. El mercado de las varie-
dades tempranas se ha perdido 
prácticamente en su totalidad 
por la entrada de cítricos de paí-
ses del hemisferio Sur, por lo que 
hoy en día, las variedades con 
más éxito son variedades tardías, 
que permiten alargar la campa-
ña, y además variedades con 
royaltis que regulan su produc-
ción para evitar sobreabastecer 
el mercado. Aún así, estas varie-
dades se están viendo seriamente 
amenazadas por las plantadas en 
el norte de África.

VF. ¿Desde Castellón se apues-
ta por una interprofesional fuerte 
o seguiremos con la desunión del 
sector?

JVG. Lógicamente se apuesta 
por una Interprofesional fuerte, 
siempre y cuando el trabajo de 
la misma vaya dirigido a bene-
ficiar a todos los eslabones de la 
cadena por igual, empezando, 
por supuesto, por el productor.

VF. Se observa cierta reconver-
sión de cítricos hacia otros pro-
ductos más tropicales con mayor 
precio en los mercados. ¿Es así? 
¿Continuará esta tendencia?

JVG. Sí que se está produ-
ciendo esta reconversión hacia 
otros cultivos como son los tro-
picales, aunque se debe ir con 
precaución, puesto que no todos 
los lugares son óptimos para su 
producción. No hay que olvidar 
que son productos tropicales y no 
toleran nada bien las bajas tem-
peraturas. Esta tendencia conti-
nuará hasta que la rentabilidad 
que existe actualmente descien-
da. Debido a los bajos precios que 
tiene la citricultura hoy en día, 
los agricultores deben reinven-
tarse y apostar por otros cultivos.

VF. ¿Qué recomienda a los 
agricultores para el resto de 
campaña?

JVG. Los agricultores deben 
defender su producción y, pese a 
que ya está todo prácticamente 

vendido, no caer en el temor a no 
vender la fruta. Hay que recordar 
que nuestra producción es de ex-
celente calidad y esa calidad debe 
tener un precio.

VF. ¿Qué valoración hace de 
los presupuestos de la Generalitat 
para 2020?

JVG. Los presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2020 
son un claro desprecio hacia el 
sector agrario ya que los recor-
tes que se pretenden aplicar a las 
diferentes líneas agrarias afecta-
rán claramente a un sector que 
está pasando por importantes 
problemas económicos.

Desde Fepac-Asaja no se en-
tiende que en los presupuestos 
de la Generalitat se incluya un 
aumento de los recursos en un 
4,53% que, en lugar de servir 
para destinar más fondos a los 
sectores más necesitados, se des-
tinarán exclusivamente a gastos 
de personal con un incremento 
del 30,56% destinado a nuevos 
altos cargos y asesores o, por 
ejemplo, a la Dirección General 
de Cambio Climático que incre-
mentará sus costes en un 114%. 
Mientras tanto, las líneas desti-
nadas al sector agrario son las 
más afectadas por los recortes.

Hay que recalcar que el sec-
tor primario es, con diferencia, 
el sector más perjudicado. La 
mayoría de los programas redu-
cen sus dotaciones para el apoyo 
a este sector e, incluso, algunas 
partidas sufren bajadas porcen-
tuales de dos dígitos. En su con-
junto, la reducción en los capítu-
los de transferencias corrientes y 
de capital es del 4,3%. La reduc-
ción de las dotaciones hacia el 
sector primario, no contribuirá 
a solucionar la severa problemá-
tica estructural y coyuntural por 
la que está atravesando el sector.

VF. ¿Y qué se puede hacer?
JVG. Es necesario que los 

responsables de nuestras institu-
ciones, empezando por el presi-
dente de la Generalitat, asuman 
su responsabilidad con nuestro 
sector. Los compromisos asumi-
dos con los representantes del 
sector agrario deben cumplirse, 
y no quedar en meras promesas 
políticas.

Las variedades tardías destacan en los últimos años, según destaca JV Guinot. 

“Exigimos a la UE ...”
(Viene de la página anterior) “Hoy las variedades 

más exitosas son las 
tardías que permiten 
alargar campañas”

“Nuestra producción es 
de excelente calidad  
y esa calidad debe  
tener un precio”

“Las expectativas para 
las próximas campañas 
son esperanzadoras”
Agricultor dedicado íntegramente a la producción de limones, lo prime-
ro que expresa es su pesar y tristeza por las desgracias, y las gravísimas 
pérdidas ocasionadas por la DANA que afectó a nuestras comarcas.

ISIDRO ANTONIO ALMARCHA BERNABÉU / Responsable sectorial de 
Cítricos de la Unió de Llauradors i Ramaders de Alicante

◗ SANTIAGO PASCUAL. ALICANTE.
Valencia Fruits. ¿Cómo pode-
mos evaluar esta campaña?

Isidro Antonio Almarcha. 
La campaña en la que estamos 
la podemos calificar de buena, o 
menos mala, en cuanto a precio 
y calidad. La cosecha de los Pri-
mofiori o Finos, ha sido menor 
que en campañas anteriores en 
cuanto a volúmenes y muy bue-
na en cuanto a calidades y la 
campaña de limón Verna que 
iniciamos ahora tenemos una 
cantidad inferior de cosecha, 
llegando en determinadas zonas 
casi a los dos tercios de la cose-
cha respecto de años anteriores. 
Pocas campañas hemos conoci-
do de las que pudiéramos expre-
sarnos con términos positivos. 
Cosechas en las que coincida 
que hay buena calidad del fruto 
y que, además ,se esté pagando 
en campo a precios compensado-
res para los agricultores hemos 
conocido muy pocas. Las lluvias 
han afectado de manera grave 
a los cítricos cultivados en la 
Vega Baja del Segura, las pér-
didas son enormes ya que son 
muchísimas las explotaciones, 
incluso términos municipales, 
en los que se ha perdido la tota-
lidad, sin embargo, en los cam-
pos, esas mismas lluvias fueron 
beneficiosas aumentando cali-
bres y calidad de los frutos. Para 
aquellos agricultores que man-
tienen una calidad excelente en 
los meses de verano los precios 
en campañas anteriores han 
sido muy buenos y a consecuen-
cia de esta circunstancia, que se 
podría calificar como extraordi-
naria, desde hace varias campa-
ñas se están plantando muchas 
hectáreas de limón, principal-
mente Verna.

Seguimos constatando como 
evidencia de la grandísima di-
ferencia entre los precios paga-
dos al agricultor y los precios al 
consumidor. En algún momento 
tanto productores, como consu-
midores deberán comunicarse y 
expresar, manifestar, las quejas 
al respecto. Confiamos en que 
las campañas de promoción 
que se van a realizar tengan 
resultados positivos para los 
agricultores. De cara a los con-
sumidores de la UE, nuestros 
limones son garantía de cali-
dad, de frescura y de sostenibi-
lidad y seguridad alimentaria. 
Nosotros cultivamos siguiendo 
las normas comunitarias y eso 
debe ser conocido y compensa-
do por los consumidores con su 
preferencia.

VF. Los huertos se ven cuida-
dos y se ven nuevas plantaciones.

IAA. Es cierto que los huer-
tos tienen un aspecto muy salu-
dable porque el agricultor, que 
hace unos años abandonaba el 
cultivo de los huertos, después 
de varias campañas con precios 
remuneradores, los está cuidan-
do, con lo que la cosecha es de 

mejor calidad y también quere-
mos apuntar que en los viveros 
se han agotado los plantones 
de limoneros por lo que algu-
nos agricultores que habían 
decidido plantar o reconvertir, 
rejuvenecer, sus huertos, no lo 
han podido hacer.

En nuestra opinión, lo que 
es necesario es que esta produc-
ción se estabilice y que el con-
sumidor aprecie el esfuerzo que 
desarrollamos los agricultores. 

Las expectativas para las 
próximas campañas son es-
peranzadoras porque nuestro 
clima y nuestras tierras son 
excelentes para el cultivo de 
los cítricos y especialmente del 
limón en sus diferentes varieda-
des y siempre vamos a tener de 
nuestra parte un mayor valor, 

porque nuestros limones llegan 
a los mercados de toda Europa 
en menos de tres días desde su 
recolección con un diferencial 
de frescura y calidad extraor-
dinario comparado con las 
producciones de otras regiones 
productoras y además tenemos 
las certificaciones de calidad 
avaladas y apreciadas.

VF. ¿En relación con la se-
quía, que acciones se están 
emprendiendo por parte de los 
agricultores?

IAA. Pese a las lluvias to-
rrenciales caídas meses atrás, 
nuestra zona es de sequía per-
manente y este es un hecho que 
solo puede agravarse a causa 
del calentamiento global del 
planeta. El cambio climático 
tiene esas consecuencias para 
nuestros campos. Menos lluvias 
y por lo general más tormentas 
que causan daños, en ocasiones, 
como ocurrió este año, irrepa-
rables y en otras ocasiones de 
costosa recuperación. El agua 
de riego, a causa de la sequía 
ha provocado asignaciones de 
catorce minutos por tahulla de 
riego, cuando por lo general se 
necesitan para el riego normal 
mas de treinta minutos por ta-
hulla y mes de cultivo, con lo 
que hemos tratado de sobrevi-
vir con menos de la mitad de la 
dotación de agua para nuestros 
cultivos, lo que propicia una me-
nor cantidad de cosecha y una 
calidad del fruto algo menor. 
Ahora que los pantanos se han 
recuperado en parte, cabe la 
posibilidad que para próximas 
campañas, podamos sobrevivir 
ajustando las dotaciones a las 
épocas de los cultivos en los que 
más agua se necesita. Ojalá que 
no volvamos a pasar por situa-
ciones de sequía como la que he-
mos pasado desde la campaña 
anterior ya que hemos tenido 
que echar mano de las aguas 
subterráneas con niveles de 
conductividad muy elevadas. 
En la presente campaña no te-
nemos toda el agua para regar 
que necesitamos pero cabe la 
posibilidad que lleguemos al 
final manteniendo nuestros 
huertos regados ya que la ma-
yor parte de los mismos están 

La campaña puede calificarse como “menos mala”. / ARCHIVO

Ecológico
“Las hectáreas de-

dicadas al cultivo 
ecológico crecen cada 
año en nuestra zona. Hay 
una demanda de produc-
ción ecológica creciente 
y muchos agricultores 
están tomando esa deci-
sión de cambio. Es una 
opción importante, ya 
que el cambio es radical. 
Nada de abonos ni trata-
mientos químicos. Todo 
natural y respetuoso con 
los cultivos. Y tengo muy 
claro que los agriculto-
res que han optado por 
la producción ecológica 
han acertado al cambiar, 
por todos nosotros, por 
sus tierras y, sobre todo 
,por los consumidores. Es 
sano consumir frutas y 
hortalizas cultivadas en 
convencional, con todo 
slos controles actuales 
sobre las producciones 
y los tratamientos, pero 
en el caso de las produc-
ciones ecológicas certifi-
cadas estamos hablando 
de lo bueno, lo mejor. Y 
eso los consumidores lo 
aprecian y valoran”.
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regados a goteo y eso nos per-
mite regular mucho mejor y 
dosificar el riego en situación 
de crisis como la presente. 
Pero lo cierto y preocupante 
es que por los acuerdos con 
Castilla la mancha, el Tajo 
ha establecido unas reser-
vas muy elevadas, lo que nos 
deja a nosotros que regamos 
del transvase Tajo-Segura en 
una situación muy precaria 
de cara a las campañas próxi-
ma y siguientes si, como es-
tamos comprobando, cambia 
el régimen de lluvias, ya que 
vemos que va a faltar agua 
para el riego de los huertos. 
Ya sabemos que la próxima 
campaña tendremos una do-
tación menor y ahora se están 
movilizando las comunidades 
de regantes y los sindicatos de 
riego para tratar de comprar 
agua con la que garantizar las 
cosechas de cara al futuro.  Te-
nemos la posibilidad de regar 
de las aguas de pozos, pero la 
conductividad es tan alta que 
si mantenemos el riego de 
esas aguas durante varios me-
ses, los árboles se resienten. 
Como agua de socorro, para 
unos pocos riegos, la podemos 
utilizar, pero mantener el rie-
go de esas aguas puede acabar 
con los cultivos. Por otro lado 
tenemos una dotación pe-
queña de agua desalada que 
equivale a quince minutos 
por tahulla cada tres meses y 
que además tiene unos costes 
muy elevados. 

VF. ¿Otras aportaciones so-
bre la campaña de limón?

IAA. Queremos expresar 
nuestra queja respecto de la 
UE en el sentido de que son 
extremadamente exigentes en 
defensa de los consumidores, 
con los agricultores europeos 
y, sin embargo, se muestran 
permisivos con las produc-
ciones de terceros países que 
entran por nuestras fronteras 
con escasas comprobaciones 
y dejando, por la presión de 
algunos lobby de importado-
res, la entrada de productos 
con residuos de productos, 
prohibidos para nosotros. 
El control fitosanitario en 
destino debe ser mucho más 
exigente para los productos 
importados de terceros paí-
ses. Sobre todo ahora que se 
conocen las calamidades que 
podrían provocar la entrada 
de alguna enfermedad como 
el Dragón Asiático, enfer-
medad para la que no existe 
tratamiento alguno y que ha 
provocado la destrucción de 
cítricos en comarcas muy ex-
tensas de aquellos países en 
los que está presente.

El cultivo de limón ecológi-
co está creciendo desde hace 
varias campañas tanto para 
su consumo por los mercados 
que aumentan la demanda de 
productos ecológicos, como 
orientado para la industria, 
para atender esa demanda que 
hace ya algunos años tuvo su 
inicio y que sabemos aumenta 
el volumen, y la valoramos de 
manera muy positiva.

Los mercados europeos 
prefieren nuestra producción 
de limón porque cultivamos 
de manera excelente y porque 
el limón llega a los mercados 
con la máxima calidad. 

Insistir en la denuncia 
y reclamación que desde la 
Unió estamos realizando en 
exigencia de mayores con-
troles de las producciones de 
terceros países que nos entran 
y en las que ya se han detecta-

do residuos de productos que 
nosotros tenemos prohibido 
utilizar para la protección de 
nuestros cultivos y lo mas gra-
ve, enfermedades que se pu-
dieran transmitir a nuestros 
cultivos con las gravísimas 
o irreparables perdidas que 
todo ello conllevaría. Esta-
mos alerta para que no entre 
en nuestros países el Dragón 
Amarillo o Huangglongbing, 
bacteria de origen asiático 
sin tratamiento conocido y 
con carácter letal para todos 
los cítricos. 

Queremos expresar tam-
bién nuestra queja por la falta 

de mano de obra especializa-
da, nacionales o inmigran-
tes. Necesitamos podadores 
y trabajadores que puedan 
realizar las labores de cultivo, 
tratamientos, recolección. No 
es fácil recolectar o realizar 
los trabajos de cultivo, y rea-
lizarlos bien. Y eso es lo que 
necesitamos los agricultores. 
Probablemente seria necesa-
ria una formación al respecto.

Por otro lado, el contrato 
homologado de compraventa 
de cosecha de cítricos y limón 
se esta utilizando habitual-
mente en el campo y eso da 
seguridad a los agricultores. 

El contrato homologado bene-
ficia a todos porque da mucha 
seguridad en el trato comer-
cial en el campo y además es 
condición necesaria para otra 
de las noticias importantes.

Desde la Unió de Llaura-
dors hemos firmado un Con-
venio que nos permite a los 
agricultores que aseguramos 
las cosechas con la Unió, tener 
un seguro de cobro con Cré-
dito y Caución, sin coste para 
los agricultores. Los agricul-
tores no quieren lo que no es 
suyo, pero el seguro debería 
responder ante los daños su-
fridos por el cultivo.Isidro Antonio Almarcha Bernabéu. / ARCHIVO
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ALGITAMA, S.A.

Almacén: Camino de la Cosa, s/n
46540 El Puig - Valencia.     

Tel. 96 147 21 21    
E-mail: pedidos@algitama.com

Mercovasa: Ptos. 11-12
46540 El Puig - Valencia.

Tel. 96 147 26 82

Mercavalencia: Pto. 6
46013 Valencia. Tel. 96 367 40 11

“Desde Asaja Alicante 
hemos decidido crear 
un propio aforo”

ELADIO ANIORTE / Presidente de Asaja Alicante

◗ NR. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Con los cifras 
de cosecha que maneja Asaja Ali-
cante y lo que están viviendo sus 
agricultores, ¿qué primer análi-
sis realiza de la presente campa-
ña citrícola de la provincia de 
Alicante?

Eladio Aniorte. La campaña 
se presenta bien. No obstante, a 
medida que avanza va quedando 
menos limón con buen calibre, la 
demanda está animada, la pro-
ducción es menor y, por tanto, 
deben producirse incrementos 
de precios en campo.  

Respecto a los aforos, hemos 
podido comprobar intentos de 
torpedear y voluntad de intro-
ducir falsos augurios que se han 
venido lanzando en cuanto a la 
producción de la campaña de 
limón 2019/2020. Por ello, desde 
Asaja Alicante hemos decidido 
crear nuestro propio aforo. No 
nos han dejado otro remedio, al 
no corresponderse con la reali-
dad las cifras que confirmó la 
interprofesional Ailimpo. Falta-
ron incluso a la verdad cuando 
en nota de prensa difundieron 
que no se reportaban daños glo-
bales como consecuencia de las 
tormentas de mediados de sep-
tiembre. ¡¿Cómo no iba a afectar 
el temporal si tuvimos los cítri-
cos cubiertos por el agua hasta 
más de la mitad del árbol durante 
días?! Remitiéndome a las perita-
ciones ya realizadas en campo, 
hay mermas en producción como 
consecuencia de la DANA/gota 
fría/roturas del río Segura de 
más del 25% en limón.

VF. ¿Cuáles son, entonces, las 
cifras que presenta Alicante en 
los diferentes grupos y qué evolu-
ción presentan respecto a los años 
pasados? 

EA. Creo que en Alicante al-
canzaremos alrededor de 300.000 
toneladas de limón. En el conjun-

to de España no alcanzaremos las 
900.000 toneladas. Va a haber una 
merma importante y conforme 
avanza la campaña vemos que 
esta reducción va a ser más im-
portante de lo que pensábamos 
en un principio. En mandarina 
y naranja la bajada va a ser de 
alrededor del 30%. 

Tenemos menos producción 
y hay buena calidad de limón, 
naranja y mandarina. El pro-
ducto está saliendo bien, lo que 
no comprendemos es por qué los 
precios no han mejorado más to-
davía, pero la lógica del mercado 
impone que este hecho debe pro-
ducirse en breve. 

Pedimos que la información 
de los mercados la den las Con-
sellerias, que son mucho más 
fieles a la hora de transmitir 
precios reales del mercado y no 
los que interesan a la industria 
o la exportación. Necesitamos el 
apoyo de las administraciones, a 
las que somos nosotros los que 
las pagamos, por cierto, para que 
digan la verdad de los precios y 
los aforos.

