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La escalada de gastos está repercutiendo de forma directa en el desarrollo de las campañas de frutas y hortalizas. / ARCHIVO

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El incremento de los costes ha 
sido continuo a lo largo de este 
año, especialmente desde el mes 
de marzo, y será decisivo para la 
campaña de hortalizas, que co-
mienza ahora, así como para las 
frutas. En Almería, el incremento 
medio de los insumos se ha esti-
mado en torno al 5- 7%. El sector 
del brócoli de Murcia apunta a 
un crecimiento del 25%, a lo que 
hay que sumar la paralización 
de las inversiones previstas ante 
la incertidumbre provocada por 
nuevas subidas.

La escalada de costes afecta a 
todos y cada uno de los procesos 
productivos de las empresas hor-

tofrutícolas, desde los insumos 
para el cultivo, como los fertili-
zantes, la energía, el agua, los 
plásticos y derivados para los en-
vases, los materiales usados para 
la construcción y renovación de 
invernaderos o el transporte.

En Almería se ha estimado que 
la subida de los costes de la pasa-
da campaña se situó entre un 5% 
y 7% dependiendo del tipo de cul-
tivo, según se explicó en la Asam-
blea de Coexphal el 1 de octubre.

En Murcia, el sector del bróco-
li ha apuntado un crecimiento del 
25% de los costes para esta cam-
paña que comienza, con el agra-
vante de que se no se sabe ni cómo 
ni cuándo va a terminar la esca-

lada de precios, lo cual hace muy 
complicado establecer planes a 
largo plazo, según el presidente 
de la sectorial de brócoli y coliflor 
de Proexport, Juan Manuel Ruiz.

Y las inversiones ya programa-
das se retrasan, según Ana Her-
nandez, responsable de I+D+I en 
el Departamento de Producción 
del grupo Hortofrutícola Palo-
ma. Los materiales usados para 
la construcción y renovación 
de invernaderos, principalmen-
te el plástico y metales como el 
acero o el hierro han subido en 
su conjunto un 50% en lo que va 
de año, lo que lleva a un retraso 
o paralización de las reformas e 
inversiones previstas. Y estos son 

solo algunos ejemplos de la reper-
cusión del incremento de costes 
que está afectando a todo el sector.

Fepex señala que al incremen-
to generalizado de costes de los 
insumos que está afectando a la 
actividad productiva de gran par-
te de los sectores del país, incluido 
el hortofrutícola, hay que sumar 
el aumento de los costes laborales 
tras la nueva subida del Salario 
Mínimo Interprofesional desde 
el mes de septiembre. Esto se tra-
duce en costes de producción más 
elevados que difícilmente se pue-
den trasladar a los precios fina-
les, dada la limitada capacidad de 
negociación de la generalidad del 
sector de las frutas y hortalizas.

Crece la preocupación ante el 
fuerte incremento de los costes
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◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
El Primer Corte de la Naran-
ja Valenciana es un evento de 
carácter simbólico que se ha 
celebrado por segundo año con-
secutivo en el que el president y 
la consellera participaron junto 
al presidente de la IGP, José Ba-
rres, el secretario autonómico de 
Agricultura, Roger Llanes, y el 
director general de Agricultura, 
Antonio Quintana. Mediante 
este acto, celebrado en una fin-
ca de Picassent (Valencia), “se 
ha visibilizado y puesto en va-
lor las cualidades de naranjas y 
mandarinas justo en el momento 
en el que empiezan a llegar a los 
mercados”, afirman desde la IGP.

Además de este apoyo ins-
titucional, en el evento promo-
vido por Cítricos Valencianos 
se dieron cita los máximos 
responsables de AVA-Asaja, La 
Unió, Comité de Gestión de Cí-
tricos, Intercitrus, Cooperatives 
agro-alimentàries, Anecoop, Fe-
demco, Consum… entre otros re-
presentantes de toda la cadena de 
valor citrícola de la Comunitat. 

Con este tipo de eventos se 
pretende fortalecer “una rela-
ción que defiende y promueve la 
agricultura y el comercio local, 
que redunde en el beneficio co-
mún de todo el sector y que per-
mita trasladar a los consumido-
res la importancia de los cítricos 
valencianos en términos econó-
micos, de salud, sostenibilidad, y 
medioambientales, frente a los de 
otras procedencias foráneas”, se-
gún detallan los organizadores. 

Según explicaba el presidente 
de IGP “Cítricos Valencianos”, 
José Barres Gabarda, “estamos 
muy satisfechos con este even-
to, que sin duda se trata de una 
representación de carácter sim-
bólico a la que se han adherido 
todas las entidades vinculadas al 
sector de un modo u otro: desde 
organizaciones agrarias hasta 
firmas comerciales, industria, 
supermercados y consumido-
res. También se ha sumado a la 
convocatoria la Generalitat Va-
lenciana y, al igual que en la edi-
ción anterior, el president de la 
Generalitat, Ximo Puig, y la con-
sellera de Agricultura, Mireia 
Mollà, han sido los encargados 
de realizar este primer corte de 
la naranja”.

Además, el máximo respon-
sable de “Cítricos Valencianos” 
destacó también que “más de 100 

personas han participado en este 
importantísimo acto. A través de 
esta iniciativa todos los agentes 
que intervienen en las diferentes 
fases del proceso comercial han 
unido sus esfuerzos con el pro-
pósito de favorecer una organi-
zación cohesionada que redunde 
en el beneficio común de todo el 
sector y que permita trasladar a 
los consumidores la importancia 
de los cítricos valencianos en 
términos económicos, de salud 
y medioambientales, frente a los 
de otras procedencias foráneas”.