En esta situación, la imagen 
que hay ahora también es que ha 
habido un tropiezo muy grande, 
que ha puesto nervioso al sector. 
Ha habido una merma de limón, 
naranja y mandarina en todas 
las zonas inundadas. Hay par-
celas en las que se ha perdido el 
40, el 10, el 60, el 20 por ciento de 
la cosecha. Como es necesario 
reiterar, tiene que cumplirse la 
Ley de la Oferta y la Demanda. 
Falta transparencia y hay mucho 

agente interesado en manipular 
el proceso de formación de pre-
cios por un interés claramente 
cortoplacista y de lucro a consta 
de quien obtiene un alimento 
con el que ellos negocian. Hay 
ganas de comprarlo todo como 
demuestra el hecho de que se ha 
comprado mucho limón a farra-
so. Los agentes implicados en el 
proceso de compra-venta han 
calculado a ojo la producción de 
muchas parcelas y se ha acor-
dado un precio. Como siempre 
que se hace así, el vendedor se 
ha llevado el 100% de la cosecha 
de estos campos y vemos como el 
interés sigue aumentando. 

VF. ¿Qué urge ahora mismo en 
el sector citrícola alicantino?

EA. Es urgente, una necesi-
dad imperante que se aclare la 
falta de transparencia que hay 
en el mercado. Otro factor que 
afecta es que el año es muy duro. 
En la próxima campaña, los ár-
boles van a seguir muy sentidos 
como consecuencia del temporal. 
No va a haber ningún aumento 
de la producción. Nos dicen a ve-
ces, no os preocupéis, al año que 
viene, producción y que va, no 
es cierto, sabemos que nuestros 
árboles aún no se habrán recu-
perado y la cosecha va a seguir 
viéndose muy resentida.  

Otro de los aspectos que pre-
ocupa mucho es la deriva del 
mercado y los lobbys que se han 
instalado en detrimento del sec-
tor de la producción. 

VF. Con el mal sabor de boca 
que dejó la pasada campaña citrí-
cola en la provincia, ¿cuáles son 
los mensajes que lanza Asaja Ali-
cante a sus agricultores?

EA. Nuestro mensaje es que 
hay que, en vez de tener muchas 
variedades de mandarinas, apos-
tar por tener tres o cuatro que 
tengan demanda y que se valo-
re su calidad en el mercado. La 

naranja no debe entrar en com-
petencia con la mandarina tem-
prana. Hay que salir de los ciclos 
de la mandarina. En conclusión, 
debemos controlar y conocer las 
necesidades del mercado en el 
que nos encontramos. Ver qué 
demanda, qué quieren los consu-
midores y cuáles son las varieda-
des con mejor salida. También, 
tenemos que concienciarnos de 
que somos líderes mundiales en 
producción de limón y en su ca-
lidad destacada, incluyendo, por 
supuesto, la variedad Verna. En 
el ciclo de recolección, tendría-
mos que hacer valer esta calidad 
haciendo publicidad, teniendo 
un Ailimpo e interprofesional 
que defiendan el sector en su con-
junto y en particular, al eslabón 
débil de la cadena alimentaria, 
el productor.

VF. Y ¿cuáles serían las exi-
gencias frente a los grandes 
comercializadores y la propia 
Administración?

EA. La administración tiene 
que velar por el correcto funcio-
namiento de la cadena alimenta-
ria y proteger al agricultor en el 
reto de obtener precios justos en 
destino y reglas equilibradas de 
mercado. Se debe prohibir ven-
der por debajo de los costes de 
producción.

Por otra parte, en el caso de 
nuestros limones y como se han 
hecho otras veces, tienen que 
potenciarse campañas publicita-
rias que lleguen a los consumido-
res. Hay que hacer valer nuestra 
calidad por medio de estas accio-
nes y por medio de otras dirigi-
das directamente a la defensa del 
sector productor para que el agri-

cultor pueda seguir viviendo y 
nuestros compradores tengan la 
calidad que desean y el producto 
que se reclama en los mercados. 

VF. Con el panorama interna-
cional que rodea a la citricultura 
española, ¿cuáles son los pasos 
que debería dar el propio sector 
para defender sus intereses y ga-
rantizar su supervivencia?

EA. Ver qué hacen los países 
competidores. Egipto está desa-
rrollando una citricultura que 
nos está haciendo mucho daño. 

Las autoridades tienen que 
apoyar a los citricultores ali-
cantinos para que tengamos un 
hueco en el mercado y no ven-
dernos a cambio de potenciar a 
quienes no cuidan la salud ali-
mentaria y otros factores. Hay 
que hacer también tratados 
con Europa que sean claros, 
transparentes. Los agricultores 
tenemos que conocer las condi-
ciones que ponen sobre la mesa 
porque no podemos dedicarnos 
a mimar nuestros limones y que 
luego permitan que Sudáfrica, 
Egipto y el país que sea entre 
con lo que quiera y sin tener 
ningún tipo de arancel. Hay que 
proteger nuestro sector citríco-
la y aprobar medidas, que sí es-
tán en manos de los Gobiernos, 
pero nos tiene exprimidos y ago-
tados.  La Unión Europea debe 
defendernos y no echarnos a los 
leones con pactos perjudiciales 
para la economía y el sosteni-
miento de un sector que siem-
pre ha sido clave en materia de 
empleo y generación de riqueza 
y progreso. Una base del Sector 
Primario fuerte garantiza una 
economía viva.  

Aniorte exige que se prohiba vender por debajo de los costes de producción. / AA

“Los aforos que 
tenemos en limón están 
por debajo de los que 
Ailimpo ha publicado”
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◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Con estas palabras Federico 
Tarazona, responsable de 
cítricos de la Federación de 
Cooperativas Agrarias de 
Catalunya (FCAC) y director 
de Cooperativa d’Agris d’Al-
canar, ilustra una caracterís-
tica diferenciador de la zona 
productora de les Terres de 
l’Ebre (Tarragona).

Valencia Fruits. Estamos 
a mediados de noviembre y las 
previsiones apuntan un des-
censo de cosecha, ¿qué comen-
ta? ¿Por qué motivos?

Federico Tarazona. En 
principio, se están materia-
lizando las peores previsio-
nes de aforo. Después de una 
cosecha importante (“on”) 
siempre sucede una cosecha 
de menor volumen (“off ”), 
pero este año las condiciones 
climáticas de la primavera y 
la desilusión de años de malos 
resultados han provocado un 
abandono, mal cuidado de las 
plantaciones que está provo-
cando un descenso que a fe-
chas de hoy podemos valorar 
en más de un 50%, respecto al 
año pasado.

VF. ¿Qué condiciones excep-
cionales tiene la demarcación 
de Tarragona, donde se con-
centra la producción, para el 
cultivo de mandarina?

FT. El cambio climático 
está aumentando las tempera-
turas de todas las zonas pro-
ductoras pero para conseguir 
una buena clementina se ne-
cesita el frío invernal para un 
cuajado adecuado y tener una 
calidad optima del producto.

Las condiciones climá-
ticas con inviernos suaves, 
pero aún inviernos y suelos 
pedregosos que reducen el en-
charcamiento producen una 
clementina de condiciones ex-
cepcionales reconocida por la 
IGP Clementines de les Terres 
de l’Ebre. El 80% de los cítri-
cos de Cataluña se concentran 
alrededor de la clementina de 
Nules.

VF. ¿Cuál es el calendario 
de la naranja y mandarina ca-
talana? ¿En qué se distinguen 
de otras zonas productoras?

FT. Tenemos un inicio de 
producción de unos 15 días 
más tarde que el sur pero, por 
el contrario, podemos alargar 
la campaña y subministrar a 
nuestros clientes más tiem-
po. Nuestro balance entre 
ácido y azúcar nos hace tener 
una calidad organoléptica 
diferenciada.

VF. Por destinos, el mercado 
interno parece un mercado per-
dido para la naranja y manda-
rina catalana como no sucede 
en otras frutas...

FT.  Tradicionalmente 
siempre hemos buscado el 
mercado exterior. La apues-
ta por el sello IGP Clemen-
tines de les Terres de l’Ebre 
y producto de proximidad 
busca recuperar este mer-
cado y posicionarnos en un 
mercado de 7 millones de 
consumidores. 

VF. En cambio, la expor-
tación es su salida habitual. 
¿Principales mercados e in-
cursiones en los últimos años?

FT. No vamos a abandonar 
ningún mercado aunque la po-
lítica arancelaria de EEUU va 
a reducir las exportaciones a 
EEUU en general. 

La merma de producto va 
a hacer difícil no perder cuo-
ta aunque nuestros competi-

dores están en condiciones 
parecidas.

VF. En clave Cooperativa 
d’Agris d’Alcanar: perspecti-
va de campaña, novedades y 
objetivos…

FT. Es una campaña críti-
ca para el futuro de la empre-

sa. Volver a la senda de la ren-
tabilidad para el productor y 
que este pueda afrontar los 
retos del mercado productos 
más saludables, sostenibles, 
nuevos packaging, nuevas 
variedades, son objetivos a 
corto plazo.

“Esperamos volver a la senda de 
la rentabilidad para el productor”

FEDERICO TARAZONA / Responsable de cítricos de FCAC

F. Tarazona, responsable de cítricos de FCAC. / ARCHIVO
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“Apostamos por los principales 
supermercados de Europa sin 
descartar ampliar el mercado”
Madremia, SL es una empresa que se dedica a la producción y comercialización al por mayor de frutas 
y verduras, su principal línea de negocio son los cítricos y el kaki, que son producidos en gran medida 
por las más de 600 ha que tiene en propiedad sometiéndose el cultivo a un control exhaustivo desde el 
origen y siguiendo todas las normativas sanitarias y medioambientales, con ello garantizan un pro-
ducto de máxima frescura y calidad. Hablamos con Esther Sancho Llorens y Carlos Sancho Landete, 
ambos administradores de Madremia, SL para el especial de Valencia Fruits.

ESTHER SANCHO LLORENS y CARLOS SANCHO LANDETE / Administradores de Madremia, SL

◗ GONZALO GAYO. VALENCIA.
Valencia Fruits. ¿Como 
fueron los  orígenes  de 
Madremia?

Esther Sancho. Madre-
mia SL se remonta a los años 
40 donde Joaquín Sancho 
Sanz, abuelo de los actuales 
administradores de Madre-
mia SL, empezó a cultivar 
en tierras de Canals, los pro-
ductos que en aquellos años 
de postguerra la sociedad de-
mandaba. Pronto, sus hijos, 
Joaquín, Luis y Francisco 
Sancho Morales se unieron 
a la actividad de cultivar y 
comercializar los produc-
tos de la tierra ampliando 
mercado primero en Gan-
día y después en Valencia y 
Madrid.

En abril de 1983, Joaquín, 
Luis y Francisco inaugura-
ron el primer centro de pro-
ducción en Canals con 6.000 
metros cuadrados y con la 
maquinaria precisa para el 
manipulado de la fruta, ya 
que por aquel entonces em-
pezaron a especializarse en 
cítricos. De ahí en adelante 
empezaron las exportacio-
nes a los países de la Unión 
Europea y su cada vez más 
especialización en el merca-
do. En la actualidad ya con la 
tercera generación inmersa 
en el negocio, continua una 
evolución constante, adqui-
riendo nuevas instalaciones 
como el centro logístico de 
Alberic de 28.000 metros 
cuadrados. 

Atendiendo a las nuevas 
oportunidades de negocios 
que están surgiendo, Ma-
dremia SL se ha convertido 
hoy en una empresa global, 
presente en la mayoría de 
países del mundo.

VF. ¿Cómo está evolucio-
nando la campaña citrícola?

Carlos Sancho. Podemos 
decir que estamos empezan-

do una campaña con menos 
fruta que otros años, pero 
con muy buena calidad y 
aceptación en los merca-
dos. Vamos a esperar a su 
evolución…

VF. ¿Se complementa bien 
la producción y comercializa-
ción de kaki y cítricos?

ES. El kaki y el cítrico 
aunque ambos llegan en la 
misma época del año, son 
dos productos totalmente 
diferentes, tanto a la hora 
de confeccionarlos como co-
mercializarlos. El kaki tiene 
una venta más lenta en los 
países europeos, por ello 
tenemos que buscar nuevos 
mercado para él. No obstan-
te, su aceptación es buena. 

VF. ¿Qué ventajas ofrece 
que distribuyan su propia 
cosecha?

CS. La principal ventaja 
de distribuir nuestra propia 

de negocio de la compañía) 
se utilizan camiones u otros 
transportes alquilados, se-
gún las necesidades, o los 
propios del cliente.

VF. ¿Qué objetivos tienen 
marcados para este ejerci-
cio? ¿Contemplan nuevas 
inversiones?

ES.  Nuestro principal 
objetivo para esta campaña 
es cumplir con las necesi-
dades de nuestros clientes, 
tanto en cantidad como en 
calidad. Siempre se contem-
plan nuevas inversiones 
pues estamos en un mercado 
en el que de un año para otro 
los formatos de confección 
cambian. Madremia, SL en 
los últimos años ha apostado 
por la inversión en el sector 
tanto en maquinaria, como 
en cultivos, el cual le ha 
proporcionado crecimiento 
positivo en el sector. Por las 
nuevas necesidades creadas 
por el mercado en torno a 
la naranja con hoja y la cre-
ciente demanda del kaki se 
han ampliado las instalacio-
nes hasta llegar a los 14.000 
metros cuadrados.

VF. ¿Qué marcas distribu-
ye Madremia y que destaca-
ría de cada una de ellas?

CS. Nuestras principa-
les marcas son: Madremia, 
Leyenda, Gourmande, Dos-
mi, Madreselva. Podríamos 
decir que tanto Madremia, 
Leyenda como Gourman-
de son nuestras marcas de 
prestigio en diferentes mer-
cados, mientras que Dosmi 
y Madreselva son marcas 
que utilizamos como más 
secundarias en la empresa. 
No obstante, Madremia, SL 
cuida cada detalle en cada 
una de sus marcas y se es-
fuerza por hacer llegar a 
nuestro cliente su espíritu 
y sus valores.

VF. ¿Qué nuevos mercados 
surgen?

ES. Con la globalización 
en la que nos encontramos y 
teniendo en cuenta que cada 
vez la producción de cítricos 
en otros países se solapa con 
la nuestra, es necesario que 
mercados nuevos surjan y 
otros se tengan que abando-
nar por la superproducción. 
No obstante, Madremia, SL 
sigue apostando por nues-
tros clientes europeos, prin-
cipalmente los supermer-
cados más reconocidos en 
Europa, aunque no descarta 
las exportaciones al merca-
do global.

VF. ¿Cuáles son los gran-
des retos de la tercera genera-
ción al frente de Madremia?

CS. Teniendo en cuenta 
que nosotros, tercera gene-
ración de Madremia SL, he-
mos crecido con la ilusión de 
ver a nuestros padres luchar 
por la empresa y construir lo 
que actualmente Madremia, 
SL representa, el gran reto 
al que nos enfrentamos es 
mantener esa ilusión por la 
empresa y seguir creciendo 
junto a ella. 

Para ello, contamos con 
un equipo muy preparado 
en cada uno de los sectores 
de la empresa, que posee la 
habilidad y capacidad sufi-
ciente para el desarrollo de 
las actividades. No obstante, 
somos conscientes de que los 
tiempos en los que vivimos 
no son fáciles y que para ello 
tenemos que esforzarnos 
y trabajar duramente para 
conseguirlo.

cosecha es, por una parte, la 
calidad y, por otra, la varie-
dad. Además de poseer las 
certificaciones de calidad 
exigidas en campo también 
podemos disponer de va-
riedades más modernas y 
demandadas en el mercado. 
Otra ventaja de distribuir 
nuestros propios productos 
es poder escalonar la reco-
lección según las necesida-
des de mercado consiguien-
do así ser más competitivos. 
Contamos con una flota pro-
pia de 26 vehículos de gran-
de y medio tonelaje, que se 
destina en su mayor parte 
a transportar los productos 
del campo hasta el almacén 
y a abastecer nuestros pun-
tos de venta en el mercado 
nacional: Mercamadrid y 
Mercavalència. Para el res-
to de la distribución (hasta 
llegar a los 75.000 toneladas 

Esther Sancho y Carlos Sancho, administradores de la empresa. / GONZALO GAYO

Campos propios 
para su producción
“Contamos con campos de cultivo 

en Valencia y en Lérida además 
de una amplia red de suministros que 
nos permiten llevar a nuestros clientes 
lo mejor de nuestra tierra. Lo primero 
para obtener una fruta o verdura, que 
se distinga por su calidad y como una 
pieza única, es elegir una buena tierra 
donde plantar la primera semilla. Ele-
gimos para cada cultivo la zona y terre-
no con las cualidades óptimas para su 
crecimiento. Una vez hecho esto, pre-
paramos la tierra y controlamos la ca-
lidad de la misma y de sus nutrientes. 
Podemos ofrecer cualquier variedad de 
esta gama de productos en todo los for-
matos y presentaciones existentes en el 
mercado, ofreciendo el mejor servicio 
a nuestros clientes”. ■
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◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
En el contexto de la campaña 
actual de naranja y mandari-
na, los responsables de Fru-
tinter apuntan que puede ser 
una campaña donde la citri-
cultura española demuestre 
su potencial frente a otras 
zonas productoras.

Jordi Bosch y Vicente 
Mingarro, director comer-
cial y responsable de marke-
ting de Frutinter, responden 
a diversas preguntas sobre 
el desarrollo de esta cam-
paña y las actividades de la 
empresa.

Valencia Fruits. En cla-
ve naranja y mandarina, 
¿previsión de campaña y qué 
aspectos destaca?

Jordi Bosch. Hemos em-
pezado la campaña con re-
traso en la maduración de 
los frutos por motivos clima-
tológicos –elevadas tempera-
turas durante septiembre y 
octubre– tanto en clementi-
nas como en naranjas. 

Las previsiones de pro-
ducción y recolección son 
bastante inferiores que la 
campaña pasada y se está te-
niendo que ralentizar el tra-
bajo en función de la entrada 
de fruta en los almacenes.

VF. ¿Qué valor absorbe 
la exportación en esta lí-
nea de negocio de naranja y 
mandarina?

JB. Para nosotros la ex-
portación supone alrededor 
de un 30% de las ventas. Este 
año, debido a la falta de pro-
ducto el mercado europeo 
está muy activo y deman-
dante. Las grandes cadenas 
de supermercados necesi-
tan de buenos profesionales 
y empresas solventes que 
puedan servirles sin fallos 
de suministro. 

España es el mayor pro-
ductor y está en una situa-
ción de privilegio, logística-
mente hablando. Es un año 
donde podemos demostrar 
que somos la potencia nº1 
del sector citrícola y volver 
a poner en órbita la calidad 
de nuestra producción.

VF. Ustedes cuentan con 
marcas propias, ¿por qué?

JB. Tenemos marcas 
propias porque venimos de 
varias generaciones que 
apostaron por ello y se hicie-
ron un hueco en el mercado 
nacional y internacional. Es 
un legado que nos represen-
ta y nos mantiene presente 
en muchos países. Tenemos 
puestos de venta en Merca-
barna y Mercamadrid don-
de las marcas tienen mucho 
valor ya que reflejan la cali-
dad y buen hacer de nuestra 
empresa. Somos productores 
de cítricos, melón y sandía; 
productos que tienden a ser 
marquistas, ya que el con-
sumidor los identifica con 
la excelente calidad que 
reciben.

VF. Reciente terminada 
la undécima edición de Fruit 
Attraction con un simple 

mensaje “En Frutinter Cui-
damos” con una gran carga 
de sostenibilidad...

VM. Queremos dar a co-

nocer que dentro del sector 
somos una de las empresas 
que más está apostando por 
ser más sostenibles: desa-

rrollamos un plan de soste-
nibilidad, tanto en procesos 
de producción en el campo 
como en procesos de confec-
ción y distribución.

VF. ¿Algún objetivo que 
se pueda avanzar de cara al 
año 2020?

JB. Seguir creciendo y 
desarrollando líneas de tra-
bajo con nuestros clientes, 
abrir fronteras para nues-
tros productos, demostrar 
que estamos concienciados 
con el cuidado del planeta 
y ofrecer la mayor cali-
dad en nuestras líneas de 
producto.

“Es un año donde podemos 
demostrar que somos la 
primera potencia del sector”

JORDI BOSCH y VICENTE MINGARRO / Director Comercial y 
responsable de Marketing de Frutinter

Jordi Bosch y Vicente Mingarro. / FRUTINTER
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“Aportamos valor al cliente 
a través de la innovación y
calidad de nuestros productos”
David Porta, nuevo director de Estrategia de Negocios y Exportación de Grupo Giró desde el pasado 
mes de mayo, anuncia novedades en maquinaria que presentarán en la próxima edición de Fruit Lo-
gistica. Mientras tanto, en esta entrevista habla, entre otros temas, de la oferta de Giró para cítricos, de 
los conceptos de precisión de pesado y trato, y de las alternativas de envasado sostenible.

DAVID PORTA / Director de Estrategia de Negocios y Exportación de Grupo Giró

◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Valencia Fruits. En cuanto 
a cítricos, ¿qué contempla la 
oferta de Grupo Giró?

David Porta. Giró dispone 
de una oferta muy completa 
para el envasado de cítricos. 
Podemos configurar una línea 
de envasado de principio a fin, 
desde pulmones acumulado-
res de fruta o mesas de inspec-
ción, sistemas de pesado, en-
vasado, verificación de peso, 
y acabando por el encajado de 
bolsas.

En cuanto a maquinaria, 
hemos renovado últimamente 
algunos productos de la gama 
y, hoy por hoy, disponemos sin 
duda de la gama más avanza-
da del mercado. Destacan la 
pesadora EXACT-100, capaz 
de rendir hasta 100 pesadas 
por minuto manteniendo una 
altísima precisión de pesado, 
y la renovada gama de enva-
sadoras de alto rendimiento 
Girbagger Speed Line, que 
supone el complemento per-
fecto para la EXACT-100. La 
Girbagger Speed Line es una 
máquina versátil que permite 
más de 10 variantes de enva-
ses termo-soldados distintos.

Completamos la gama de 
envasado con grapadoras 
automáticas que ofrecen los 
tradicionales envases cerra-
dos a través de grapa, ya sea 
con una etiqueta Wineglass o 
con una etiqueta Clip2Clip, de 
extremo a extremo de la bolsa.

VF. ¿Qué conceptos se tie-
nen en cuenta en el momento 
de desarrollar un producto de 
la gama cítricos?

DP. Destacaría dos concep-
tos a tener en cuenta en el de-
sarrollo de maquinaria para 
el envasado de cítricos: la 
precisión de pesado y el trato.

Los sistemas de pesado de 
fruta combinan diferentes 
frutas para alcanzar un peso 
objetivo. Si los productos son 
irregulares —por ejemplo, 
patatas— es más sencillo 
encontrar una combinación 

de piezas diferentes que se 
ajuste al objetivo, pero si los 
productos son uniformes y 
de calibres homogéneos pue-
de ser mucho más difícil en-
contrar una combinatoria que 
se ajuste al peso deseado. Los 
cítricos entran dentro de este 
segundo caso y por este moti-
vo tenemos muy en cuenta la 
precisión de los sistemas de 
pesado cuando desarrollamos 
una pesadora para cítricos. 

Por otro lado, el trato, es 
decir, la delicadeza con la 
que tratamos a la fruta a lo 
largo de todo el proceso de 
envasado. Algunas varieda-
des de cítricos son delicadas 
y tenemos que garantizar que 
las variedades más delicadas 
no reciban golpes que puedan 
dañar la fruta. El trato del pro-
ducto suele ir en detrimento 
de la velocidad con la que cir-
culamos la fruta. Nuestro reto 
es siempre el de conseguir 
productividades elevadas y 
asegurar que los cítricos no 
reciben ningún daño.

las maquinas que ya tienen 
para cualquier nuevo sistema 
de envasado.

VF. ¿Cuál es el factor dife-
rencial de Grupo Giró?

DP. Justamente Giró es 
diferente por su capacidad 
de ofrecer soluciones globa-
les de envasado. Nuestros 
clientes saben que somos un 
proveedor transversal que 
ofrece un sistema completo: 
maquinaria, malla, mate-
riales impresos y servicio 
postventa posterior. Además, 
aportamos valor al cliente a 
través de la innovación y la 
calidad de nuestros produc-
tos. El I+D está presente en 
todos nuestros procesos que 
nos permite liderar y aportar 
soluciones frente a los retos 
actuales. 

VF. 2019 ha sido un año lle-
no de novedades para Grupo 
Giró. Un resumen...

DP. Destacaría tres: La 
nueva gama de envasado-
ras GirBagger Speed Line, 
el sistema Easy Open y el 
nuevo programa de envases 
EcoGiró.

GirBagger Speed Line se 
trata de una versión mejo-
rada de la envasadora que, 
durante 15 años y con más 
de 3.000 unidades vendidas 
en todo el mundo, ha sido la 
referencia dentro del sector.  
El sistema Easy Open, nunca 
antes usado en el sector hor-
tofrutícola, consigue ofrecer 
al consumidor una forma fá-
cil de abrir el envase sin ne-
cesidad de cortar elementos 
y la posibilidad de volverlo a 
cerrar para darle un segundo 
uso. Y el programa EcoGiró 
consiste en distintas alterna-
tivas de envasado sostenible 
basadas en envases ligeros 
de plástico 100% reciclable o 
bien basadas en materiales 
compostables.

VF. De cara a 2020, ¿proyec-
tos y novedades?

DP. Como ha comentando 
en una pregunta anterior, 
todo está impregnado de pa-
labras como sostenibilidad, 
residuo cero…

El modelo de usar y tirar 
ha demostrado ser insoste-
nible económica y medioam-
bientalmente. Por eso, nues-
tros esfuerzos se concentran 
en continuar desarrollando 
soluciones de envasado que 
permitan cambiar este mo-
delo. Por un lado, trabajamos 
en alternativas de plástico li-
geras y 100% reciclables que 
puedan entrar en la llamada 
economía circular. Un ejem-
plo es el nuevo envase que 
estamos a punto de lanzar, el 
Dual Handle: producido con 
una Girbagger clásica o Speed 
Line, se trata de un envase de 
solo 3 gramos (ligero como 
una moneda de 2 céntimos), 
100% monoproducto y reci-
clable. Por otro lado, seguimos 
trabajando también en una 
segunda línea que es la de en-
vases que utilizan materiales 
100% compostables. Como he 
mencionado anteriormente es 
para nosotros importante que 
puedan producirse con las 
máquinas existentes y obvia-
mente  que tengan todas las 
certificaciones. Algunos de 
ellos verán muy pronto la luz.

También tenemos para el 
2020 alguna sorpresa en ma-
quinaria pero esperaremos a 
la próxima feria de Fruit Lo-
gistica en Berlín, el próximo 
mes de febrero, antes de des-
velar detalles… 

VF. Parce que el sector fru-
tícola se está impregnado de 
palabras como sostenibilidad, 
residuo cero... ¿En qué afecta 
en cuanto a innovación y de-
sarrollo de productos?

DP. Efectivamente estamos 
trabajando en alternativas de 
envasado sostenible. Tenemos 
a varios equipos investigando 
y trabajando en el desarrollo 
de materiales compostables, 
opciones de envasado de bajo 
contenido en plástico… Pero 
no podemos perder de vis-
ta que Giró tiene un parque 
inmenso de máquinas enva-
sadoras repartidas en todo el 
mundo: unas 8.000.

Intentamos siempre desa-
rrollar nuevos consumibles 
que puedan usarse en las 
máquinas existentes. Quizás 
con algún kit de actualiza-
ción, pero siempre tenemos 
muy en cuenta a nuestros 
clientes para no obligarlos a 
realizar nuevas inversiones 
en maquinaria de envasado, 
sino que puedan aprovechar 

David Porta habla sobre la innovación y nuevos proyectos en Giró. / GIRÓ

Giró ofrece soluciones globales de envasado. / GIRÓ

“Nuestro reto es conseguir 
productividades elevadas y 
asegurar que los cítricos no 
reciben ningún daño”
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◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Vicente Alandes, director 
Comercial de Frutas Escrig 
Exforpe comenta diversos as-
pectos relacionadas con el de-
sarrollo de la campaña, como 
la previsión de cosecha y la 
situación de países competi-
dores, y con la empresa, cam-
bio estratégico y marquismo, 
entre otros temas.

Valencia Fruits. Objeti-
vos de la empresa…

Vicente Alandes. En el 
marco de una campaña con 
una previsión que apunta un 
descenso de entre el 35% y 
40% de cosecha y un calibre 
mejor en relación a la tempo-
rada pasada el objetivo de la 
empresa es intentar aumentar 
los márgenes y rendimientos. 

En cuanto a mercados, clien-
tes nuevos en mercados ma-
yoristas para la exportación 
de Noruega, Italia y, en menor 
medida, porque ya estamos 
bien posicionados, y es difícil 
crecer en producto selecto, 
también de Alemania y Fran-
cia. Pretendemos consolidar y 
aumentar la actual cartera de 
clientes y estamos a la expec-
tativa de la actividad comer-
cial con los nuevos clientes.

VF. Han centrado sus es-
fuerzos en su central citrícola 
de Faura (Valencia). ¿A qué se 
debe este cambio estratégico?

VA. El cambio es conse-
cuencia de la situación de 
mercado nacional y de la evo-
lución de la empresa tenien-
do en cuenta que centramos 
nuestra venda prácticamente 
en un solo producto: cítricos. 
En los inicios de la empresa 
empezamos con un 90% de 
mercado nacional como des-
tino de nuestro producto y 
ahora ese porcentaje es de un 
30% y el restante 70%, es mer-
cado exportador.

Bajo este contexto decidi-
mos prescindir de nuestras 
paradas en los mercados cen-
trales de Madrid, Barcelona 
y Zaragoza no así de nuestro 
producto que se continúa ven-
diendo en las mismas paradas 
con los mismos vendedores.

VF. ¿Qué atributos definen 
sus marcas Escrig y Escrig 
Gourmet?

VA. El cítrico es marquista 
y nosotros nos hemos dedica-
do al marquismo con marcas 
propias: Escrig Hermanos; 
Escrig Gourmet, para pro-
ducto extra; y ahora también 
Escrig Gourmet Oro, con un 
punto más de selección. Y 
otras marcas propias como 
Sofía y María José, también 
de calidad extra. Por trayecto-

ria de la empresa nos hemos 
centrado en producto selecto.

VF. ¿Qué apunta para 
esta campaña de naranja y 
mandarina?

VA. Como he comentado 
anteriormente, la previsión 
de cosecha apunta a un des-
censo de entre el 35% y 40% 

“Por trayectoria de la empresa nos 
hemos centrado en producto selecto”

VICENTE ALANDES / Director Comercial de Frutas Escrig Exforpe

respecto al año pasado. Po-
demos decir que una tempo-
rada estándar estaría entre 
el volumen del año pasado y 
la previsión de este año. Hay 
una merma considerable que 
nunca había conocido e, inclu-
so, profesionales de casa de 
la familia Escrig con muchos 

años de experiencia tampoco. 
Esta merma abarca todas las 
variedades, quizás más acusa-
da toda en la gama de clemen-
tinas. Esta situación es gene-
ral porque también alcanza 
a otros países competidores 
nuestros como Marruecos, 
Italia, Grecia y Turquía.

“El objetivo de la 
empresa es intentar 
aumentar márgenes  
y rendimientos”

“Por trayectoria de  
la empresa nos 
hemos centrado en 
producto selecto”

Vicente Alandes, director Comercial de Frutas Escrig 
Exforpe SL. / O. ORTEGA
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semejantes. De las ultimas va-
riedades protegidas y novedo-
sas en el sector Orogros, Ruby 
Valencia, Kirkwood red, son 
las que muestran más interés.

VF. Una de las señas de 
identidad de su empresa es 
la producción de plantones 
en container. ¿Qué ventajas 
ofrece respecto a las produci-
das por los viveros de forma 
tradicional?

CC. Fuimos pioneros en 
implantar el contenedor como 
medio de producción y entre-
ga de producto en los viveros 
de cítricos de España. Hoy son 
muchos otros los viveros que 
usan nuestro mismo conte-
nedor. Nos permite producir 
de forma individual un siste-
ma radicular perfecto que lo 
recibe el cliente sin pérdida 
alguna, con unas caracterís-
ticas fisicoquímicas muy ade-
cuadas para esta especie, así 
como producir gran número 
de unidades por superficie.

VF. Cuéntenos cómo es la 
evolución de las ventas en An-
dalucía. ¿Es un sector que va 
a más o a menos teniendo en 
cuenta su venta de plantas?

CC. En los últimos años 
se ha estabilizado bastante. 
No es que haya muchas nue-
vas plantaciones si no que se 
arrancan variedades obsole-
tas y se plantan variedades 
más atractivas.

VF. ¿Qué busca el citricul-
tor andaluz cuando va a bus-
car un plantón de cítricos?

CC. Fundamentalmente, la 
genética. Nuestra garantía sa-
nitaria ya la conoce. Le gusta 
saber qué hay de nuevo en el 
mercado, qué aportan las nue-
vas variedades y otras veces 
busca algo muy concreto, algo 
que ya tiene, pero busca me-
jorar mediante el uso de otro 
portainjerto. Como digo, so-
luciones más personalizadas.

VF. ¿Qué controles realiza 
Viveros Sevilla a la hora de 
garantizar la sanidad vegetal 
de las plantas? Fitosanitaria-

◗ CERES COMUNICACIÓN. SEVILLA.
Valencia Fruits. En cuanto 
a la venta de plantones. ¿Cómo 
está diseñada la oferta de Vive-
ros Sevilla?

Carlos Carrascosa. Vive-
ros Sevilla realiza más de 190 
combinaciones distintas de 
variedad patrón con objeto 
de satisfacer a todos nuestros 
clientes. Trabajamos sobre pe-
dido. No se puede producir sin 
saber a quién le vas a vender.

VF. ¿Cuáles son las prefe-
rencias de los citricultores en 
cuanto a productos y varieda-
des? ¿Más naranjas que man-
darinas? ¿Cuál es el peso del 
limón en sus ventas?

CC. La demanda parece 
que tiende a variedades tar-
días. Durante las 3 últimas 
campañas nuestro vivero ha 
suministrado un 44% de va-
riedades del grupo naranjas, 
43% de mandarinas y 13% de 
limones.

VF. ¿Qué presencia tienen 
las nuevas variedades en el 
vivero?

CC. Salvo alguna excep-
ción como Valencia Midkni-
ght o Delta Seedless, la tenden-
cia es a variedades protegidas 
que aportan algún valor con-
creto y las diferencia de sus 

Carlos Carrascosa, de Viveros Sevilla. / CERES

“El citricultor busca 
cada vez más soluciones 
personalizadas”
El gerente de Viveros Sevilla, Carlos Carras-
cosa, destaca la necesidad de la personaliza-
ción al tiempo que destaca las características 
que diferencian su empresa.

CARLOS CARRASCOSA / Gerente 
de Viveros Sevilla

“Necesitamos que el consumo 
se reactive ya en Europa”

JOSÉ MARÍA PÉREZ / Gerente de la Cooperativa de Altea

◗ SANTIAGO PASCUAL. ALICANTE.
Inmersa en el desarrollo de su 
propio Plan Estratégico, CoopAl-
tea se marca como objetivos el 
afán de superación, la capacidad 
de trabajo, la flexibilidad para 
adaptarse a los cambios y una 
clara orientación a los clientes 
internos, sus socios agricultores y 
sus clientes externos, las cadenas 
comerciales que aprecian el traba-
jo bien hecho de esta cooperativa, 
certificado en todos sus procesos 
para que el agricultor socio de 
CoopAltea se sienta orgulloso, el 
trabajador motivado  y el cliente 
satisfecho por la calidad de pro-
ductos y servicios. 

Valencia Fruits. ¿Que aspec-
tos destacaría de la presente cam-
paña de cítricos?

José María Pérez. En CoopAl-
tea tenemos una producción de 
cítricos que ronda las 40.000 tone-
ladas de naranjas y clementinas 
que cubren toda la campaña desde 
las Navelinas tempranas hasta las 
Valencias más tardías. Si tuviéra-
mos que destacar por variedades 
debemos resaltar las Salustiana, 
las Lane Late y las Valencia Late.

Respecto de la campaña man-
tenemos una actitud expectante 
ya que hay una menor cosecha en 
naranjas, sobre todo en Navelinas 
y además la campaña se ha visto 
ralentizada por las lluvias que 
impidieron en cierta manera la 
dinámica normal de recolección 
y, pese a todo ello, los precios no 
llegan a despegar y la demanda 
de fruta aún no ha llegado a los 
óptimos naturales de consumo. Se 
vende fruta, pero no al ritmo que 
desearíamos, si bien la evolución 
es más positiva. Necesitamos que 
el consumo se reactive ya, lo antes 
posible y sabemos que las tempe-
raturas en todos los países consu-
midores influirán decisivamente 
en el aumento del consumo de cí-
tricos. Los agricultores aún no se 
han recuperado de los resultados 
de la campaña pasada y es nece-
sario y justo que en la presente 
campaña puedan ver compensa-
dos aquellos resultados con unos 
precios justos para su trabajo y 
dedicación.

VF. ¿En que medida influye la 
cooperativa en el futuro del sector?

JMP. Es obvio que CoopAltea 
tiene como solo objetivo perseguir 
los mejores resultados para sus 
socios y para ello movilizamos 
todos nuestros recursos poniendo 
a disposición de los socios todos 
los medios necesarios y asesora-
mientos para alcanzar el objetivo 
principal, que es hacer de la acti-

vidad agraria productiva una ac-
tividad rentable y compensadora 
del esfuerzo y trabajo invertidos 
en la producción. Tenemos que 
intentar reinventarnos en todos 
los aspectos. No nos vale hacer lo 
que siempre hemos hecho porque 
así probablemente no haya mucho 
futuro. Para que se pueda hablar 
de futuro hay que aquilatar los 
costes de producción y mejorar 
los rendimientos, mejorar mucho 
la recolección y evitar costes inne-
cesarios y totalmente adaptados 
a las exigencias del mercado y de 
nuestros clientes desarrollar las 
labores de manipulación y enva-
sado totalmente controladas y cer-
tificadas para ofrecer a nuestros 
clientes la máxima calidad y por 
fin mejorar la comercialización 
alcanzando objetivos más ambi-
ciosos en unión con las demás 
cooperativas de Anecoop.