■ APOYO INSTITUCIONAL
El president de la Generalitat, 
Ximo Puig, defendió la necesidad 
de continuar “trabajando con el 
sector para reforzar la rentabili-
dad de la producción citrícola y 
consolidar su estrategia de inter-
nacionalización y la buena posi-

ción en el mercado exterior”. El 
responsable del Consell destacó 
que el trabajo con los diferentes 
integrantes de la cadena de pro-
ducción y comercialización de 
los cítricos resulta fundamental 
para lograr “los mejores precios 
para el agricultor y la mayor ca-
pacidad de penetración en todos 
los mercados”.

Además, el president se refi-
rió a la “calidad extraordinaria” 
de los productos citrícolas de la 
Comunitat Valenciana como 
base de la actual “fortaleza” de 
su posicionamiento en los merca-
dos. De hecho, tal y como subra-
yó en su comparecencia ante los 
medios, los cítricos valencianos 
representan el 48,3% del valor de 
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Agrocomercio
Unidad del sector 
citrícola valenciano en 
la apertura de campaña
La IGP Cítricos Valencianos reúne en su convocatoria a todas las entidades 
vinculadas al sector citrícola valenciano en un acto presidido por Ximo Puig, 
president de la Generalitat, y la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, 
que simboliza el inicio de la campaña citrícola

los cítricos de España y el 29% de 
los de la Unión Europea.

El president destacó también 
el “intenso” esfuerzo que está 
realizando la conselleria de Agri-
cultura para desplegar políticas 
de internacionalización y prote-
ger la producción citrícola de las 
plagas, todo ello con el propósito 
de estar “siempre al lado” del sec-
tor y de “buscar la máxima segu-
ridad posible” en un contexto de 
fuerte competencia.

■ FLUIDA Y EQUILIBRADA
Como se ha recordado durante 
el evento, la citricultura es el 
principal cultivo de la agricul-
tura valenciana, con el 41,4% 
de la producción, y ocupa una 
superficie de 159.248 hectáreas, 
que representa el 53,7% del 
total de la superficie citrícola 
española.

Concretamente y sobre la 
campaña que se inicia en estos 
días, el director Gerente de IGP 
Cítricos Valencianos, José En-
rique Sanz, comentó que “espe-
ramos una campaña citrícola 
valenciana fluida y equilibra-
da, ya que se espera una menor 
producción en general, sobre 
todo en clementinas, lo que, 
unido a la excelente calidad, se 
pronostica una campaña espe-
ranzadora y con un alto nivel de 
internacionalización”.

Sobre la evolución de esta IGP, 
el responsable  de Cítricos Valen-
cianos comentó que “actualmen-
te tenemos 60 empresas asocia-
das en nuestra organización, 
entre cooperativas y empresas 
privadas. Durante este comien-
zo de campaña, esperamos dar de 
alta a más de cinco operadores, 
que bien ya han superado la au-
ditoría inicial o están a punto de 
superarla. Cabe recordar que fi-
nalizamos la campaña 16/17 con 
36 operadores, y cuatro campa-
ñas después empezamos la 21/22 
con un 70% más de inscritos. 
Estos resultados dan fuerza al 
Consejo Regulador para seguir 
creciendo, sumar nuevos opera-
dores y clientes y llegar cada vez 
a más consumidores”.

Dentro del mismo contexto, 
Sanz también indicó que “esta-
mos muy contentos con el cre-
cimiento de nuestra entidad, 
ya que está subiendo mucho la 
demanda del sello IGP a nivel na-
cional y en el contexto europeo. 
Podemos indicar especialmente 
a los mercados de Francia e Ita-
lia, donde nuestra marca tiene 
un gran reconocimiento y los 
compradores de estos países 
cada vez demandan más nues-
tro sello de calidad. También 
señalar la demanda europea en 
Holanda, Alemania y Bélgica, 
y, respecto a países terceros, los 
países árabes y especialmente el 
interés incipiente existente en 
China en etiquetar con nuestro 
sello de calidad”.

“Se trata de una representación de carácter simbólico 
a la que se han adherido todas las entidades vinculadas 
al sector de un modo u otro”

Los cítricos valencianos 
representan el  
48,3% del valor de
los cítricos de España 
y el 29% de los de la  
Unión Europea

El trabajo conjunto es fundamental para lograr “los 
mejores precios para el agricultor y la mayor capacidad 
de penetración en todos los mercados”

El sector citrícola valenciano se ha dado cita en una finca de Picassent para el acto simbólico de corte de la naranja, ini-
ciando así la campaña de la mano del president de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Agricultura, Mireia Mollà. / RF

Ximo Puig mostró en el evento su apoyo al sector. / RF La consellera participó en el evento de Primer Corte. / RF
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D
ebemos alcanzar la autonomía 
energética cuanto antes y la 
tarea no va a ser fácil. Necesi-
tamos realizar un gran esfuer-

zo por las renovables y canalizar todos 
los apoyos y esfuerzos que nos permitan 
resolver la excesiva dependencia de la 
energía fósil que sufre España. Tenemos 
que vacunarnos contra la especulación 
y dependencia energética que amenaza 
con llevar a la ruina a la agricultura de 
regadíos, empresas y empobrecimiento 
de los ciudadanos.