VF. ¿Cuál es el destino de sus 
cítricos?

Nuestras producciones de cí-
tricos van destinadas casi a la par 
a supermercados en un 50% y el 
otro 50% de nuestra producción 
lo destinamos a mercados como 
Canadá, China, Emiratos Árabes, 
Brasil, Argentina, Francia, Ale-
mania y Países Bajos y el mercado 
nacional. En esta campaña hemos 
observado menos presencia de 
naranjas de otros países en los 
mercados, por eso, nuestra pro-
ducción está muy bien situada. 
La verdad es que esto parece una 
montaña rusa, ya que la campa-
ña anterior fue muy preocupan-
te, con producciones de terceros 
países importantes y en la actual 
campaña, casi no queda Navelinas 
para servir a los mercados. Si nos 

ordenáramos más, creo que todos 
saldríamos beneficiados.

VF. ¿Qué propondrían de cara 
a futuras campañas?

Tenemos la sensación de que 
se tendrían que poner en produc-
ción más hectáreas ya que en los 
próximos años seguirá faltando 
volumen de cítricos para abas-
tecer los mercados. Si en los diez 
últimos años se han abandonado 
tierras ahora no tenemos más 
remedio que volver a cultivar 
más hectáreas. Hemos puesto en 
práctica una labor de formación 
para mejorar la recolección y el 
cultivo, porque si ahorramos un 
porcentaje de los abonos y tra-
tamientos estamos favoreciendo 
la rentabilidad del cultivo y me-
joramos el proceso siguiente de 
manipulación, calibrado y enva-
sado. Ganamos en profesionali-
dad y mejoramos los resultados 
porque no tenemos que tratar el 
100% de los kilos y las calidades 
más deficientes van del campo 
a otras aplicaciones sin llegar 
al lineal de envasado. Está claro 
que uniendo esfuerzos evitamos 
costes administrativos, mejora-
mos los rendimientos y podemos 
alcanzar objetivos comerciales 
mucho más ambiciosos. Al final 
son rendimientos positivos para 
el agricultor socio de la coope-
rativa. Todos tenemos que apor-
tar nuestra dedicación enfocada 
siempre a tratar de obtener los 
mejores rendimientos de nuestras 
producciones de calidad, porque 
estas tierras nos ofrecen unas fru-
tas de la máxima calidad y nues-
tros clientes lo saben, pero en un 
mercado global tenemos que ser 
más competitivos.

JM Pérez es gerente de CoopAltea. / SANTIAGO PASCUAL
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Máxima seguridad y precisión
en la clasifi cación de cítricos

mente hablando, ¿la amenaza 
más importante es la del virus 
de la tristeza de los cítricos? 

CC. Independientemente 
de todos los controles oficiales 
que la Consejería de Agricul-
tura de la Junta de Andalucía 
lleva a cabo por normativa 
europea, el autocontrol es 
una herramienta muy útil 
en nuestro proceso producti-
vo, de forma que nos permite 
anticipar alguna intrusión 
sanitaria y eliminarla de 
forma rápida y eficiente. Des-
graciadamente el CTV ha pa-
sado a un segundo plano. Hoy 
el greening o Huanglonbing, 
tiene un impacto económico, 
medioambiental y social en el 
territorio de la UE de máxima 
gravedad si consigue colarse 
por nuestras fronteras. El 
HLB asiático ya ha llegado 
a Irán y se acerca a Turquía. 
Por otro lado, el HLB africa-
no se está desplazando hacia 
el norte del continente, con lo 
que tarde o temprano llegará.

VF. ¿Qué peso tiene la I+D 
en la empresa? ¿En qué nuevas 
líneas de investigación están 
trabajando? 

CC. Viveros Sevilla trabaja 
en varios frentes, bien solos o 
bien conjuntamente con otras 
empresas. Estamos presentes 
en programas de mejora va-
rietal de cítricos, de olivo, y 
en otros sectores vegetales. 
La innovación y la incor-
poración de esta al proceso 
productivo son el verdadero 
motor de nuestra actividad 
empresarial.

VF. ¿Qué protocolos siguen 
para las exportaciones de plan-
tones a otros países?

CC. Desde hace más de una 
década, nuestra entidad AVA-
SA (Agrupación de Viveristas 
de Agrios), de la que somos so-
cios fundadores, acordó elabo-
rar un protocolo de exporta-
ción con objeto de transmitir 
mayores garantías del estado 
sanitario de nuestras plantas. 
Como aspecto principal dis-
tinguiría el testaje individual 
de presencia de CTV del 100% 
de las plantas que se exportan.

VF. ¿Por último, cuál es su 
visión personal de la citricultu-
ra en Andalucía y en España?

CC. La globalización del 
mercado hace que la citricul-
tura nacional se encuentre 
en una situación compleja. 
La fuerte competencia con 
otros países productores con 
menores costes de producción 
(Marruecos, Turquía o Egip-
to) y la amenaza de la llegada 
de nuevas plagas y enferme-
dades comprometen tanto el 
estado fitosanitario del culti-
vo como la rentabilidad de las 
explotaciones españolas.

La citricultura nacio-
nal tiene grandes retos que 
afrontar. Entre los retos es-
tructurales, Andalucía está 
mejor situada en esta carrera 
de fondo, pero todo el sector 
debe estar unido y remar en 
la misma dirección. Un lobby 
fuerte, la concentración de la 
oferta, citricultura sostenible 
(empleo de cubiertas vegeta-
les, acolchado de la línea de 
plantación con malla negra 
o técnicas que permitan la 
reducción de las aplicaciones 
de fitosanitarios y residuos 
cero), unir la especializa-
ción y el saber hacer con la 
dimensión empresarial, pero 
también el nuevo acuerdo 
Mercosur, o las importacio-
nes de Sudáfrica son algunos 
de estos retos. 

Por otro lado, las amena-
zas fitosanitarias como la 
mancha negra, Black spot, o 
el Huanglonbing, tienen un 
impacto muy grave como de-
cía, y no solo en lo productivo, 
sino también en lo social y en 
lo económico. 

Solo la Xylella fastidiosa 
pone en riesgo unos 300.000 

puestos de trabajo en Espa-
ña. La vigilancia permanen-
te de nuestras fronteras, así 
como mentalizar a nuestros 
políticos de su responsabili-
dad en la gestión de la mis-
ma también es otro frente 
al que debemos dedicar to-
dos los recursos de los que 
dispongamos.En Viveros Sevilla constatan la importancia de la personalización en sus productos. / VF

“Se arrancan 
variedades obsoletas y 
se plantan variedades 
más atractivas”

“La innovación y su 
incorporación son 
el motor de nuestra 
actividad empresarial”
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“En el mundo del packaging 
la innovación es un 
puntal muy importante”
Con estas palabras define Víctor Fernández, responsable comercial para 
el cítrico de Pampols Packaging Integral, la relevancia, aún mayor en los 
tiempos que corren, de la innovación en el sector del envase y embalaje. El 
creciente interés en relación a parámetros de sostenibilidad, la importan-
cia del impacto visual y atracción del envase de cítrico y las demandas de 
los clientes son otros temas que explica Fernández en la entrevista.

VÍCTOR FERNÁNDEZ / Responsable comercial 
para el cítrico de Pampols Packaging Integral

◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Óscar Ortega. En clave en-
vase y embalaje, ¿la familia 
de cítricos requieren un trata-
miento diferencial?

Víctor Fernández. Desde 
sus inicios el cítrico ha sido 
un producto muy marquista 
que requiere de un embala-
je de gran impacto visual 
y atracción para el ojo del 
consumidor. Nuestro reto es 
que nuestros clientes pue-
dan valorizar y diferenciar 
sus productos, y conseguir 
así el mejor precio de venta 
posible.

Actualmente estamos en 
un cambio de tendencia que 
desde la gran distribución 
se requiere la sostenibilidad 
como primera necesidad y 
que promueve la economía 
circular, que tan de moda se 
ha vuelto, basada en redu-
cir, reutilizar y reciclar. Es-
tos factores se han de tener 
en cuenta en el momento de 
ofrecer soluciones de envasa-
do al cliente.

ÓO. Bajo la experiencia de 
Pampols, ¿la gama de produc-
tos y servicios para naranja y 

mandarina es una de las que 
más ha evolucionado?

VF. El sector citrícola está 
sufriendo desde hace tiempo 
una crisis bien conocida por 
todos y que desde diferentes 
organismos se busca solu-
ción. Desde mi punto de vis-
ta se necesita una innovación 
global en todo el sector. En el 
mundo del packaging la inno-
vación es un puntal muy im-
portante y que hoy por hoy 
es lo que nos diferencia del 
resto de proveedores. Como 
empresa líder en el sector del 
packaging hemos de ser sen-
sibles a la corriente a nivel 
mundial de sostenibilidad y 
tratar de dar respuesta a las 
peticiones e inquietudes de 
nuestros clientes tratando de 
ir un paso por delante.

ÓO. ¿Qué demandan sus 
clientes de cítricos?

VF. En cuanto a las deman-
das de los clientes hay una 
gran homogeneidad.

Nuestros clientes precisan 
de una agilidad en el servicio 
y una adaptabilidad de su pro-
ducto al mercado. A día de hoy 
necesitan a su vez que el enva-
se que les proporcionamos sea 
respetuoso con el medio am-
biente y que destaque su pro-
ducto. Además, para nuestros 
clientes es importante que 
mantengamos un stock de se-
guridad en nuestros almace-
nes para dar rápida respuesta 
en casos extremos y mejorar 
nuestra relación con ellos.

ÓO. Como ha comentado 
anteriormente, en el sector de 
envases y embalajes se detecta 
en los últimos años un gran 
auge de sostenibilidad y re-
ducir los envases con mayor 
impacto ambiental. ¿Cuál es 
su posicionamiento?

VF. Como he comentado 
anteriormente, estamos en 
un cambio de tendencia en 
el mundo del packaging y 
donde se ha colocado un foco 
sobre el envase de plástico. 
La concienciación medioam-
biental del consumidor está 
jugando un papel importante 
en las nuevas tendencias del 
packaging que fomenta la 
aparición de nuevos envases 
en materiales biodegradables 
y compostables. Opino que el 
envase de plástico ofrece unas 
soluciones que otros materia-
les a día de hoy no son capaces 
de ofrecer. 

Un punto diferenciador a 
tener en cuenta sería el cos-
te de estos nuevos envases 
“eco-friendly” que supera 
con creces al de los envases 
de plástico. 

VF. Finalizando año, obje-
tivos de Pampols para el 2020...

VF. Desde Pampols nues-
tro principal objetivo es con-
tinuar mejorando nuestro 
servicio al cliente y ofrecer-
le un envase de calidad a un 
precio competitivo. De la mis-
ma manera, continuaremos 
ampliando nuestra gama de 
productos biodegradables, 
ampliaremos nuestra área 
de acción para poder llegar a 
más clientes, y potencializar 
las nuevas tecnologías a la 
hora del reparto para ofrecer 
un mejor servicio.

Víctor Fernández es el responsable comercial para el cítrico de Pampols Packaging 
Integral. / ÓSCAR ORTEGA

Una de las soluciones de Pampols para cítricos son los sacos de yute. / PAMPOLS

“Estamos en un 
cambio de tendencia 
en el mundo del 
packaging”

“Hemos de ser 
sensibles a la 
corriente mundial de 
sostenibilidad”
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◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Valencia Fruits. ¿Cómo defi-
ne su vinculación con sus agri-
cultores y productores?

Raúl Fort. El 80% de la 
producción que confecciona-
mos pertenecen a los mismos 
agricultores todos los años. 
Con ellos tenemos más que 
una relación profesional, 
una relación personal muy 
buena. Estos agricultores 
son conocedores de las ca-
racterísticas de la tierra y 
sus plantaciones.

VF. Este vínculo, ¿en qué 
se traduce en cuanto a la na-
ranja y mandarina que sale al 
mercado?

RF. Al hilo de la respuesta 
anterior esta vinculación con 
el socio y el cultivo proporcio-
na que conozcamos de prime-
ra mano junto al agricultor 
las características de la fruta, 
calibre, piel, época de madura-
ción idónea, color… y obtener 
la máxima calidad de la fruta 
para nuestra confección.

VF. En los últimos años cen-
tran su producción en cítricos. 
¿Por qué?

RF. Sí, es así. En una de-
cisión estratégica de posi-
cionar Morales Júcar como 
firma especialista de cítricos 
todo el año. Bajo esta deci-
sión, hace dos años ejecuta-
mos fuertes inversiones en 
nuestra central de Corbera 
(Valencia) para conseguir, 
entre otros aspectos, calidad 
total en nuestro producto, y 
productividad y rapidez en 
servicio a nuestros clientes; 
sin olvidar nuestra línea en 
constante crecimiento del 
cítrico ecológico de nuestra 
zona que tanta aceptación 
hemos adquirido.

VF. Desde la óptica de Mo-
rales Júcar, resumen campaña 
anterior... 

RF. La campaña anterior 
fue desagradecida respecto a 
las cotizaciones que se obtu-
vieron, sobre todo por parte 
de los agricultores.

La superproducción que 
se experimentó en España no 
pudo ser absorbida debida-
mente por el mercado pese a 
la buena calidad de la fruta, 
manifestando unas fuertes 
presiones de oferta y alarma 
en el sector.

En clave Morales Júcar, 
con los creciente envíos de 
exportación a China pudi-
mos recolocar parte de fruta 
que no podía ser absorbida 
por Europa.

VF. Previsión de esta 
campaña en naranja y 
mandarina...

RF. Para esta campaña se 
espera, y ya se va producien-
do, una merma considerable 
de fruta en campo, sobre todo 
en clementina de la primera 
parte de campaña, debido 
al agotamiento normal del 
arbolado por el exceso de 
producción del año anterior 
y anomalías climáticas de la 
floración en el fruto. También 
se observa un buen calibre en 
la fruta al haber menor pro-
ducción y, por tanto, tendre-

mos un porcentaje de venta 
en fresco alto.

También se pulsa una cier-
ta presión en la demanda de 
fruta en esta primera parte 
de campaña con cotizaciones 

“Esta campaña presenta una 
fruta con buen calibre por 
menor volumen de producción”

RAÚL FORT / Director comercial de Morales Júcar

adecuadas para los producto-
res y agricultores. 

VF.  ¿Qué objetivos se 
plantean?

RF. Continuamos nuestra 
línea de inversiones.

Este año hemos invertido 
en ampliación de nuestra 
línea ecológica con la in-
corporación de nuestra lí-
nea de mallas compostables 
bio. También invertimos en 
la superficie de frío en una 
nueva cámara frigorífica de 
confeccionado para poder 
materializar el incremento 
de producción que estamos 
obteniendo en estos últimos 
años.

En clave mercado, tene-
mos como objetivo conso-
lidar la exigente línea de 
exportación a China que 
empezamos hace dos años.

Raúl Fort, izquierda y Roberto Carratalá, de Morales 
Júcar. / O. ORTEGA
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“Un estudio del IVIA constata que 
nuestras tijeras ahorran un 64% de 
heridas en la recolección de fruta”
Ramon Manzana SL es la historia del trabajo bien hecho logrando la excelencia en las tijeras para 
cítricos y que los convierte en líderes mundiales. Hasta en California no tienen rival. Sus tijeras lo-
gran reducir en un 64% el daño que se causa a la fruta en la recolección, según datos obtenidos por 
el IVIA. Raúl Manzana, director comercial, señala que ve con optimismo el futuro y anuncia una 
ampliación de la empresa tras adquirir una nave adjunta a la actual.

RAÚL MANZANA / Director comercial de Ramón Manzana SL

◗ GONZALO GAYO. NULES.
Valencia Fruits. ¿Cómo fueron 
los orígenes de su empresa?

Raúl Manzana. Ramón Man-
zana SL nace en 1964, como fruto 
del afán de superación de nues-
tro padre, un “collidor” que no 
estando contento con las herra-
mientas que le ofrecía el merca-
do, pensó que debería haber algo 
mucho más especifico para su 
trabajo, así que con pocos medios 
y muchas ganas y sobre todo, un 
gran afán de mejora, realizó para 
uso propio una tijera de recolec-
ción, sobre la base de un alicate 
mecánico de corte recto (de ahí 
el que hoy todavía a estas tijeras, 
mucha gente les llame alicates y 
a la operación de recolección, ali-
catado). Cuando empezó a traba-
jar con su herramienta, muchos 
compañeros quisieron probarla 
y al gustarles, le preguntaban 
si era posible el que les hiciera 
una para ellos. En un principio, 
ni siquiera cobró las primeras, 
lo entendía como un favor a un 
compañero, sin embargo al ver 
que dichas peticiones cada vez le 
robaban más tiempo, no le quedó 
más remedio que poner un pre-
cio a las mismas y, con el paso del 
tiempo y el aumento de la fama 
de su “alicate” llegó a la con-
clusión de que su futuro podía 
estar en la fabricación, creando 
entonces el primer taller, que no 
era sino una dependencia más de 
la casa. Con el tiempo ya fueron 
llegando las primeras patentes, 
la creación de nuevos modelos 
y todo aquello que nos ha traído 
hasta donde estamos hoy.

VF. En estos 56 años, que desta-
caría como hitos más importantes 
en la historia de Manzana Nules?

RM. Sin lugar a dudas, la 
primera patente, nuestro mode-
lo M87, (la verde, tal y como hoy 
se sigue conociendo por parte de 
muchos profesionales) el cual 
sigue siendo uno de los modelos 
con gran demanda, seguido por 
la segunda de nuestras patentes, 
el M95, la primera de nuestras 
tijeras 7 en incorporar puntas 
redondeadas y levantadas para 
evitar el pinchado, así como un 
resalte posterior que evita el pe-
llizcado de la fruta y que ha sido 

la base de toda nuestra actual 
gama de tijeras fabricadas para 
reducir de manera muy impor-
tante las heridas de la fruta en la 
recolección. Otro hito destacable 
ha sido el convertirnos en lideres 
de mercado en California, donde 
el liderazgo lo ostentaba un fabri-
cante local y en donde con una 
tijera que desarrollamos especí-
ficamente para aquel mercado, 
nos encontramos hoy liderando 
el mismo.

No olvido la aparición de mo-
delos significativos, tales como 
la tijera para la recolección del 
kaki, la de la manzana y más 
recientemente la del ajo. Pero, 
sobre todo, la incorporación a 
la Empresa de la tercera genera-
ción de la familia, la continuidad 
en el tiempo, de aquello que en el 
64 comenzó nuestro padre.

VF. ¿Qué papel juega la cali-
dad y la innovación?