Sabemos cuál es el camino a seguir. 
La vacuna son las renovables y está por 
ver la capacidad de las administraciones 
para poner en marcha con urgencia un 
plan de renovables que nos conduzca a un 
cambio del modelo energético en nues-
tro país cuando además está cercano el 
cierre de centrales nucleares en su eta-
pa final de vida útil. Tenemos modelos 
como la planta solar de los regantes de 
Catadau que nos puede servir de ejemplo 
dada las lecciones aprendidas en su eje-
cución. La excesiva burocratización de 
la administración ha retrasado las obras 
casi tres años. También la adjudicación 
de obras a las grandes firmas que acaban 
subcontratando a empresas inexpertas 
es otro de los grandes errores que se está 
produciendo en este tipo de instalacio-
nes en la Comunitat Valenciana, junto 
a la lentitud del aparato administrativo 
que dispara los costes financieros de 
los regantes, que asumen el 30% de las 
inversiones.

El actual incremento del precio de las 
energía puede frenar la recuperación 
económica y lo que es aún peor llevar a 
la ruina a empresas e incluso sectores 
por la actual especulación y guerras 
geoestratégicas en torno al gas. Es por 
ello que los gobiernos y las administra-
ciones deben actuar con máxima eficacia 
y celeridad y no esperar a que la solución 
llueva del cielo. Hay que dar soluciones 
hoy para que no vuelva a pasar en el fu-
turo. Hay que actuar con determinación 
y acelerar la transformación del ADN 
energético español hacia las renovables.

Necesitamos que se tomen medidas 
específicas urgentes para la agricultura 
y la ganadería, que además de ser un sec-
tor económico fundamental cumple una 
función social de alimentar a la sociedad, 
estén protegidos ante la voracidad de los 
mercados energéticos. Las administra-
ciones autonómicas deben reaccionar e 
incluir en la actual fase de redacción de 
los presupuestos todos los instrumentos 
necesarios para alcanzar un 70% de va-
cunación energética con las renovables 
en los próximos tres años. Necesitamos 
una verdadera revolución en nuestro 
país dada la dependencia energética.

El incremento de la capacidad ins-
talada de las tecnologías renovables en 
España es imprescindible para lograr 
nuestra independencia energética del 
exterior. Esta situación, que es estructu-
ral, nos afecta tanto en lo que se refiere 
a la volatilidad de los mercados interna-
cionales de materias primas fósiles y su 
impacto sobre los precios, como en la se-
guridad del abastecimiento, al depender 
de países situados en zonas de máximo 
interés geopolítico y, sobre todo, en lo que 
se refiere a volumen de importaciones.

Desde las organizaciones agrarias se 
demanda un nuevo modelo energético 
basado en la energía renovable y autó-
noma. En concreto, consideran necesario 
que se ponga en marcha por parte de las 
distintas instituciones un plan nacional 
efectivo, real, que llegue a los producto-
res, y dotado de presupuesto suficiente 
para fomentar el autoconsumo energé-
tico con energías renovables, que es la 
única salida que tiene el sector para su 
supervivencia.

Los huertos solares son una solución 
que se debe acelerar en su implantación 
en todo el territorio de la España vaciada, 
generando además empleo y oportunida-
des en las actividades del mundo rural. 
Tenemos ejemplos como el de la comuni-
dad de regantes de Catadau y Llombai, 
que requiere aplicar lo aprendido para 
mejorar la gestión en el futuro. Dema-
siada burocracia y lentitud de la admi-
nistración valenciana e inexperiencia 
en las subcontrataciones que realizan 
las grandes firmas adjudicatarias.

En estos momentos sufrimos el pre-
cio del megavatio/hora más alto de la 
historia. Ya en el mes de agosto de 2021 
logramos triplicar el precio medio, que 
fue de 36,21 euros/Mwh frente a los 105,99 
euros/Mwh del mes pasado.

Desde las organizaciones agrarias 
recuerdan que el sector agrario tiene 
por norma general contratos con pre-
cios de electricidad cerrados que se 
mantienen durante todo el año. Así, 
de cara al próximo año 2022, se estima 
que el precio de cierre de contratos por 
esta fecha estará en torno a 99,35 euros/
Mwh. A día de hoy en el mercado diario 
el precio alcanza los 153,43 euros/Mwh, 
mientras que el año pasado se cerraron 
a 30-40 euros/Mwh.

Los agricultores apuntan que la su-
bida de la luz no puede repercutir en el 
precio de venta del producto agrícola con 
lo que el aumento de los costes genera 
más ruina si cabe a los productores ante 
la cercanía de las próxima renovaciones.

Hay que dar la batalla con el desplie-
gue de las renovables en nuestro terri-
torio. España logró el máximo histórico 
de dependencia energética del 81,3% en 
el año 2008 y se redujo en 2012 y 2013 al 
70,2%. Aun así, nuestra dependencia si-
gue siendo muy alta, y nuestra economía 
queda expuesta a la variabilidad de los 
precios de los combustibles fósiles que 
todavía hoy debemos importar.

España cuenta actualmente con un 
marco estratégico que permite avanzar 
en la transición hacia un modelo ener-
gético más independiente, eficiente y 
sostenible. La aprobación de la Ley de 
Cambio Climático y Transición Ener-
gética, el Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima (PNIEC 2021-2030) y el 
reparto de los fondos de recuperación 
europeos ‘Next Generation EU’ permiti-
rán impulsar la descarbonización de la 
economía española y minimizar nuestra 
dependencia energética. Es necesario y 
urgente ponerse manos a la obra en la 
revolución energética que debe vivir Es-
paña en los próximos meses.
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Empresa Asociada:

LA  PLANTA BAJA             LU ISFU

■TribunaAbierta

Una revolución inaplazable

Los agricultores apuntan que la subida de la luz no puede repercutir en el precio de venta del producto 
agrícola con lo que el aumento de los costes genera más ruina si cabe a los productores ante la cercanía 
de las próxima renovaciones. / ARCHIVO

Por GONZALO GAYO



PROTECCIÓN FRENTE A MANCHADOS
POSTCOSECHA DE LOS CÍTRICOS

Existen diferentes desórdenes fisiológicos en la postcosecha de los 
cítricos que se manifiestan en forma de manchados y que afectan a 
la calidad de la piel, sobre todo en las variedades más sensibles.

Citroprotect es un producto que previene la aparición de estas 
alteraciones durante todo el proceso postcosecha y no interfiere en 
el desverdizado.

Aporta una protección extra a la piel y reduce las pérdidas de calidad 
de los cítricos.
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  Campaña 21/22             Campaña 20/21
Países de destino (Kg): Export. Reexport. Export. Reexport.
Andorra 46.869  71.985 1.294
Arabia Saudita 60.251  276.728
Bahrain   2.929 
Bielorrusia   8.900 
Brasil   45.760
Cabo Verde 29.472 12.978 16.556 
Canadá 810.353  1.555.999 22.950
Costa de Marfil 2.191 18.937 4.263 4.787
Emiratos Árabes Unid 157.478  301.284 
Estados Unidos 22.410
Gibraltar 37.839 10.860 38.054 9.142
Guinea 2.160 3.504 3.300 3.060
Guinea Ecuatorial 12.098 49.509 23.675 35.994
Gran Bretaña 6.200.071 61.600  
Kazajistán 149  79 
Kuwait 1.491  1.452
Mali 412 6.795 1.967 14.361
Marruecos   38 52
Mauritania  1.873 84 989
Moldavia   6.280
Noruega 186.771 640 930.089 
Omán   24.216
Qatar 20.497  6.408 
Rep. Centroafricana  50.482 1.500 44.165
Serbia 193.510  390.621 
Singapur 127
Suiza 1.949.082 103.472 2.545.551 158.049
Ucrania 151.299 3.127 203.983 
Por variedades (Kg):
Clausellina 48.630 800 364
Satsuma 3.993.862 198 771.362 9
Clementina 1.780.510 276 3.490.144 734
Clementina hoja 539.193 769 556.319 
Ortanique 4.193  1.036 
Ellendale 70
Otras mandarinas 322.278 10.694 18.432 10.262
Uso industrial 21.723   
Nadorcott  31.201 300 35.213
■ TOTAL MANDARINAS 6.710.459 43.937 4.837.957 46.219
Navelina 32.981 1.818 433.200 4.190
Navel 29.477 1.938 3.315 
Navel Late 8.581 2.108 4.338 257
Lane Late 62
Salustiana 351  3.958 
Valencia Late 229.409 111.147 174.360 109.229
Verna 5.356 635 904 23
Otras 54.979 31.154 50.703 20.584
Uso industrial   21.120
Navel Powel 10.934 
Barberina 2.656  2.397 47
■ TOTAL NARANJAS 374.786 148.798 694.295 134.329
■ TOTAL LIMONES 2.753.313 124.666 906.948 106.135
■ TOTAL POMELOS 38.735 6.374 22.502 8.108

Exportados 10.208.305 kilos 
de cítricos a países terceros

■ A 16 DE OCTUBRE

En la campaña 2021/2022, a 16 de octubre, se han enviado a países 
terceros, en exportación (9.884.529) y reexportación (323.776), un 
total de 10.208.305 según informa la Dirección Territorial de Co-
mercio Exterior (Soivre-Valencia). En la campaña 2020/2021, a 17 
de octubre de 2020, lo exportado eran 6.756.544 kilos.

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El consumo de frutas y horta-
lizas frescas en los hogares se 
ha situado en 5.417 millones de 
kilos hasta agosto de 2021, un 
8% menos respecto al mismo 
periodo de 2020, año en el que se 
produjo un fuerte crecimiento 
de la demanda impulsado por la 
pandemia. No obstante, a pesar 
del retroceso respecto al año 
anterior, son mejores datos que 
los del mismo periodo de 2019 
cuando se consumieron 5.247 
millones de kilos, lo que supone 
un 3% más.

Según las últimas estadís-
ticas actualizadas por el Panel 
del Consumo Alimentario del 
Ministerio de Agricultura, has-
ta agosto de 2021, el consumo 
de hortalizas en los hogares se 
situó en 1.841 millones de kilos, 
un 8% menos que en los mismos 
meses de 2020, el de patata ascen-
dió a 648 millones de kilos (–9%) 
y el de frutas se situó en 2.928 
millones de kilos, un 7% menos.

El gasto realizado por los ho-
gares también registró un fuerte 
retroceso y se situó en 9.066 mi-
llones de euros en el periodo de 
enero a agosto de 2021, de los que 
3.559 millones de euros corres-

pondieron a hortalizas (–8%); 
574 millones de euros correspon-
dieron a patata (–12%) y 4.933 mi-
llones de euros correspondieron 
a frutas (–8%).