RM. Para nosotros el papel 
que juegan ambos factores es 
la esencia de nuestra empresa, 
venimos de una tradición de ca-
lidad que nos legó nuestro padre, 
el cual siempre dijo que si no lo 
ibas a hacer bien, mejor no lo 
hicieras, hasta el punto de que 
eso se ha ido convirtiendo con el 
paso del tiempo en, ya no el lema, 
si no en un mandamiento de 
obligado cumplimiento, Somos 
conscientes de que no somos ni 
seremos perfectos y por ello, de 

vez en cuando cometemos algún 
error, pero aprendemos de él y lo 
recordamos para que no se repi-
ta, conscientes de que tal vez la 
calidad, junto con el factor huma-
no, sea lo más difícil de copiar de 
una empresa. En cuanto a la in-
novación, a la vista está. Nunca 
estamos conformes con lo que 
hacemos y siempre hemos pen-
sado que todo es susceptible de 
mejora y también que el mercado 
de la recolección no se acaba con 
los cítricos, de ahí, todas las in-
novaciones, patentes y registros 
que poseemos en la actualidad y 
la diversidad de cultivos que va-
mos abarcando.

VF. ¿Que mercados considera 
más atractivos y en los que hay 
más demanda?

RM. Pregunta difícil. No-
sotros somos ya una empresa 
a nivel global y todos nuestros 
mercados los consideramos 
atractivos, unos porque ya esta-
mos muy bien asentados en ellos 
y otros porque nos ofrecen un 
crecimiento de importancia, no 
obstante, diría que Marruecos, 
EEUU, Turquía, Egipto, Perú, 
Chile, Sudáfrica, Australia e Is-
rael, son mercados en donde nos 
movemos y nos vamos moviendo 
muy bien, mercados muy recep-
tivos a nuestra calidad.

VF. ¿Cuál es el secreto para ser 
el líder mundial en tijeras para 
cítricos?

RM. No hay ningún secreto, 
ni ninguna fórmula, se trata 
simplemente de trabajo, de pen-
sar que siempre se puede hacer 
un poco más y hacerlo, de estar 
continuamente auscultando las 
necesidades de los profesiona-
les, para darles la herramienta 
precisa en cada caso. Estar al día 
en cuanto a materiales de nueva 
creación o de mejoras en otros 
ya existentes que te permitan 
aumentar la calidad de tus fabri-
cados y sobre todo, no pensar que 
eres el líder mundial y seguir con 
las mismas ganas e ilusión con 
las que hace ya muchos años, co-
menzó nuestro fundador.

VF. ¿Cuál es el ahorro en una 
recolección de calidad gracias a 
sus tijeras?

RM. Me voy a ceñir a el aho-
rro medido por una institución 
de reconocimiento mundial 
como es el IVIA, ellos trabajaron 
durante toda una campaña con 
unas tijeras nuestras, midiendo 
los resultados obtenidos en com-
paración con otras tijeras y ela-
borando el pertinente estudio so-
bre ello. Dicho estudio dio como 
resultado que los daños que más 
afectan a los cítricos, heridas 
bien por ligeros pinchazos o bien 
por pellizcado y que en algunos 
casos suelen pasar inadvertidos 
por las cadenas de revisión, los 
rebajamos con nuestras tijeras 
en un 64%. 

Dicho de otra forma, de cada 
100 Kg de fruta con heridas que 
se ha recolectado con una tijera 
“normal”, nuestra tijera daña-
ría solamente 36 Kg. Miremos el 
precio de referencia del cítrico, 
multipliquemos por 64 Kg que es 
la diferencia y tendremos el aho-
rro económico por cada cien kg. 
Y eso es el valor medible econó-
micamente, el valor comercial, 
enfados al llegar la mercancía 
podrida, perdida de ventas, etc., 
eso no se puede calcular.

VF. ¿Que nuevos productos 
tienen recientemente en el merca-
do tras el éxito cosechado en las 
tijeras para cítricos, manzanas y 
kakis?

RM. Las ultimas incorpora-
ciones a nuestro portafolio han 
sido una tijera para la recolec-
ción del ajo, con la que hemos 
conseguido que el esfuerzo a 
realizar en el corte disminuya 
sobre un 25%, en una labor que 
es extremadamente dura y que 
ya se vendió con éxito en la pa-
sada campaña, a pesar de que 
llegamos tarde a la misma. 

También un nuevo rayador 
que sustituye al tradicional de 
toda la vida y que confiere a la 
herramienta un corte muy lim-
pio, sin arrastre de corteza y con 
menor esfuerzo, con un mejor 
agarre y con menos necesidades 
de mantenimiento.

VF. ¿Cómo ve el futuro? ¿Cuál 
cree que es el camino del éxito en 
los próximos años?

RM. Mala pregunta me haces. 
Si tuviera la capacidad de ver el 
futuro, probablemente me dedi-
caría a ello con mejores resul-
tados económicos (sonríe), pero 
no. Nosotros hemos adquirido re-
cientemente una nueva nave que 
linda con la nuestra actual, pen-
sando en una futura ampliación 
de nuestras instalaciones, eso 
ya es un indicio de que vemos el 
futuro con optimismo y que apos-
tamos plenamente por él.

El camino será seguramente 
el mismo que hasta ahora, tra-
bajo, calidad e innovación, estar 
atentos siempre al desarrollo del 
sector y posicionarnos cerca de 
nuestros clientes y de los usua-
rios finales, con el fin de satis-
facer las necesidades de ambos. 
Seguir explorando nuevos mer-
cados, afianzarnos en aquellos 
que de momento son nuevos para 
nosotros y seguir modernizando 
nuestra maquinaria, buscando 
siempre la perfección en lo que 
fabricamos.

VF. ¿Cómo percibe la situación 
del sector citrícola y en qué medi-
da afecta?

RM. Después de una campa-
ña desastrosa como la del año 
pasado, parece ser que los pre-
cios de este año son más buenos 
y todo está mucho más calmado. 
No obstante el sector tendrá que 
enfrentarse a nuevos retos donde 
pienso que la calidad de nuestra 
fruta tiene que tener un prota-
gonismo especial, ya que este es 
nuestro mejor activo.

Raúl Manzana, director comercial de Ramón Manzana SL. / R. MANZANA

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El sector citrícola ya ha inicia-
do la campaña 2019/2020 con una 
disminución de la producción de 
cítricos en los campos de entre el 
10 y el 30% dependiendo de cada 
producto. Desde Frutas Juanito 
observan que el consumo se está 
activando de forma progresiva y 

moderada, “lo que permitirá que 
exportemos nuestros productos 
de forma excepcional este año”.

Desde Frutas Juanito, em-
presa productora y exportadora 
de cítricos, señalan que, en tér-
minos generales afrontan “esta 
campaña con unas expectativas 
muy positivas en cuanto al con-

sumo del producto”, señala el 
comercial de la firma, Juanjo 
Cárcel.

“A estas alturas de la campa-
ña, se hace muy evidente la falta 
de producción por parte del país 
productor competidor (Turquía), 
ya que este año no tiene la capa-
cidad suficiente de abastecer al 

mercado europeo, una circuns-
tancia que nos beneficia”, señala.

La empresa murciana Frutas 
Juanito, que cuenta con unas 
instalaciones de 8.500 m2, está 
especializada en la selección y 
envasado de limones, pomelos, 
naranjas, mandarinas y limas 
de calidad, enviando el 90% de 
su producción a Europa y en 
torno a un 10% a países fuera de 
la UE. “Esperamos que sea una 
campaña marcada por el buen 
ritmo entre oferta y demanda” 
concluye el comercial de la fir-
ma, Juanjo Cárcel.

Frutas Juanito prevé una 
campaña con buen ritmo

Limones de Frutas Juanito. / ARCHIVO
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◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Desde sus inicios, en 1973, 
Grupo Agrícola Grupac se 
posicionó como una central 
de venta para hacer frente a 
las centrales de compra que 
estaban formando las diferen-
tes cadenas de supermercados 
en Francia. Los artículos que 
ofrecían entonces eran na-
ranjas y mandarinas que se 
producían en la Comunitat 
Valenciana. “Hoy en día ser-
vimos toda la gama de cítri-
cos producidos en el litoral 
Mediterráneo, cerrando los 12 
meses con importaciones del 
hemisferio Sur. Trabajamos 
también la campaña de frutas 
de hueso empezando con las 
variedades precoces de An-
dalucía y Murcia y, acabando 
con las variedades tardías de 
Cataluña, así como una gran 
gama de hortalizas produ-
cidas en Valencia, Murcia y 
Almería”, explica Felipe Gil.

Valencia Fruits. ¿Qué pre-
visiones manejan en Grupac 
para la presente campaña de 
cítricos española?

Felipe Gil. Viendo los 
aforos oficiales y de nuestras 
producciones para esta cam-
paña, pensamos que no es un 
año para desarrollar nuevos 
clientes o nuevos destinos. 
Esta es una temporada para 
mantener y servir a los bue-
nos clientes que estuvieron 
con nosotros en la campaña 
anterior, donde hubo un ex-
ceso de oferta”.

VF. ¿Cómo se está desarro-
llando el inicio de la tempora-
da de comercialización? 

FG. Nuestra experiencia 
a lo largo de todos estos años 
nos ha enseñado que no hay 
dos campañas iguales. Pero 
el inicio de esta campaña nos 
coge a todos por sorpresa. 
Por un lado pensamos que 
los aforos oficiales no mues-
tran la merma real de kilos y 
por otro lado, el retraso de la 
maduración, nos lleva a una 
difícil situación para servir 
los compromisos según el ca-
lendario de operaciones de las 
cadenas de supermercados. 
La calidad gustativa de los cí-
tricos precoces es buena, pero 
para algunos países exigentes 
en coloración del producto, 
este inicio de temporada se 
complica bastante. Los pre-
cios han subido con respecto 
a la anterior campaña y debe-
mos mantenerlos sirviendo 
productos de calidad.

VF. ¿Qué variedades o 
gama de cítricos comerciali-
zan? ¿Completan su oferta con 
agrios del hemisferio Sur?

FG. Trabajamos toda la 
gama de variedades en cle-
mentinas y naranjas. Para 
mantener el servicio todo 
el año con algunas cadenas 
de supermercados estamos 
confeccionamos naranjas del 
hemisferio Sur en los meses 
que la producción española 
finaliza. En la campaña de li-
mones nos abastecemos con la 
producción de Murcia.

VF. ¿Bajo qué marcas lle-
gan al mercado sus cítricos?

FG. Confeccionamos en 
nuestras marcas “Gamma” y 
“Galar” en diferentes tipos de 
presentación como encajados, 
mallas o flowpacks. También 
por exigencias de mercados 

confeccionamos en diferen-
tes marcas de supermercados.

VF. Como empresa exporta-
dora, ¿qué países se confirman 
como principales destinatarios 
de la compañía?

FG. Nuestros destinos, 
desde el principio, han sido 
mercados exteriores. Nos cen-
tramos en el continente euro-
peo, siendo Francia, Escandi-
navia, Suiza y Países del Este, 
nuestros principales destinos.

VF. ¿Cuáles son las princi-
pales demandas de los clientes?

FG. Cada destino tiene sus 
peculiaridades y sus especifi-
caciones en cuanto a cítricos, 
pero todos coinciden en tener 
unas marcas de calidad y con-
tinuas durante toda la campa-
ña. Hay que conocer bien los 
destinos para ofrecer el pro-
ducto adecuado a cada uno. Felipe Gil, de Grupac. / GRUPAC

“El consumidor quiere 
cítricos cada vez más 
controlados y naturales”

FELIPE GIL / Grupo Agrícola Grupac
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Envase ecológico 
y reciclable

Empresa
perteneciente a: 

FABRICANTES DE ENVASES DE 
MADERA.
DISEÑAMOS Y DAMOS
SOLUCIONES A NUESTROS 
CLIENTES.

E N V A S E S
VTE. fenollosa

VF. ¿Qué ventajas ofrece a 
sus asociados?

VV. Comenzando por el cul-
tivo, ofrecemos asesoramiento 
técnico agronómico, con un 
protocolo de cultivo muy rigu-
roso y ajustado cada vez más a 
las exigencias del consumidor, 
realizando tratamientos con 
productos y plazos que consi-
gan residuo cero, antesala del 
cultivo ecológico, cada vez más 
demandado por nuestros clien-
tes para cumplir los deseos del 
consumidor.

En cuanto al seguro de la 
fruta, nuestros socios la tienen 
totalmente asegurada median-
te la modalidad de póliza aso-
ciativa, lo cual hace que la pri-
ma del seguro nos resulte más 
económica y protegemos toda 
nuestra producción. Les ofre-
cemos todo tipo de gestiones 
administrativas, las ayudas al 
pago único, subvenciones para 
todo tipo de acciones de mejora 
en sus parcelas a través de los 
Fondos Operativos. Además las 
Cooperativas asociadas, como 
la nuestra, disponemos de dos 
entidades fundamentales para 
el apoyo al cooperativismo 
como son la Federación de Coo-
perativas Agroalimentarias de 
la Comunitat, la cual realiza 
peticiones y acciones ante las 
diferentes administraciones 
autonómicas, estatales y comu-
nitarias, además de otros servi-
cios como cursos etc. Por otra 
parte, formamos parte de Inter-
coop, que para nuestra Coope-
rativa y en extensión para nues-
tros socios y mediante sus dos 
secciones “Servicios” y “Con-
sultoría” resultan ser nuestra 
columna vertebral en todo tipo 
de consultas tanto legales como 
jurídicas,  complementado con 
muchos más servicios impor-
tantes para el socio.

VF. ¿Cuáles son los princi-
pales retos en esta nueva etapa 
como presidente?

VV. Mi reto es la filosofía del 
cooperativismo, colaboración y 

ayuda mutua entre socios, pro-
fesionalidad de los empleados 
y máxima implicación y cono-
cimiento de los directivos, todo 
ello nos debe llevar a formar un 
equipo que mediante el esfuer-
zo, la honradez y transparencia 
nos permitan conseguir el obje-
tivo fundamental, ofrecerle al 
socio una rentabilidad digna y 
la mejor posible, eso sí, el socio 
también sabe que debe produ-
cir fruta de calidad y su clasi-
ficación es el baremo que le va 
a proporcionar su correspon-
diente liquidación en su precio.

VF. ¿Cómo valora y que ven-
tajas aporta la alianza de Nu-
lexport con Única Group?

VV. La valoración no puede 
ser más positiva, tanto la sinto-
nía como las sinergias creadas 
son excelentes. Nulexport apor-
ta a Unica un nuevo producto, 
las mandarinas y entre todas 
sus variedades disponemos de 
la más famosa mundialmente, 
la Clemenules, variedad de 
mutación espontánea origina-
da en nuestra localidad, de ahí 
su nombre. Unica Group es una 
Cooperativa de segundo grado 
que ya ha logrado conseguir po-
ner en el mercado un centenar 
de productos hortofrutícolas 
diferentes, salud en manos del 
consumidor, líder de exportado-
res españoles del sector en Eu-
ropa durante los últimos cinco 
años, nuestras relaciones con 
las otras cooperativas citrícolas 
integradas en Unica son feno-
menales, nos complementamos 
con diferentes variedades de cí-
tricos de las que disponemos y 
un elemento muy importante 
que aplica Unica es la aporta-
ción de toda la producción de 
sus cooperativas en sus cana-
les de distribución comercial, 
eso hace que la implicación y 
transparencia entre los socios 
de Unica sea total y absoluta.

VF. ¿Abre esta alianza nue-
vas oportunidades de mercados 
a los cítricos?

VV. Por supuesto, aunque 
coincidimos con muchos clien-
tes que ya formaban parte 
de nuestra cartera, el poder 
disponer de tanta variedad de 
productos diferentes como tie-
ne Unica, hacen posible nue-
vas ofertas en destino, ya que 
desean tener a su disposición 
toda clase de frutas y hortali-
zas a disposición del consumi-
dor. Nulexport y Unica Group 
sellaron de forma definitiva su 
acuerdo de colaboración con 
motivo de la feria madrileña 
Fruit Attraction. El pacto su-
pone que la entidad nulense 
comercializará a través de esta 
cooperativa, líder en España a 
nivel de exportación, una pro-
ducción que durante la presen-
tación se cifró en 10 millones de 
kilos para esta campaña.

VF. ¿Cómo ve el futuro?
VV. El futuro del sector 

agroalimentario es ilusionan-
te, la gente quiere comer sano 
y nosotros tenemos la mejor 
medicina, las frutas y horta-
lizas. Pero como he reiterado 
antes, si no concentramos la 
oferta, vamos a perder el tren 
de la rentabilidad y también 
del cambio generacional, y eso 
es muy preocupante. El futuro 
está en las decisiones que to-
memos en muy corto espacio 
de tiempo, porque el campo en-
vejece, y aún estamos a tiempo 
de ser valientes y decididos y 
proponer una concentración 
de la oferta, con la que vuelvo 
a invitar a cualquier coopera-
tiva del sector a que comparta 
nuestros objetivos.

◗ GONZALO GAYO. CASTELLÓN.
“Nulexport aporta a Unica 
un nuevo producto, las man-
darinas y entre todas sus va-
riedades disponemos de la 
más famosa mundialmente, la 
Clemenules, variedad de mu-
tación espontánea originada 
en nuestra localidad, de ahí su 
nombre”.

Valencia Fruits. ¿Cómo fue-
ron los orígenes de Nulexport?

Vicente Vicent. La coopera-
tiva Nulexport se constituye el 
28 de agosto de 1981 y, como una 
mayoría de las cooperativas de 
la época, sus socios productores 
buscaban protección ante las 
transacciones de compraventa 
un tanto abusivas que se produ-
cían por parte de los comprado-
res de su fruta.

VF. ¿Cuáles son las grandes 
cifras de Nulexport en su tarjeta 
de presentación?

VV. Desde el principio de 
nuestra trayectoria hemos ido 
cosechando algunos reconoci-
mientos, como el premio a la 
exportación en 1992 concedi-
do por la cámara de comercio 
de Castellón, Premio empre-
sa del año 2000 por mejores 
iniciativas empresariales a 
la expansión. Tercera mejor 
Cooperativa Agraria 2001/2002 
concedido por la Conselleria de 
Agricultura

Fuimos pioneros en la aper-
tura del mercado a Estados 
Unidos, así como del estableci-
miento de un protocolo de ex-
portación, que hoy en día sigue 
en vigencia.

En cuanto a al producción, 
llegamos a manipular en nues-
tras instalaciones un total de 
53.800 t, siendo referente en su 
momento en toda la Comunitat.

“La aliaza Nulexport y Unica 
Group está dando sus frutos”
Nulexport y Unica Group han sellado una alianza estratégica de colaboración que esta dando sus 
frutos. El pacto supone que la entidad nulense comercializará a través de esta cooperativa, líder en 
España a nivel de exportación, una producción que durante la presentación se cifró en 10 millones de 
kilos para esta campaña. El presidente de Nulexport, Vicente Vicent señala a Valencia Fruits que 
esta alianza “no puede ser más positiva, tanto la sintonía como las sinergias creadas son excelentes”. 

VICENTE VICENT / Presidente de Nulexport

Vicente Vicent se muestra satisfecho por la alianza entre Nulexport y Unica Group. / GONZALO GAYO

Compartir la idea de integración
“La mayoría de las cooperativas tenemos un gran talón de 

Aquiles: la corta duración de nuestras campañas citrícolas 
y para poder amortizar nuestras infraestructuras y gastos fijos, 
no es rentable hacerlo en tan corto periodo de tiempo. Sí que 
tenemos ideas en mente y nos estamos planteando alternativas 
para alargar lo más posible el periodo de actividad, sobre todo, en 
almacén, cosa difícil de realizar en el campo debido al no disponer 
nuestros socios de variedades de segunda temporada y nos obliga 
a obtenerlas mediante compras con el riesgo que ello comporta.

Pero aprovecho la oportunidad que me brinda Valencia Fruits 
desde estas líneas, para animar e invitar a otras cooperativas que 
compartan la idea de integración, como solución para reducción 
de gastos, evitar competencias entre nosotros y como muy bien 
define el director General de Unica, Enrique de los Ríos, no hemos 
de ir como lobos solitarios, hemos de trabajar conjuntamente y así 
poder obtener mayor influencia en la cadena de valor de nuestro 
producto, evitando intermediarios y ofreciéndolo directamente 
a las grandes cadenas de alimentación para así poder obtener 
el objetivo buscado, que no es otro que la rentabilidad del socio 
productor”. ■
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◗ AGROFRESH.
Evitar el desperdicio de ali-
mentos es uno de los principa-
les desafíos al que se enfrenta 
el sector agrícola. Para ello 
AgroFresh ofrece soluciones 
que garantizan la calidad, sa-
lud y seguridad alimentaria y 
ambiental de las frutas y horta-
lizas, desde su origen hasta que 
llegan al consumidor final.

AgroFresh investiga, dise-
ña, patenta, registra, fabrica y 
comercializa productos y tec-
nologías que extienden la vida 
útil de las frutas y verduras, 
haciendo posible el comercio 
internacional, protegiéndolas 
de enfermedades, evitando su 
deshidratación y el manchado 
de su piel, todo ello sin alterar 
sus propiedades organolépticas. 
Entre la variedad de frutas para 
las que presenta soluciones se 
incluyen cítricos, frutas de 
hueso, frutas de pepita, frutas 
tropicales y caquis. En lo que 
respecta a cítricos, AgroFresh 
ofrece una gama muy completa 
de productos, tecnologías y ser-
vicios postcosecha distribuidos 
en tres líneas. 

La primera línea de produc-
tos son soluciones de protección 
frente a enfermedades postco-

secha. En ella cabe destacar 
Textar® (fungicidas de síntesis 
química basados en Fludioxo-
nil, Tiabendazol, Ortofenilfenol, 
Fosetil de aluminio e Imazalil), 
así como la distribución exclu-
siva de dos productos clave en 
la postcosecha: Scholar® (Flu-
dioxonil) y Tecto® (Tiabenda-
zol). Esta línea también incluye 
desinfectantes de superficies de 
fruta, agua, envases y equipos, 
y absorbedores de etileno para 
lograr un mejor control de la 
maduración durante el alma-
cenamiento y el transporte 

(compatible con producción 
ecológica UE). Desde la pasada 
campaña se ha incrementado la 
cartera de soluciones que Agro-
Fresh ofrece con Actiseal™ Ph 
(Fosfonato potásico 25% p/v, 250 
g/l) producto registrado y auto-
rizado para su uso en postcose-
cha diseñado para el tratamien-
to preventivo de enfermedades 
en conservación de cítricos.

La segunda línea de produc-
tos está compuesta de ceras, 
recubrimientos y detergentes 
Teycer®. Los recubrimientos 
a base de aditivos alimenta-

rios aumentan la firmeza y el 
brillo natural de los cítricos, 
manteniendo la apariencia de 
frescura, retrasando su enveje-
cimiento, mejorando su textura 
y evitando la pérdida de peso de-
bido a la deshidratación. Este es 
un complemento perfecto para 
la aplicación fungicida. Asimis-
mo, en el catálogo de AgroFresh 
para cítricos también se ofrecen 
ceras especiales con protección 
para prevenir y controlar las en-
fermedades fúngicas postcose-
cha más importantes, causadas 
principalmente por los hongos 

Penicillium spp., Diplodia spp 
y Phomopsis spp. Entre ellas, 
destacan las formuladas a base 
de Imazalil, con goma laca, 
con goma laca y carnauba, con 
goma laca y polietileno, otras 
diseñadas para conservación 
y desverdización, así como ce-
ras con producto fitosanitario 
formulado, compuesto por una 
mezcla de goma laca, polietile-
no y Ortofenilfenol. El uso de 
detergentes, biodegradables, 
es básico para una completa y 
segura sanidad de los cítricos, 
para eliminar los restos de su-
ciedad y otros residuos en la 
superficie de los frutos. Su uso 
es compatible con la producción 
ecológica en la UE.

La tercera línea de negocio 
son las tecnologías Control-Tec®. 
Entre ellas, AgroFresh aporta 
sistemas de aplicación de fun-
gicidas, desinfectantes, ceras, 
recubrimientos y detergentes 
para las líneas de producción de 
cítricos. Además, la compañía 
es especialista en sistemas com-
pletos de almacenamiento, des-
verdización y maduración para 
todo tipo de frutas. Asimismo, 
conscientes de las demandas del 
mercado, también han desarro-
llado una cartera de soluciones 
“Ecológicas”, con certificación 
de productos y tecnologías or-
gánicas en la UE por el CAAE. 

La experimentada hoja de 
ruta de AgroFresh en investiga-
ción, desarrollo e innovación es 
parte de su cultura empresarial, 
permitiendo disfrutar de un 
consumo de frutas de alta cali-
dad, gracias al diseño y fabrica-
ción de soluciones de acuerdo a 
las necesidades específicas de 
cada cliente.

La mejor sanidad postcosecha 
para cítricos, con AgroFresh
Desinfectantes, fungicidas, ceras, detergentes y tecnologías de AgroFresh para 
salvaguardar la frescura de los cítricos

Agrofresh cuenta con una completa gama de soluciones postcosecha para cítricos. / AGROFRESH
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“Es necesario crear una legislación 
común e igualitaria para todas 
las exprotaciones de cítricos”
Tras cerrar una de las peores campañas, en general, para todo el sector citrícola, desde Cañamás 
Hermanos, Quico Peiró, su director de operaciones, asegura que el año pasado se vio, más que nunca, 
la necesidad de crear una legislación común e igualitaria para todas las exportaciones de cítricos. 
En cuanto a la presente temporada, tras la ‘tormenta perfecta’ y con una cosecha nacional más corta 
en volumen, su orientación está siendo más pausada, más reflexiva, en la que se está intentando va-
lorar más y mejor el producto, el servicio, y el valor añadido, según explica Peiró. 

QUICO PEIRÓ CAÑAMÁS / Director de operaciones de Cañamás Hermanos

◗ NR. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Cuáles son 
aspectos clave de la campaña ci-
trícola 2019/2020 desde la óptica 
de Cañamás Hermanos?

Quico Peiró. La calidad en la 
producción de cítricos este año 
asegura un nivel de aprovecha-
miento de la fruta mayor que en 
la campaña pasada, gracias a la 
obtención de calibres más co-
merciales. La situación de falta 
de madurez en el producto nacio-
nal, junto con la entrada en con-
sumo paulatina del mismo, nos 
permite gestionar los volúmenes 
de una forma más eficiente que 
el pasado año, lo que repercute 
en mejores precios.

VF. ¿Cómo ha funcionado el 
inicio de la temporada para la 
empresa? ¿Algún problema a des-
tacar en la parte de producción en 
el área comercial?

QP. Yo personalmente no ha-
blaría de problemas, más bien de 
una orientación de campaña más 
pausada, más reflexiva, en la que 
se está intentando valorar más y 
mejor el producto, el servicio, y 
el valor añadido que la campaña 
nacional proporciona al mercado 
europeo.

VF. Desde el punto de vista de 
la producción, con una menor 
cosecha respecto al año pasado, 
¿qué puede avanzar Cañamás del 
estado de la fruta que está contro-
lando en sus campos y en la de sus 
colaboradores?

QP. Una vez metidos de lleno 
en la campaña de cítricos na-
cionales, y tras haber analiza-
do diferentes partidas tanto de 
clementinas como de naranjas, 
observamos que, aunque los 
porcentajes de recolección serán 
inferiores a los de la campaña an-
terior, los niveles de aprovecha-
miento son mejores y nos permi-
ten aprovisionar debidamente a 
nuestros clientes. Estamos reco-
lectando cítricos con muy bue-
nos calibres y una alta calidad, 
tanto gustativa como visual. 

VF. En el área comercial, 
¿cómo están respondiendo los mer-
cados tradicionales de Cañamás 
Hermanos a la oferta que está 
proponiendo la empresa?

QP. Satisfactoriamente. En 
este punto de la campaña, donde 
ya tenemos en los mercados tan-
to naranjas como clementinas 
nacionales, estamos observando 
una respuesta positiva por parte 
de la demanda. 

VF. Le Gamin es la marca 
estrella de Cañamás Hermanos, 
¿cuáles son los valores que recoge 
y que la han convertido en una de 
las marcas de referencia en Euro-
pa cuando hablamos de cítricos?

QP. Le Gamin ha sido, desde 
sus inicios, la marca de referen-
cia del grupo en cuanto a la ca-
lidad de los cítricos. Recoge los 
cítricos de la más alta calidad, 
cultivados en las mejores fincas 
y cuidados por expertos en cada 
etapa del proceso. 

Además, Le Gamin refleja la 
dedicación y la pasión con la que 
trabajamos día a día en Cañamás 
Hermanos, la atención al detalle 

y el cuidado tanto del entorno 
como de las personas que nos 
rodean. 

En definitiva, nuestra marca 
es nuestra expresión de calidad, 
servicio, seguridad alimentaria y 
sostenibilidad medioambiental, 
principales ejes de la compañía.

VF. Europa y especialmente el 
mercado francés sus las principa-

les plazas de la empresa, pero ¿qué 
hay de mercados extracomunita-
rios? ¿Qué peso tienen?

QP. Es cierto que el mercado 
europeo, y en especial Francia, 
sigue siendo nuestro mayor pun-
to de exportación. Gracias a los 
años de experiencia en el sec-
tor, seguimos manteniéndonos 
competitivos en estos mercados, 

apostando así por la especializa-
ción de la demanda. 

Sin embargo, no dejamos de 
analizar nuevas oportunidades 
de venta más allá de Europa, 
mientras trabajamos para adap-
tar nuestra oferta de cítricos a 
los diferentes mercados. 

VF. Tras haber sufrido una de 
las campañas más duras y críti-
cas durante el año pasado, ¿cuá-
les son las lecciones aprendidas? 
y ¿qué medidas se han puesto en 
marcha este año desde la propia 
empresa para no volver a padecer 
los efectos negativos ‘de una tor-
menta perfecta’?

QP. Si algo aprendimos de la 
pasada campaña fue la necesidad 
de crear una legislación común e 
igualitaria para todas las expor-
taciones de cítricos, ya que las 
políticas europeas que facilitan 
la entrada de productos extraco-
munitarios con menos requisitos 
que los aplicados a los alimentos 
europeos no hacen sino dificul-
tarnos el trabajo. 

Desde Cañamás Hermanos 
hacemos todo para mejorar los 
resultados de la campaña ante-
rior, y eso pasa por analizar y 
cuidar nuestros cítricos desde 
la floración hasta la fase final de 
empaquetado. Solo así obtene-
mos la calidad gustativa, el ser-
vicio y la seguridad alimentaria 
que nos permite mantenernos 
competitivos en los mercados.

VF. ¿Cómo afecta a la activi-
dad de una empresa como Caña-
más Hermanos los acuerdos fir-
mados por la UE con Mercosur o 
Sudáfrica?

QP. Todos los acuerdos co-
merciales que se realicen con 
reciprocidad y, por supuesto, sal-
vaguardando la sanidad vegetal 
del país de destino (en este caso 
la sanidad vegetal europea, que 
es la nuestra), son buenos en la 
medida que favorecen el comer-
cio y, por tanto, los derechos del 
consumidor.

VF. ¿Cuál sería su petición 
o exigencia a las administra-
ciones autonómica, nacional y 
comunitaria?

QP. Una legislación igualita-
ria para todos los operadores, 
que equipare los requerimientos 
en cuanto a seguridad alimenta-
ria y seguridad vegetal, que ase-
gure la llegada a los mercados de 
cítricos sanos y de calidad.  

VF. ¿Hay novedades en las 
estructuras o en la oferta de Ca-
ñamás Hermanos a corto-medio 
plazo?

QP. Nuestra principal nove-
dad es que seguimos apostando 
por la producción nacional, y 
que seguimos apostando porque 
pensamos que no hay otro origen 
capaz de aportar la calidad gus-
tativa, el servicio y la seguridad 
alimentaria como lo hace el sec-
tor nacional, tanto a nivel pro-
ductivo como a nivel operativo. 

Quico Peiró tiene claro que “no hay otro origen capaz de aportar la calidad gustativa, el servicio y la seguridad alimentaria 
como lo hace el sector nacional”. / CAÑAMAS

Le Gamin, marca estrella de Cañamás Hermanos. / CAÑAMAS
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◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
JBT Corporation (anterior-
mente FMC - Food Machinery 
Company), es una empresa nor-
teamericana fundada en 1884, 
líder en el diseño, fabricación y 
puesta en marcha de líneas para 
la industria alimentaria. Desde 
el año 1929, a través de su divi-
sión postcosecha —Fresh Pro-
duce Technologies (FPT)— ha 
desarrollado tecnologías y pro-
ductos postcosecha de alto ren-
dimiento para preservar la vida 
comercial de frutas y hortalizas, 
convirtiéndose en el socio ideal 
para los exportadores de produc-
tos frescos.

La compañía tiene presen-
cia global, con centros de fabri-
cación y oficinas en más de 25 
países, y mantiene una red de 
investigación y desarrollo, abas-
tecimiento, fabricación y ventas 
en más de cien países.

■ 90º ANIVERSARIO DE FPT
La división FPT celebra duran-
te este 2019 su 90º Aniversario, 
una celebración que ha tenido 
su representación en dos even-
tos comerciales muy importan-
tes para la compañía, las ferias 
Fruit Attraction en Madrid (Es-
paña) y la PMA en California 
(EEUU). “Para todo el equipo 
de la división FPT es un orgu-
llo poder celebrar, con todos los 
profesionales del sector de frutas 
y hortalizas frescas, este aniver-

sario tan especial ya que estar 
presentes en el mercado duran-
te nueve décadas dice mucho de 
la profesionalidad, experiencia, 
perseverancia, gestión, calidad 
y servicio que ofrecemos” señala 
Francisco Peris, director Comer-
cial y Desarrollo de Negocio para 
la región EMENA.

Durante este año, tan espe-
cial, se han incorporado dos 
nuevas empresas al catálogo de 
soluciones de JBT: FTNON —es-
pecialista en maquinaria para 
IV gama— y PROSEAL —firma 

especializada en sistema de enva-
sado para productos —. Ambas 
empresas han participado tanto 
en la PMA como en Fruit Attrac-
tion junto con el resto de firmas 
de la compañía, así como Laser-
food —con su tecnología Natural 
Branding—. 

En concreto, Laserfood ofre-
ce soluciones respetuosas con el 
medio ambiente y para la elimi-
nación del plástico. Esta solución 
‘Natural Branding’ es ofrecida 
por JBT como distribuidor ex-
clusivo a nivel mundial. 

Si hablamos de las soluciones 
de referencia de la división FPT 
de JBTC, Francisco Peris destaca 
en la línea de recubrimientos, la 
gama Endura-Fresh™; y luego 
toda la familia de Freshgard®, 
productos fungicidas y fitosani-
tarios. “Estas dos soluciones con-
tribuyen a mejorar la apariencia 
del fruto, protegerlo de las pérdi-
das de peso, alargar su vida útil 
para así llegar a destino en las 
mejores condiciones de calidad” 
explica su director Comercial y 
Desarrollo de Negocio.

El éxito de JBT, avalado por 
este 90º aniversario, reside su 
experiencia técnica que le ha 
permitido adaptarse a las nece-
sidades cambiantes del sector 
hortofrutícola. “En los últimos 
15 años, el negocio postcosecha 
de JBT casi ha duplicado su ta-
maño”, confirma Peris y añade 
que el equipo sigue creciendo. 
“Antoni Camarasa, profesional 
con 25 años de experiencia en la 
postcosecha, se ha incorporado 
durante este 2019 a la organiza-
ción en España para aportar su 
conocimiento y reforzar el servi-
cio en el territorio de EMENA”.

Hoy, la división Fresh Produce 
Technologies de JBT abarca: tec-
nologías, identificación de pro-
ductos frescos, recubrimientos, 
detergentes, fungicidas, fungis-
táticos y productos desinfección 
para la postcosecha de frutas y 
verduras. Sus productos están 
presentes en todo el Mundo. 

“Uno de los retos de FPT en 
estos últimos años ha sido su ex-
pansión más allá de Estados Uni-
dos con el objetivo de llevar sus 
soluciones y tecnologías al resto 
de continentes. Hoy somos más 
globales que hace veinte años, y 
seguimos con esta estrategia de 
expansión”. 

Ejemplo de estos avances es el 
territorio que conocemos como 
EMENA (Europe, Middle East 
and North Africa). “Empezamos 
en España hace cuatro años, con 
nuestro negocio de postcosecha y 
en este tiempo hemos aumentado 
significativamente nuestra cuota 
de mercado con una participa-
ción muy activa tanto en España 
como en toda la cuenca medite-
rránea, y la intención es seguir 
creciendo”, concluye Peris.

JBT Corporation, cada vez más global
La compañía líder en el diseño, fabricación y puesta en marcha de líneas para la 
industria alimentaria continúa con su estrategia de expansión

JBT dio a conocer en Fruit Attraction sus más recientes innovaciones para el sector de productos agroalimentarios. / JBTC
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Sanifruit ofrece soluciones
para la exportación de cítricos
◗ JAVIER BIEL MARTIN. (*).
En breve plazo comenzará con 
firmeza la campaña de expor-
tación de cítricos, con envíos a 
países de la Unión Europea, pero 
también a países lejanos. En es-
tos envíos es muy importante el 
control de los daños por frío y 
fisiopatías en la piel, al margen 
de los necesarios controles de po-
dridos, que puedan convertirse 
en reclamaciones o, en el peor 
de los casos, devoluciones o no 
recepciones de estos envíos.

Estos envíos se realizan en 
una atmósfera fría, necesaria por 
diferentes motivos, tanto de con-
servación como de plagas, exigi-
dos por los países receptores. En 
el caso de los cítricos, las tempe-
raturas oscilan entre 1º C. y 10º 
C, en función del tipo de cítrico 
y/o de la variedad, así como de su 
resistencia a bajas temperaturas.