Sin embargo, comparando los 
datos de enero a agosto de este 
año con los del mismo periodo de 
2019, año anterior a la pandemia, 
ha habido un 3% de crecimien-
to en el conjunto de la demanda 
de frutas y hortalizas frescas. 
Respecto a 2019, el consumo de 
hortalizas ha crecido un 4%, el 
de patata un 5% y el de frutas 
un 2%.

El decrecimiento del consu-
mo de frutas y hortalizas en los 
hogares respecto al año pasado 
vuelve a poner en evidencia que 
la COVID y los confinamientos 
totales y parciales supusieron 
un fuerte impulso en la deman-
da, pudiéndose valorar que 
cuando se vuelve a una cierta 
normalidad no se apuesta por 
el consumo de frutas y hortali-
zas frescas. No obstante, según 
Fepex, el que los datos hasta 
agosto sean mejores que los de 
2019 (antes de la pandemia) apor-
ta una perspectiva positiva del 
consumo, que habrá que esperar 
a ver si se consolida.

Sigue descendiendo el consumo 
de frutas y hortalizas frescas 
en los hogares españoles

OPIN IÓN

Por CRISTÓBAL AGUADO  (*)

E
l Ministerio de Agri-
cultura está rematando 
la letra pequeña de la 
aplicación de la Política 

Agrícola Común (PAC) en Espa-
ña. Recuerdo como si fuera ayer 
oír al ministro Luis Planas decir, 
durante su visita a Valencia, que 
esta reforma tendría un acento 
mediterráneo. Pues bien, si no 
cambian mucho las cosas, esta 
PAC lo único que acentuará se-
rán los problemas de rentabilidad 
que atravesamos la gran mayoría 
de agricultores y ganaderos. 

Todo apunta a que la PAC va a 
seguir limitándose a ser un mero 
reparto de ayudas que, en el caso 
de las frutas y hortalizas, o serán 
limosnas sin ninguna influencia 
sobre el mercado, o directamente 
no acabarán llegando porque son 
los últimos cultivos de la fila. Esta 
PAC solo se diferencia de las an-
teriores en las etiquetas puestas 
para introducir más exigencias: 
arquitectura verde, ecoesquemas 
o condicionalidad reforzada son 
otros nombres para explicar que 
habrá más requerimientos ideo-
lógicos si un beneficiario quiere 
acceder a menos dinero. Como 
siempre, la simplificación que 
prometen los burócratas de Bru-
selas en cada reforma tendrá que 
seguir esperando.

Pero la realidad a pie de cam-
po no espera más reglamentos 
fallidos. Hasta ahora la PAC ha 
fracasado estrepitosamente a la 
hora de garantizar una renta dig-
na para los productores valencia-
nos, hundiendo esta región como 
el farolillo rojo en tierras dejadas 
de cultivar (163.000 hectáreas), en 
edad de la población agraria (más 
de 62 años de media) y en falta de 
relevo generacional (¿qué joven 
va a incorporarse a una actividad 
empresarial inviable?). Y, por la 
información que tenemos, la nue-
va vieja PAC mantiene este cami-
no al abismo. 

En cuanto al otro objetivo fun-
dacional de la PAC (garantizar 
una soberanía alimentaria eu-
ropea) el rumbo no va mejor. La 
decadencia de Europa tiene una 
de sus evidencias más preocupan-
tes en la sustitución progresiva 
de su agricultura (sobre todo la 
mediterránea) por importaciones 
procedentes de terceros países. 
Mientras el resto de potencias 

mundiales apuestan por reforzar 
su sector primario, la Unión Eu-
ropea lo sacrifica como moneda 
de cambio para vender otros pro-
ductos. El problema es que esta-
mos jugando con algo tan esencial 
como la comida y que, si ocurren 
situaciones impredecibles como 
la pandemia, el síndrome urba-
nita de las neveras llenas puede 
explotarnos en la cara de la no-
che a la mañana. ¿Alguien de ahí 
arriba se imagina que, del mismo 
modo que faltaron mascarillas, lo 
que escasearan fueran alimentos?

El desplazamiento de nues-
tros productos dentro del propio 
mercado europeo resulta incluso 
más bochornoso cuando viene fo-
mentado por la firma de tratados 
comerciales que ni piden un es-
tudio previo de impacto, ni piden 
complementariedad con nuestras 
campañas, ni piden una mínima 
reciprocidad. ¿Cómo a los mis-
mos políticos que nos crucifican 
con más y más exigencias no se 
les cae la cara de vergüenza de 
abrir luego las puertas de Euro-
pa a importaciones que no de-
ben cumplir esos estándares de 
calidad, seguridad alimentaria, 
bienestar animal o sostenibilidad 
medioambiental? 

La PAC cambiará para que 
no cambie toda esta hipocresía 
inmoral disfrazada de falso eco-
logismo, porque quien conoce de 
cerca nuestra actividad sabe a 
ciencia cierta que los agricultores 
y ganaderos somos los primeros 
ecologistas. El Pacto Verde Eu-
ropeo y estrategias ambientales 
como ‘De la Granja a la Mesa’ 
tampoco se salen del guion. Toda-
vía estamos esperando un estudio 
de impacto de la Comisión Euro-
pea (Estados Unidos lo ha sacado 

antes) y ya quiere que sus filoso-
fías de salón, alejadas del suelo 
y escritas en el aire como blufs, 
adquieran un carácter vinculante 
en las políticas agrarias. 

Habrán oído, día sí y día tam-
bién, la culpa que tiene el campo 
de la contaminación. Para, a con-
tinuación, machacarnos con la 
necesidad ineludible de adoptar 
nuevas trabas ambientales, eso 
sí, únicamente a los productores 
europeos. 

Pues bien, no se dejen engañar 
ni un segundo más. Según el estu-
dio del propio Gobierno, el sector 
agroforestal es el único con efecto 
sumidero de dióxido de carbono 
de modo que, entre lo que conta-
mina y lo que descontamina, su 
balance neto solo representa el 
0,68% de las emisiones totales. 
No somos el problema, somos 
parte de la solución, pero choca-
mos contra otros intereses más 
poderosos que no dicen la verdad 
a los ciudadanos porque antepo-
nen sus beneficios económicos a 
la lucha global contra el cambio 
climático.  

Necesitamos una PAC que deje 
atrás la burocracia, la discrimi-
nación de las ayudas a la agricul-
tura mediterránea, las limitacio-
nes ideológicas y la competencia 
desleal de países terceros. Nece-
sitamos una PAC simplificada, 
adaptada a las necesidades de 
cada cultivo y ganadería, enfo-
cada a un mercado equilibrado y 
ambiciosa en I+D+i agraria para 
afrontar los retos de una pobla-
ción mundial en crecimiento. 

La prohibición de la venta a 
pérdidas que acaba de aprobar 
el Congreso de los Diputados es 
un avance positivo para favorecer 
unos precios justos desde el pro-
ductor hasta el consumidor. 

Ahora debe complementarse 
con más medidas que hagan po-
sible esa sostenibilidad econó-
mica, sin la cual no puede darse 
la social y ambiental. Con estos 
cimientos sí se pueden construir 
unas políticas agrarias eficaces. 
Si continuamos expulsando a los 
agricultores y ganaderos de sus 
campos y granjas, por el contra-
rio, tendremos una PAC a pérdi-
das donde acabaríamos perdien-
do toda la sociedad. 

(*) Presidente de AVA-Asaja

Cristóbal Aguado considera que la nueva PAC acentuará los problemas de rentabilidad de los productores. / ARCHIVO

Reforma de la 
PAC: camino al abismo

“Necesitamos una 
PAC que deje atrás 
la burocracia, la 
discriminación de las 
ayudas a la agricultura 
mediterránea, las 
limitaciones ideológicas 
y la competencia desleal 
de países terceros”
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◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
La campaña de año 2021 de kaki 
de la DOP Kaki Ribera del Xú-
quer se presenta complicada en 
volumen según informaron los 
responsables de la DOP Ribera 
del Xúquer en el acto de presen-
tación de la campaña que este 
año tuvo lugar en la sede de la 
Federación de Cooperatives 
Agro-alimentàries de la Comu-
nitat Valenciana en Valencia. 

La actual coyuntura, según 
informan desde la institución, 
puede traducirse en dificultades 
a la hora de mantener las expec-
tativas de presencia en los mer-
cados y atender la demanda de 
los consumidores de esta fruta. 
Los árboles de la comarca de la 
Ribera Alta han tenido que en-
frentarse, por un lado, a las preci-
pitaciones de granizo y pedrisco, 
que han golpeado las cosechas 
cuando aún no se podían reco-
ger los frutos por la inmadurez y, 
además, a las plagas habituales, 
como la mosca blanca o el coto-
net, que se han cebado con mul-
titud de parcelas de kaki sin que 
las medidas autorizadas hayan 
sido suficientes para controlar-
las. Esta combinación ha tenido 
un efecto directo en la cantidad 
de Persimon disponible en la Ri-
bera del Xúquer. 

Durante la presentación de 
la nueva temporada del Persi-
mon, el Consejo Regulador de 
la Denominación de Origen 
Protegida trasladó, a través de 
su presidente, Cirilo Arnandis, 
a Mireia Mollà, consellera de 
Agricultura, la importancia de 
fomentar la investigación que 
permita atajar los problemas 
que aquejan a un cultivo como 
este, “siempre dentro de los cri-
terios de excelencia sostenible 
que exige la conservación de los 
campos de la Ribera Alta” y los 
requerimientos europeos: “Esta-
mos hablando de la importancia 
que tiene en la Ribera la produc-
ción de kaki, que durante los úl-
timos 20 años ha revolucionado 
la economía local y la generación 
de actividad y empleo. En este 
momento una plaga no puede 
suponer el final de un producto, 
sino que tenemos que buscar una 
solución para salir con más fuer-
za con un producto como el Rojo 
Brillante, que ha demostrado su 
calidad para el consumidor y ha 
marcado tendencia. Gracias a 
ello, cada año los consumidores 
españoles y europeos, esperan el 
Kaki Persimon, marca de nues-
tra Denominación de Origen 
Protegida”.

Mireia Mollà, junto con los 
directores generales de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, acudió a 
la presentación de la nueva cam-
paña del Persimon “como mues-
tra del apoyo que la administra-
ción autonómica profesa a este 
producto”, tal y como afirman 
desde la DOP, quienes añaden 
que “la necesidad de buscar for-
mas de asegurar un cultivo como 
este es esencial para garantizar 
el futuro de toda la Ribera, por 
el volumen de trabajo y econo-
mía asociado a la producción 
de los Kakis de la variedad Rojo 
Brillante”. 