Los factores que influyen son: 
el destino, el valor del producto, 
la vida útil estimada, la cantidad 
de producto enviado, la tempe-
ratura, la humedad relativa y el 
tiempo de viaje hasta destino.

Todos estos parámetros in-
ciden en el resultado final del 
envío y, por tanto, en cómo se 
deben prevenir y cuidar para 
que resulte el menor volumen 
posible de pérdidas de fruta y, por 
tanto, de negocio para la empresa 
comercializadora.

A todo lo anterior hay que 
sumarle las cada día mayores 
restricciones en cuanto a ma-
terias activas presentes en las 
frutas que los mayoristas o ca-
denas de distribución exigen a 
sus proveedores. Esto es fruto, a 
su vez, de la cada día mayor de-
manda de los consumidores de 
frutas y verduras más seguras, 
saludables y con menor impacto 
medioambiental.

En Sanifruit llevamos más de 
30 años trabajando en la ayuda 
a los almacenes de confección y 
comercializadores con el fin de 
que nuestro trabajo implique 
ventajas palpables para estos.

Fruto de este trabajo constan-
te, y de la dedicación de nuestro 
departamento de I+D+i, es la 
creación de los recubrimientos 
comestibles RC y RC-L, de apli-
cación en cítricos pero también 
en otras muchas frutas.

Se trata de un recubrimiento 
comestible que actúa como una 
película que permite el intercam-
bio de gases, pero no la pérdida 
de humedad en la fruta. Al mis-
mo tiempo, protege de contagios 
y ayuda a fijar el producto fun-
gicida utilizado en el eventual 
tratamiento, ello siempre con 
productos naturales, como no 
podía ser de otra manera. Lo an-
terior se traduce en numerosas 
ventajas, siendo quizás las más 
importantes las de evitar las pér-
didas de peso y los daños por frío.

En ensayos realizados en 
nuestros laboratorios, así como 
en las instalaciones de algunos 
de nuestros clientes, se han ob-
tenido valores muy significativos 
en cuanto a reducción de pérdi-
das de peso y de daños por frío. 

En cuanto a pérdida de peso, 
el tratamiento Sani RC frente al 
tratamiento con fungicida habi-
tual de los clientes, los resultados 
a 45 días desde el tratamiento 

arrojaron valores de 11,67% de 
pérdida de peso en el fungicida 
habitual, frente a 8,23% del tra-
tamiento con Sani RC, lo que su-
pone 3 puntos porcentuales de 
diferencia y un 30% de mejora 
en la merma.

En cuanto a daños por frío y 
síntomas de este, en fruta conser-
vada en todos los casos a 1º C, du-

rante 45 días, los valores fueron 
de 12,36% para el fungicida habi-
tual frente a 2,3% de Sani RC, lo 
que supone 10 puntos porcentua-
les y un 89% menos de merma en 
la comparativa.

En valores a más días de con-
servación (se llegó a conservar 90 
días) en ambos casos presentan 
resultados incluso más destaca-

bles. La fruta utilizada en el en-
sayo es naranja, de la variedad 
Valencia Late, y existe un infor-
me más detallado a disposición 
de quienes lo soliciten a nuestro 
departamento de I+D+i.

Junto a este ensayo en instala-
ciones de clientes, se realizó tam-
bién una prueba/cata con el fin 
de valorar las cualidades organo-

lépticas de las frutas tratadas con 
ambos productos, incluso con la 
mezcla de ambos. Los resultados 
de esta prueba los presentaremos 
en un siguiente artículo, pero ya 
adelantamos que son muy signi-
ficativos, especialmente en pará-
metros de sabor, textura, aroma 
y brillo.

Ponemos, por tanto, a dispo-
sición de nuestros clientes unos 
productos que les permitirán 
incrementar sus beneficios al 
soportar menores pérdidas de 
peso, menores pérdidas debidas a 
daños por frío, y unos productos 
que permiten llegar a mercados 
restrictivos en materias activas, 
incrementando así sus benefi-
cios y una cuenta de resultados 
más positiva.

Si está interesado en compro-
bar personalmente cuanto aquí 
hemos expuesto, nos compro-
metemos a efectuar una demos-
tración en sus instalaciones, por 
medio de nuestro personal alta-
mente cualificado, con carácter 
totalmente gratuito. Esta promo-
ción está limitada a los primeros 
50 solicitantes.

Anímese y solicite su demos-
tración gratuita en el correo  
ventas@sanifruit.com.

(*) Gerente de Sanifruit

Imagen de fruta tratada con fungicida, dañada por frío. / SANIFRUIT

Fuente: SANIFRUIT

Sanifruit trabaja desde 
hace más de 30 años 
en la ayuda a almacenes 
y comercializadores

Para cítricos y otras 
frutas Sanifruit tiene 
los recubrimientos 
comestibles RC y RC-L

Sanifruit ofrece 
demostraciones 
profesionales gratuitas 
en las instalaciones
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El Grupo 
Maf Roda,
a la 
vanguardia 
electrónica
◗ MAF RODA.
El grupo Maf  Roda, líder mun-
dial en el suministro de maqui-
naria postcosecha, representa 
sin duda la inversión más segura 
y vanguardista en lo que a trata-
miento, calibrado y confección 
de cítricos se refiere.

Con más de 100 años de expe-
riencia en el desarrollo de equi-
pos y presentes en pleno corazón 
de las diferentes áreas de produc-
ción de cítricos del mundo, el 
grupo Maf  Roda aporta solucio-
nes llave en mano para todo tipo 
de instalaciones, desde pequeñas 
instalaciones de confección, ca-
racterizadas por su polivalencia 
y versatilidad, hasta instalacio-
nes de alto rendimiento capaces 
de precalibrar y confeccionar 
cientos de miles de toneladas de 
cítricos por campaña.

Esta presencia internacional 
del grupo Maf  Roda ha contri-
buido a reforzar en los últimos 
años su tecnología, incorporan-
do nuevas soluciones a las dis-
tintas problemáticas encontra-
das en cada área de producción. 
Soluciones que se ponen al al-
cance de todos nuestros clientes 
lo que es imprescindible en un 
mercado cada vez más globali-
zado. Maf  Roda se encuentra, 
por lo tanto, a día de hoy, en con-
diciones de satisfacer comple-
tamente las necesidades de sus 
clientes, tanto de bio como de 
convencional, de raso como de 
hoja, de hemisferio Sur como de 
hemisferio Norte, dotándolos de 
la última tecnología disponible.

El compromiso de Maf  Roda 
con la innovación abarca desde 
el volcado y tratamientos térmi-

cos hasta la confección y paleti-
zación automatizada, pasando 
por los sistemas electrónicos 
capaces de clasificar por peso 
diámetro, forma, calidad ex-
terna (defectos, podredumbres, 

etc.) e interna (deshidratación, 
brix, acidez, etc).

Prueba de este compromiso 
constante por el desarrollo y 
la innovación ha sido la gran 
acogida de nuestra nueva elec-

Christophe Blanc, director de Roda Ibérica, en la última edición de Fruit Attraction. / RAQUEL FUERTES

trónica Globalscan 7. Una vez 
más, esta evolución del sistema 
Globalscan, representa un salto 
cualitativo importante respec-
to a los sistemas electrónicos 
existentes a día de hoy en el 
mercado, e incorpora la última 
tecnología multiespectral de 
largo recorrido, dejando defi-
nitivamente atrás la tecnología 
tradicional basada en la multi-
plicación de cámaras monocro-
máticas ganando, por tanto, en 
fiabilidad, sencillez de manejo 
y precisión del sistema.

Maf Roda, una inversión 
segura y vanguardista 
en tratamiento, 
calibrado y confección

Globalscan 7 incorpora 
la última tecnología 
multiespectral de  
largo recorrido
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“Esta temporada ha 
sido espectacular para 
el envase de madera”
Alberto Palmí, director de Fedemco, repasa en esta entrevista la estrecha 
relación del envase de madera y los cítricos. La exportación citrícola favo-
reció la evolución de los envases de madera, un material que está viviendo 
un momento extraordinario gracias a unas cualidades que hacen que tam-
bién el consumidor demande este material cada vez más.

ALBERTO PALMÍ / Director de Fedemco

◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Por qué cree 
que el sector hortofrutícola está 
apostando cada vez más por el 
envase de madera?

Alberto Palmí. Por las pro-
pias cualidades de la madera. 
Aunque es un poquito más cara, 
merece la pena porque, por ejem-
plo, retiene la humedad, tiene 
propiedades antimicrobianas, 
es un fungicida natural… Mien-
tras en otros envases hay que 
ver cómo se conserva mejor el 
producto, en la madera lo faci-
lita el propio material. Así, por 
ejemplo, en las exportaciones a 
China se usa sobre todo la made-
ra porque aguanta mejor los más 
de 30 días de viaje y la naranja 
llega en óptimas condiciones. 
Además, como yo digo siempre, 
“la madera viste la fruta y la ver-
dura”. Es una forma de mejorar 
la imagen del producto de cara al 
consumidor.

VF. Este año hemos visto que 
también han surgido formatos 
en madera para unidad de ven-
ta, ¿cómo han aparecido estos 
formatos?

AP. Nosotros detectamos que 
con las problemáticas de otros 
materiales se creaba una nece-
sidad en el mercado. Nos han 
buscado de diferentes cadenas 
de supermercados preguntando 
por soluciones. En previsión de 
que esa demanda podía surgir, 
teníamos ya algunos formatos 
diseñados que aún no conocía 
el sector. Aprovechamos a partir 
de entonces para crear un catá-
logo y promocionarlo. 

Desde la feria estamos en 
contacto con cadenas de super-
mercados muy interesadas en 
los formatos unidad de venta 
sustitutivos de otros materia-
les. La demanda es tan grande 
que incluso una cadena utiliza 
la madera para los alimentos 
precocinados aprovechando que 
estos envases pueden calentar-

se en microondas y en el horno 
hasta 1800 C.

VF. De esto se deduce que el 
sector de la madera ha sido muy 
ágil en dar respuesta a las nue-
vas demandas de sus clientes…

AP. Claro. Habíamos estado 
trabajando en ello y estábamos 
listos para cuando los clientes 
empezarán a demandar algo 
nuevo y distinto. Solo había que 
iniciar la producción una vez se 
produjeran los pedidos. Y así he-
mos hecho. Hay otros formatos 
que irán saliendo poco a poco, 
las cadenas van experimentan-
do y adoptan los que tienen más 
éxito. Tenemos multitud de for-
matos y estamos muy contentos 
con el resultado que están dan-
do y con la buena acogida por 
parte de la distribución y del 
consumidor.

VF. ¿Cuáles son los formatos 
más empleados para exportación?

AP. Hay de todo. Desde pitufos 
hasta las cajas de 15 kilos súpe-
radornadas que van a China (les 
encantan los colores). Luego, por 
ejemplo, los envíos a Europa son 
en madera cruda. Aunque está 
presente en casi todas las opcio-
nes, incluso para los graneles, la 
madera es líder en el envasado 
de las primeras calidades y las 
variedades premium. 

VF. La exportación de cítricos 
está históricamente ligada al en-
vase de madera, ¿cómo ha sido 
esa relación?

AP. La exportación de na-
ranja valenciana se inició en 
envases de madera. Fueron dos 
negocios que evolucionaron 
juntos. Ya mi abuelo se dedicaba 
a la madera para transporte de 
cítricos. Después aparecieron 
otros materiales como cartón o 
plástico, pero en los inicios solo 
había madera y la evolución de 
la exportación citrícola y la in-
novación de los envases de ma-
dera han ido de la mano. Ade-
más, el consumidor demanda 

Palmí destaca los buenos resultados que están obteniendo los envases de made-
ra este año ante el aumento de la demanda. / FEDEMCO

cada vez más la madera como 
material por la sostenibilidad 
y por economía circular. Ade-
más, hay países, como Polo-
nia, que solo quieren madera 
(luego la reutilizan). Lo que 
estamos notando es que cada 
vez hay mayor demanda del 
envase de madera. Sin ir más 
lejos, en Fruit Attraction he-
mos batido todos los récords 
de atención a interesados. Se 
han incrementado las visitas 
en más de un 50% y no deja-
mos de atender interesados en 
los tres días de feria que ven 
cómo la madera incrementa el 
valor de sus productos.

VF. Parece que la madera 
está muy ligada a la exporta-
ción, sobre todo en los inicios, 
¿qué hay del mercado nacional?

AP. Hasta hace poco las ca-
jas de madera para fruta eran 
para atender las necesidades 
de la exportación. A mi pare-
cer, teníamos “abandonado” el 
mercado nacional. Un merca-
do, no lo olvidemos, con casi 
47 millones de consumidores. 
Afortunadamente, cada día 
hay una demanda mayor tam-
bién en el mercado nacional y 

hemos puesto en evidencia que 
lo que hagamos en el mercado 
nacional nos sirve de ventana 
para que en Europa vean lo 
que podemos hacer en madera. 

VF. El envase de madera 
cierra su campaña en el mes 
de septiembre, ¿cómo ha sido 
la campaña para el sector?

AP. Para el envase de ma-
dera esta temporada ha sido 
espectacular. No tenemos los 
números cerrados. Pero he ha-
blado con varios fabricantes y 
todos coinciden en que no se 
conocen temporadas simila-
res. De récord. Dentro de los 
cítricos, hay que destacar que 
la pasada también ha sido una 
temporada de récord para la 
naranja. Ha sido un año mag-
nífico en cítricos, kaki, fresa…

VF. ¿A qué se debe el éxito?
AP. Cada vez la gente utili-

za más la madera por ser un 
envase sostenible que cumple 
con todas las directrices euro-
peas y con las características 
de la economía circular.

VF. ¿Qué perspectivas tiene 
el envase de madera en esta 
campaña citrícola después de 
una campaña tan exitosa?

AP. A la madera le vino 
muy bien la cantidad de fruta 
de la pasada campaña. Este 
año, en cambio, hay menos 
fruta, al menos hasta ahora. 
Sin embargo, muchos exporta-
dores se están decidiendo por 
la madera por sus cualidades. 
Además de la sostenibilidad, 
también la fruta aguanta me-
jor el transporte, sobre todo 
cuando hablamos de mercados 
lejanos como China que nece-
sitan más de treinta días. Pero 
la campaña está siendo más 
lenta para todos. De hecho, en 
Castellón prácticamente no 
habían empezado la semana 
pasada (primera semana de 
noviembre) y Valencia está 
muy fuerte con el kaki mien-
tras el cítrico va también más 
lento. Aunque los inicios de la 
campaña citrícola están sien-
do muy lentos, seguro que se 
recupera con los fríos de estos 
días, y se pone enseguida en 
velocidad de crucero. Desea-
mos que sea una gran campa-
ña para todos.

VF. En un año con esta evo-
lución, ¿aún hay novedades a 
la vista en Fedemco?

AP. Estamos ultimando al-
gunos cambios importantes 
en nuestros instrumentos de 
imagen en diferentes canales. 
También estamos trabajando 
codo con codo con el sector 
ecológico. En cuanto tenga-
mos todo a punto, los lectores 
de Valencia Fruits serán los 
primeros en saberlo. 

Alberto Palmí en un almacén de naranjas rodeado de envases de madera. / FEDEMCO

“Aunque está presente en 
casi todas las opciones, 
la madera es líder en el 
envasado de las primeras 
calidades y las variedades 
premium en cítricos”



C Í T R I C O S Valencia Fruits / 6119 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

◗ FOMESA FRUITECH.
Fomesa Fruitech está plantean-
do la presente campaña con el 
rigor, pasión y profesionalidad 
que la caracteriza, con el objetivo 
de ofrecer a sus clientes un ser-
vicio óptimo para contribuir a la 
consecución de unos resultados 
excelentes.

Fomesa Fruitech, fruto de la 
fusión de tres grandes compañías, 
Fomesa, Brogdex y Brillocera, es 
especialista en la postcosecha de 
cítricos, y nuestro ADN innova-
dor, emprendedor y la pasión 
por el sector, fueron algunas de 
las razones por las que hace ya 
casi 65 años, en 1955, Fomesa em-
prendió en España el desarrollo 
de tecnologías postcosecha, lo 
que permitió a nuestros cítricos 
alcanzar mercados más lejanos y, 
consecuentemente, ayudó a nues-
tros clientes a que sus productos 
llegasen a los mercados de destino 
manteniendo su frescura y cali-
dad original, haciendo de la com-
pañía un referente en el sector.

España es líder mundial en 
exportación de cítricos y las nue-
vas tendencias de consumo más 
sostenible están cambiando las 
técnicas agronómicas de produc-
ción y los hábitos de los consu-
midores. Por ello, la agricultura 
ecológica está creciendo en todo 
el mundo. Según el Ministerio de 
Agricultura, la superficie dedica-
da al cultivo ecológico en España 
en 2018 alcanzó las 2,24 millones 
de ha y se ha incrementado un 
40% en los últimos 10 años, pero 
se constata una clara diversifica-
ción ya que en 1998 se registra-
ban únicamente 269.465 ha. 

Fomesa Fruitech es pionera 
en investigación y desarrollo de 
tratamientos alternativos a los 
establecidos por la química con-
vencional, por ello hace más de 10 
años que lideró el lanzamiento de 
la gama Greenline para adaptar 
los tratamientos postcosecha a 
los segmentos del mercado que no 
permiten el uso de fitosanitarios, 
pero que cumplen con el objetivo 
de protección eficaz y eficiente de 
la fruta hasta el consumidor final. 

Greenline reúne el catálogo 
más amplio, eficaz, completo 
y garantizado del mercado en 
cuanto a soluciones postcose-
cha residuo cero para cada uno 
de los usos de nuestros clientes, 
y que permite comercializar 
fruta con las máximas garantías 
para el mercado. A continuación 
destacamos algunas de las solu-
ciones disponibles del catálogo 
Greenline:
➤ Soluciones para drencher/
balsa: 

◆ Fruitcare-SK: Producto a 
base de aditivos alimentarios 
autorizados en cítricos, que 
protege a los cítricos durante su 
conservación.

◆ Greenad-AP: Coadyuvante 
tecnológico para el manteni-
miento higiénico de aguas en 
contacto con frutas y hortalizas.

◆ Greengard-BN: Protege a 
los frutos recolectados al incre-
mentar la resistencia natural 
de los frutos frente a factores 
externos.
➤ Soluciones para lavadora: 

◆ Fruitcare-PH: Desinfectan-
te para agua que se encuentra en 

contacto con la fruta en las cen-
trales hortofrutícolas.

◆ Greencleaner: Detergente 
que limpia el polvo, negrilla, 
melaza y restos de pesticidas 
que hay sobre la superficie de 
los cítricos. 
➤ Soluciones para encerado: 

◆ Greenseal: Recubrimiento 
comestible para cítricos para el 
control de la pérdida de peso y 
mejora del aspecto.

Esta campaña presentamos 
varias novedades, resaltando las 
siguientes: 

◆ Oxa-Biocid-Eco desinfec-
tante de amplio espectro para la 
industria agroalimentaria a base 
de Glutaraldehido estabilizado 
(10%) que además se incorpora 
al catálogo Greenline.