La consellera, por su parte, de-
claró en el acto de presentación 
que “el Kaki Persimon es un 
emblema del campo valenciano, 
un sector que genera economía 
sostenible y social en los pueblos 
de la Comunitat. Un sector para 
reivindicar, por su importancia 
para la región, que ha consegui-
do liderar la recuperación eco-
nómica tras la pandemia. Una 
actividad que está expuesta a 
riesgos para los que es necesa-

rio protegerse, como las plagas 
o el cambio climático, apoyándo-
se en el seguro agrario. En este 
sentido, la ciencia será clave para 
conseguir soluciones sostenibles 
y de futuro”. 

■ ORIGEN Y CAMPAÑA
“Los controles característicos 
del Consejo Regulador para 
garantizar la excelencia nutri-
cional y organoléptica de los 
Persimon que llegan al público 
han hecho posible que este año 

sigamos disfrutando de esta 
joya vegetal con la calidad de 
siempre”, enfatizan desde la 
DOP Ribera del Xúquer. 

Si en la presentación de cam-
pañas anteriores se aportó in-
formación sobre las cualidades 
nutricionales de esta fruta, en la 
presentación de este año se re-
cordó que “todos los beneficios 
nutricionales que se concentran 
bajo la piel de los Persimon, 
fuente de fibra, de vitaminas y 
de minerales, estarán a nues-

tro alcance en las fruterías y 
puntos de venta habituales. 
Para ello, se ha puesto en mar-
cha un sistema de etiquetado 
individualizado que permitirá 
presentar todos los frutos con la 
marca Persimon, identificación 
exclusiva de la Denominación 
de Origen Protegida. Un aval de 
autenticidad, calidad, garantía 
y origen válido en toda la Unión 
Europea”. 

Con el mensaje “Solo Persi-
mon® es Persimon” se unifica 

Arranca una campaña 
difícil para el kaki 
Persimon de la Ribera
La meteorología y las plagas han afectado la producción  
de kaki Rojo Brillante en la DOP Ribera del Xúquer

La conselleria de Agricultura mostró su apoyo a los productores de esta fruta estratégica para la Ribera del Xúquer. / RF

La consellera definió el Persimon como “un emblema del campo valenciano”. / RF

Un momento de la intervención de Cirilo Arnandis en el patio de la sede de Cooperatives Agro-alimentàries. / RF

El kaki en los últimos 20 
años ha revolucionado 
la economía local y la 
generación de actividad 
y empleo en la Ribera

“Ningún otro producto 
agrícola invierte  
dos millones de euros 
anuales en promoción” 

la comunicación de la campaña 
puesta en marcha para comuni-
car la estacionalidad y el nuevo 
etiquetado del kaki de la DOP. El 
Consejo Regulador apuesta por 
concentrar su esfuerzo promo-
cional en los soportes con mayo-
res audiencias entre los consu-
midores potenciales.”

Para los elementos gráficos, 
la nueva campaña cuenta uno 
de los máximos referentes del di-
seño valenciano, Jorge Lawerta, 
colaborador habitual de empre-
sas como Volkswagen, Mahou o 
el Valencia Club de Fútbol: “Con 
mi diseño, he querido relacionar 
el producto con su origen valen-
ciano, por eso decidí representar 
el Persimon sujetado con una 
mano como homenaje a sus re-
colectores, con los campos de la 
Ribera del Xúquer detrás”.

Como recordó Cirilo Arnan-
dis durante la presentación, 
“ningún otro producto agrícola 
invierte dos millones de euros 
en promoción” y para ello se 
establece a lo largo de los meses 
que dura la estacionalidad del 
Persimon una agenda de activi-
dades comunicativas que quie-
ren llegar “a los decisores de la 
familia”. 

En paralelo a la renovada 
personalidad gráfica, se imple-
menta un plan de medios masi-
vos. El Persimon aparece en los 
principales espacios televisivos 
de Atresmedia y Mediaset. En 
total, 23 momentos internos y 38 
caretas de patrocinio a lo largo 
de cuatro semanas, entre octu-
bre y noviembre. De esta forma, 
se alcanza a casi 9 millones de 
responsables de la compra en el 
hogar de 35 a 50 años. Para las 
franjas más jóvenes de pobla-
ción, cuenta con la colaboración 
de microinfluencers que darán a 
conocer el Persimon y sus bene-
ficios a través de las principales 
redes sociales. La realización de 
un taller de recetas en directo 
completa la estrategia digital 
propia con la que se pretende al-
canzar a 350.000 usuarios nativos 
digitales.

Desde la DOP señalan que “el 
Persimon de la Ribera del Xú-
quer está en su momento óptimo 
de consumo para que los aman-
tes de la vida saludable tengan 
un aliado de excepción. Un kaki 
que se muerde para disfrutar de 
su dulzor y su textura únicos. Un 
compendio de beneficios nutri-
cionales, organolépticos y soste-
nibles que merecen la máxima 
protección por parte de la UE”.