◆ Post-Phite, Fosfonato potá-
sico (25%) para el control de la 
Phytophtora citrophthora tras 
épocas de lluvias y/o altas hume-
dades. Además, el formulado pro-
tege la piel del fruto ayudando a 
reducir manchados asociados a 
la madurez de la fruta durante 
su vida postcosecha y tiene efi-
cacia para el control del podri-

do de los principales patógenos 
postcosecha. 

Actualmente Fomesa Frui-
tech tiene uno de los mejores 
paquetes técnicos para proteger 
y mantener la frescura y calidad 
de sus cítricos:

◆ Topper, único fitorregula-
dor autorizado en postcosecha, 
que controla la caída y ennegre-
cimiento del cáliz de los cítricos 
que se produce durante el trata-
miento de desverdizado y con 
efecto sobre la calidad de la piel 
durante la conservación, mante-
niéndola turgente y fresca.

◆ Fruitgard, nuestra gama de 
formulados de fungicidas con-
vencionales, seguros, eficaces y 
garantizados en el control de los 
principales patógenos postcose-
cha. La mejor protección para 
sus cítricos. Nuestro equipo téc-
nico está a su disposición para 
ayudarle en el diseño de la estra-
tegia postcosecha que mejor se 
adapte a sus necesidades. 

◆ Waterwax, la gama de recu-
brimientos al agua técnicamente 
garantizados y de eficacia proba-
da para el control de la pérdida 

Fomesa Fruitech: Excelencia  
y experiencia en postcosecha

de peso, protección de fruto, 
mantenimiento de la frescura y 
mejorar el aspecto de los cítricos. 
Tenemos la solución técnica y es-
pecífica para cada momento de 
la campaña: desde la desverdiza-
ción hasta la larga conservación.

◆ Fruitfog, nuestra gama 
de fumígenos de alta eficacia 
que permite proteger su fruta 
y/o desinfectar locales vacíos 
en cualquier momento, de una 
forma rápida, sin necesidad de 
manipulación y sin consumo 
de agua, ni energético. Nuestro 
departamento de I+D+i sigue 
mejorando nuestro actual port-
folio y desarrollando soluciones 
con nuevas materias activas que 
sigan aportando valor a nuestro 
sector mejorando la conserva-
ción de frutas y hortalizas.

Otro pilar en nuestra activi-
dad son los equipos y sistemas 
de aplicación, dosificación y 
control que desarrolla y mejora 
nuestro departamento de inge-
niería y mantiene y supervisa 
en las centrales hortofrutícolas 
nuestro equipo de SAT. Para cí-
tricos destacamos los siguientes 
equipos: 

◆ Fruitcontrol Bricam: Po-
tente equipo para visualizar, re-
gistrar y programar los paráme-
tros (Temperatura, % Humedad 
Relativa, % CO2, ppm Etileno) y 
las alarmas necesarias para que 
la calidad de la fruta sea óptima 
tanto en desverdización como en 
conservación.

◆Variline Optical Control: 
Sistema de gestión y control de 
la dosificación de fungicidas en 
línea y recubrimientos mediante 
visión artificial.

◆ Dataline: Conectividad 4.0 
de la central hortofrutícola. El 
software que permite la gestión 
integral de todos los elementos 
de aplicación y control: desde 
las cámaras de desverdizado, la 
dosificación en drencher, la apli-
cación de detergente y desinfec-
tante en la lavadora o la de cera 
en el aplicador. 

Como conclusión, el equipo 
multidisciplinar de Fomesa Frui-
tech está a la entera disposición 
de su central hortofrutícola para 
acompañarle, asesorarle y ayu-
darle a conseguir controlar la 
variabilidad en los resultados, 
prolongar la vida comercial de su 
fruta y tener un control absoluto 
de todos los procesos postcosecha 
que puedan influir en el resulta-
do final.

Las tecnologías postcosecha de Fomesa permiten desde hace casi 65 años que los cítricos españoles lleguen a mercados 
exteriores cada vez más lejanos manteniendo su frescura y calidad original. / FOMESA FRUITECH

◗ CERES COMUNICACIÓN. SEVILLA.
La campaña de cítricos en la pro-
vincia de Huelva, segunda pro-
ductora a nivel autonómico por 
detrás de Sevilla, presenta bue-
nas perspectivas, según el aforo 
publicado por la Junta de Anda-
lucía el pasado 25 de septiembre. 
Mientras que en el conjunto an-
daluz la producción descenderá 
un 6,1%, debido principalmente 
a una menor producción de na-
ranja dulce (–10,6%) y de limón 
(–16%), Huelva logra mantener 
niveles similares a los de la pa-
sada campaña 2018-2019. 

En concreto, se espera que 
en la provincia onubense la 
producción alcance las 507.367 
toneladas, un 1,8% menos que el 
año pasado, cuando los campos 
de la vieja Onuba y su provincia 

produjeron 516.884 toneladas de 
cítricos. A pesar de este ligero 
descenso porcentual, el respon-
sable del Departamento de Fru-
tas y Hortalizas de Asaja-Huelva, 
Félix Sanz, pondera estas cifras 
y destaca que Huelva “es la pro-
vincia que menos producción 
pierde”, excepción hecha de Má-
laga, único territorio andaluz 
que incrementa su recolección 
respecto a la pasada campaña, 
y de Almería (–0,2%). Con estos 
datos Huelva será la segunda 
provincia productora en el con-
texto andaluz con el 23% del total 
de cítricos.  

La mandarina y la naranja 
dulce son, por este orden, las 
principales variedades que se 
producen en la provincia más oc-
cidental de la comunidad anda-

luza. Ambas especies invierten 
sus tendencias de producción, 
como explica Félix Sanz. “Cabe 
destacar que la producción de 
mandarina crecerá esta campa-
ña casi tanto como desciende la 
de naranja, en torno al 15%”. 
Traducido a cifras supone que 
la producción de mandarina se 
disparará esta campaña hasta las 
262.478 toneladas (un 14,4% más), 
desbancando a la naranja dulce 
del escalón más alto del podio. 
Huelva será la primera provin-
cia en producción de mandarina, 
con el 58% de toda la que se pro-
duce en Andalucía. “El pomelo y 
el limón, con un 25,7% y un 53,6% 
menos, respectivamente, que la 
pasada campaña, son los otros 
dos cítricos que se producen en 
Huelva, aunque en una cantidad 

muy inferior a la naranja y la 
mandarina”, relata el responsa-
ble del Departamento de Frutas 
y Hortalizas de Asaja Huelva. 
De hecho, el pomelo representa 
apenas un 0,5% de la producción 
de cítricos de toda la provincia, 
mientras que el peso del limón 
no alcanza ni el 0,05%.  

“En Andalucía, en general, y 
Huelva, en particular, no hemos 
tenido en esta campaña proble-
mas con el clima, aunque como 
se explica en el aforo, la comu-
nidad autónoma se ha resentido 
por el déficit hídrico, lo que ha 
obligado a intensificar el riego. 
Sin embargo, precisamente este 
factor de sequía favorece la poca 
presencia de plagas, que gustan 
de la humedad”, refiere Félix 
Sanz.

Para este responsable de la 
Asociación Agraria de Jóvenes 
Agricultores, “el principal pro-
blema del sector de los cítricos en 
Huelva es el bajo precio al que se 
comercializa la fruta, que choca 
además con los altos costes con 
los que se tiene que enfrentar 
el agricultor y que, en nuestra 

provincia, por el alto precio del 
agua de riego y la peor calidad 
del terreno, hacen que aumenten 
los costes de insumos como los 
abonos”.

¿Y cómo transcurre la campa-
ña? “Hablando siempre de man-
darina —contesta Félix Sanz— la 
maduración podría calificarse 
como normal, en fecha, mientras 
que la fruta viene algo corta de 
calibre. En cuanto a las expecta-
tivas de precio, podríamos cali-
ficarlos como normales tirando 
a bajos”.

Al bajo precio de la fruta se 
suma ahora en el horizonte una 
nueva incertidumbre, la del Bre-
xit, y su más que probable afec-
ción al sector. 

“Es algo que aún desconoce-
mos. Dependerá mucho de cómo 
se desarrollen las negociaciones 
por lo que de momento estamos 
a la expectativa, aunque no pode-
mos negar que con mucha incer-
tidumbre por cómo podrá afectar 
a este y otros sectores agrícolas 
la forma en la que se desarrolle 
finalmente el Brexit”, concluye 
Sanz.

La provincia de Huelva 
mantiene su listón productivo
La producción de mandarina crece y desciende la de naranja
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◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Estamos en 
plena campaña citrícola, ¿qué 
aporta Daumar a las empresas 
del sector?

Jesús Oropesa. Los objeti-
vos de Daumar siguen siendo po-
tenciar el servicio y la calidad de 
nuestros productos, aportando 
el máximo valor añadido a nues-
tros clientes y a toda la cadena 
de valor que actualmente encon-
tramos en el mercado.  Entender 
las necesidades del mercado y 
trabajar en aportar una dife-
renciación a nuestros clientes es 
fundamental, y Daumar está en 
constante búsqueda de nuevas 
soluciones adaptadas al merca-
do y a la sensibilidad actual del 
consumidor final. En definitiva, 
servicio, calidad y aportar valor 
añadido serían las piezas clave 
para esta campaña citrícola. 

VF. ¿En qué consiste exacta-
mente el E-Pack?

JO. Este nuevo envase, es la 
perfecta combinación de sim-
plicidad, elegancia, ergono-
mía, ecología y sostenibilidad 
medioambiental. E-Pack es el 
envase más ligero del mercado, 
capaz de soportar 2 Kg de pro-
ducto con tan solo 3,2 gr de ma-
terial. Su confección puede rea-
lizarse 100% en polietileno (PE) 
o 100% compostable. E-Pack es 
una bolsa preparada para la 
actual demanda del mercado, 
manteniendo las prestaciones 
de resistencia y de soldabilidad 
necesarios. 

A la vez, destaca por tener 
una gran superficie de comuni-
cación en el mínimo consumo de 
materiales posible, proporcio-
nando un valor añadido y una 
mayor eficiencia promocional 
en el punto de venta.

VF. La sostenibilidad en los 
envases es algo que cada día pre-
ocupa más a los consumidores y 
a las propias marcas, ¿cómo está 
gestionando Daumar este tema?

JO. Desde Daumar conside-
ramos que el sector y todos sus 
interesados están recibiendo 
mucha información, que con-
funde y genera un ruido nada 
beneficioso para el sector del 
packaging. Abordando la ne-
cesidad de reducir la cantidad 
de plástico empleado en la co-
mercialización de productos 
hortofrutícolas, Daumar busca 
explicar y comunicar al sector, 
las alternativas posibles con to-
tal transparencia y honestidad. 

VF. Daumar está en plena 
expansión, ¿cuáles son los mo-
vimientos de la empresa en este 
sentido?

JO. Grupo Daumar ha inau-
gurado oficialmente su produc-
ción de materiales en la nueva 
planta de fabricación en Hun-
tersville, Charlotte. Esta nueva 
fábrica con 11.000 m2 le dan a 
Daumar una mayor capacidad 
productiva, a la vez que un plus 
en servicio y tiempo de entrega 
en el mercado estadounidense. 
Esta nueva planta de producción 
en Charlotte (North Carolina), 
proporciona a las tres plantas 
localizadas en España un po-
tencial extra para el mercado 
nacional y europeo. 

VF. Quizás pensemos en las 
mallas solo para los cítricos que 
se quedan en nuestro país, ¿tam-
bién es una forma óptima de en-
vasado para exportación?

JO. Nuestro equipo trabaja 
de manera constante en la re-
ducción y optimización de los 
envases que ofrecemos, y eso es 
también debido a que la malla 
tejida es una de las propuestas 
sostenibles con mayor visibili-
dad y respiración para el pro-
ducto envasado. La calidad del 
producto español debe mante-
ner sus propiedades naturales 
hasta el supermercado destino y 
con la malla tejida se consiguen 
ambos retos. 

VF. ¿Hacia dónde considera 
que va el futuro del envasado de 
cítricos?

JO. Tal y como he comentado 
anteriormente, nuestro princi-
pal objetivo es buscar y comuni-
car alternativas de envase hones-
tas, transparentes y responsables 
con la sostenibilidad. Es por ello, 
que consideramos que el futuro 
del envasado pasa por la reduc-
ción de material de los envases 
y por un trabajo de toda la in-
dustria del plástico en mejorar 
la economía circular y la cadena 
de valor de los materiales usados 
para el packaging hortofrutícola. 

“El futuro del envasado pasa por 
reducir material de los envases”
Las mallas y los cítricos mantienen una estrecha relación de 
décadas. Este tipo de envase facilita el transporte también 
para el consumidor final que, al mismo tiempo, puede com-
probar la calidad del producto a golpe de vista. En la era de la 
búsqueda de la sostenibilidad, Daumar ha conseguido redu-
cir el uso de plástico al mínimo (3,2 gr para dos kilos de pro-

ducto) como explica en esta entrevista Jesús Oropesa quien, 
asimismo, destaca el compromiso de la compañía por apor-
tar soluciones a las nuevas necesidades de los consumidores 
aportando valor añadido. Daumar se encuentra en plena ex-
pansión y acaba de abrir una nueva planta en Carolina del 
Norte, EEUU.

JESÚS OROPESA / Area Sales Manager & Communications Responsible de Daumar

Jesús Oropesa con algunas muestras de productos envasados con E-Pack. / DAUMAR

La nueva planta de la empresa Daumar en Carolina del Norte, EEUU. / DAUMAR

“Servicio, calidad y 
valor añadido serían las 
piezas clave para esta 
campaña citrícola”

“El E-Pack es la perfecta 
combinación de 
simplicidad, elegancia, 
ecología y sostenibilidad”

“La calidad del producto 
español debe mantener 
sus propiedades hasta el 
supermercado destino”

“La industria del plástico 
debe mejorar  
la economía circular y  
la cadena de valor”
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◗ NR. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. La grave cri-
sis citrícola sufrida en la pasada 
campaña, ¿cómo afectó a la coope-
rativa? Y ¿cómo se ha planificado 
la presente temporada para no su-
frir otro golpe así?

Pedro Sánchez. Indudable-
mente campañas como la pasa-
da, marcan la sostenibilidad de 
nuestro sistema ya que el agri-
cultor no va a poder soportar 
esta falta de rentabilidad duran-
te más campañas. 

Cuando se planifica una cam-
paña, la prioridad es ofrecer al 
consumidor un producto de ca-
lidad y producir consiguiendo 
rendimientos por superficie 
superiores para maximizar el 
resultado económico. Pero en 
muchas ocasiones nos encontra-
mos frente a situaciones coyun-
turales, políticas, meteorológicas 
en las que no podemos interferir. 

VF. ¿Cuáles son las cifras de 
producción de cítricos que maneja 
CANSO este año?

PS. La estimación para la pre-
sente campaña rondará las 25.000 
toneladas, más centrada en la 
primera parte de campaña, aun-
que sin descuidar la segunda, 
donde intentamos ofrecer cons-
tantemente durante los prime-
ros meses del año clementinas y 
naranjas. 

VF. ¿Qué análisis realiza de 
esta primera parte a tenor de los 
resultados registrados?

PS. Estos primeros meses han 
estado marcados por la falta ge-
neralizada de producto, en espe-
cial satsumas y clementinas. Por 
lo que, a pesar de tener mejores 
precios, los rendimientos por su-
perficie para el productor no van 
a ser buenos porque no dispone-
mos de una producción óptima, 
con rendimientos productivos 
por superficie inferiores a lo 
que necesitaríamos, llegando a 
haber mermas de hasta el 40% 
en el grupo clementinas.

VF. ¿Cuáles son las perspecti-
vas de cara a Navidad?

PS. La comercialización va 
a buen ritmo con una demanda 
bastante fluida y con precios su-
periores a la campaña anterior, 
pero los clientes son conscientes 
que no hay suficiente producto 
para cubrir sus necesidades para 
las cargas de Navidad. Al contra-
rio que el año pasado, marcado 
por el retraso, se va recolectando 
el cítrico en su momento óptimo.

VF. La satsuma es predomi-
nante en la producción citrícola 
de CANSO, ¿por qué ?

PS. Desde antaño, la satsuma 
es un producto que se adaptado 
perfectamente a nuestro ámbito 

de producción y se ha convertido 
en una especialidad a lo largo de 
los años. 

Tenemos gran experiencia 
en mercados ingleses, centro 
europeos y escandinavos, donde 
hay una gran demanda. Esto ha 
hecho especializarnos, lo que im-
plica también una constante re-
novación productiva en este gru-
po varietal, con el fin de ofrecer 
siempre un producto de calidad. 

VF. CANSO ha adquirido una 
nueva finca de 1.500 hanegadas 
para la producción de clementi-
nas. ¿Cuál es el objetivo con estas 
nuevas parcelas?

“Por ahora, la comercialización 
va bien con precios más altos”
Con una cosecha comercial de 25.000 toneladas, la 
Cooperativa Agrícola Ntra. Sra. del Oreto (CAN-
SO) ha comenzado esta nueva temporada citríco-
la con la máxima de resarcir a sus socios produc-
tores del mal resultado de la pasada campaña. 

PEDRO SÁNCHEZ DOMÉNECH / Director gerente de CANSO PS. El objetivo principal es 
poder ofrecer cítricos en la se-
gunda parte de campaña. 

Tal como he comentado, 
CANSO está especializada en 
satsumas y naranjas. Éramos 
conscientes que había un déficit 
de clementinas. Con la compra 
de esta nueva parcela, el objetivo 
es superar este déficit y realizar 
una oferta global. 

VF. ¿Cómo afecta a los inte-
reses comerciales temas como el 
Brexit, los acuerdos con Merco-
sur o Sudáfrica y el nuevo veto de 
EEUU?

PS. E acuerdo con Mercosur 
nos afecta negativamente sobre 
todo en el precio que pueda mar-
car la industria del zumo para 
nuestra fruta no comercializable 
en fresco. Respecto a Sudáfrica, 
indudablemente, es uno de los 
principales problemas cuando 
empieza nuestra campaña, en el 
mes de septiembre, al encontrar 
todavía mucha mercancía pro-
cedente de este país en nuestros 
mercados destino. Y en cuanto a 
Estados Unidos, no es uno de los 
mercados para nuestros cítricos, 
aunque indudablemente tiene 
graves perjuicios para la expor-
tación de otro tipo de productos 
agroalimentarios.

VF. Después del mal sabor de 
boca que dejó la pasada campa-
ña, ¿cuál es el deseo para esta?

PS. El objetivo principal es 
que nuestros socios producto-
res puedan resarcirse del mal 
resultado de la pasada campa-
ña. Al mismo tiempo vamos a 
estar junto a nuestros clientes 
para ofrecerles el producto que 
necesitan para afianzar alianzas 
comerciales con un futuro garan-
tizado y sostenible. 

Pedro Sánchez confirma mermas del 40% en el grupo clementinas. / CANSO
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