“Entre los meses de octubre 
y enero se produce una de las 
estacionalidades más espera-
das en las fruterías. Se trata 
del Persimon, el kaki cultivado 
exclusivamente en los terrenos 
amparados con el sello de Deno-
minación de Origen Protegida 
Ribera del Xúquer. La variedad 
Rojo Brillante de este fruto ha 
consolidado con el paso de los 
años un nutrido grupo de adep-
tos, tanto dentro como fuera de 
nuestras fronteras, que esperan 
la llegada de su momento ópti-
mo”, remarcan desde la DOP, 
donde explican que “es un tipo 
de kaki único en el mundo. Su 
singularidad radica en aunar 
una textura firme con una ca-
rencia total de astringencia, sin 
necesidad de la sobremadura-
ción que requieren otras frutas 
para poder resultar comestibles. 
Es el kaki que se come a mordis-
cos y que ha logrado seducir a 
los amantes de las frutas en los 
mercados internacionales para 
tener seguidores en diversos 
países tanto de la Unión Euro-
pea como de fuera”.
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OPIN IÓN

Sudáfrica pone en jaque de nuevo 
la fitosanidad de nuestros cítricos

Por INMACULADA SANFELIU (*)

A
ndábamos muy ocupa-
dos y preocupados por 
la gravedad de la disper-
sión y daños del ‘Coto-

net de Sudáfrica’ en la Comuni-
dad Valenciana y su dificultad de 
control, por la ineficacia del ‘en-
foque de sistemas’ utilizado por 
Sudáfrica para mitigar el riesgo 
de entrada de la Falsa Polilla o 
Thaumatotibia leucotreta, y por 
la detección de Trioza erytreae en 
una plantación de cítricos en el 
Algarve portugués, un importan-
te vector transmisor de la bacte-
ria que causa el Huanglongbing 
(HLB) o ‘enverdecimiento de los 
cítricos’ (Greening), la enferme-
dad más devastadora y la mayor 
amenaza en la actualidad para 
cualquier citricultura del mundo.

Y habíamos descuidado las in-
terceptaciones de cítricos impor-
tados en la UE con organismos 
nocivos, que son ya 127 en lo que 
llevamos de 2021, con Sudáfrica 
a la cabeza con 42 de esas 127, el 
33% del total. Y, lo más preocu-
pante, de esas 42 interceptaciones 
de Sudáfrica, 25 (el 59,5% de las 
42) son del hongo Phyllosticta ci-
tricarpa o Mancha Negra (Citrus 
Black Spot, CBS) y 15 de Falsa Po-
lilla o Thaumatotibia leucotreta, 
a las que deben sumarse las de 
Zimbawe, 7 de CBS y 3 de Falsa 
Polilla. Solo hasta septiembre, ya 
se trata de un nivel muy elevado 
de incumplimientos de Mancha 
Negra en cítricos importados de 
Sudáfrica comparable a los 28 de 
2014 (total anual), los 36 de 2013, 
los 34 de 2012 y los 34 de 2011 (Da-
tos Europhyt-Traces).

■ PLAGA PRIORITARIA
Phyllosticta citricarpa, causan-
te de la enfermedad conocida 
como Mancha Negra o Citrus 
Black Spot (CBS), está consi-
derada como organismo cua-
rentenario y prioritario en la 
UE —en el top 20 de las plagas 
de mayor impacto económico y 
medioambiental— y representa 
un grave riesgo para los países 
comunitarios productores de 
cítricos cuando se importan 
agrios en la UE originarios de 
países extracomunitarios en los 
que está presente este hongo. 
Origina pérdida de calidad del 
fruto (enfermedad cosmética) 
y de rendimiento severos (por 
caída prematura de frutos). Las 
lesiones necróticas deprimidas 
en la corteza de los agrios como 
consecuencia del CBS inhabili-
tan la fruta para el mercado de 
consumo en fresco, lo que se-
ría particularmente grave en 
la citricultura española por su 
orientación al mercado de fres-
co y por sus elevados costes, los 
más altos del mundo, que crecen 
exponencialmente con mayores 
niveles de destrío. España es, 
con diferencia, el primer ex-
portador mundial de cítricos 
en fresco.

En este sentido, el hongo P. 
citricarpa es una seria amena-
za para nuestra industria, que 
debe mantener unos elevados 
niveles de calidad para compe-
tir en los cada vez más exigentes 
mercados de exportación, y cau-
sa graves daños en los frutos de 

todas las especies y variedades 
del género Citrus haciéndolos 
inviables para su comercializa-
ción en fresco. 

■ EN TODO EL HEMISFERIO SUR
Está considerado como el patóge-
no fúngico más importante de los 
cítricos a nivel mundial. Actual-
mente está presente en las princi-
pales regiones citrícolas de Sudá-
frica, Brasil, Argentina, Uruguay, 
EEUU (Florida), China y Austra-
lia, entre las que se encuentran 
todos los países del Hemisferio 
Sur que exportan cítricos a la UE, 

donde son necesarios entre 4 y 6 
tratamientos fungicidas al año 
para obtener un control acepta-
ble de la enfermedad. Aunque es 
originario de climas tropicales, 
el hongo se ha establecido y cau-
sa daños importantes en zonas 
subtropicales (China, Nueva Ga-
les del Sur y Sudáfrica). Y sigue 
expandiéndose.

El elevadísimo número de in-
terceptaciones en 2021 es prueba 
patente de que Sudáfrica incum-
ple la normativa ya que o no trata 
suficientemente o no lo hace con 
los fungicidas de eficacia proba-

da en campo, por una mera cues-
tión de no incurrir en mayores 
costes (los tratamientos más 
efectivos son mucho más caros 
que los habituales), aunque ello 
signifique exportar a la UE fruta 
infectada.

Es importante resaltar que 
esta fruta infectada puede ser 
asintomática pese a portar el 
hongo viable y que eleva el ries-
go de entrada del patógeno en la 
UE, su establecimiento, disemi-
nación a partir de frutos infecta-
dos y desarrollo epidémico, con el 
consiguiente impacto económico. 
El desarrollo epidémico es muy 
lento, pero no es posible su erra-
dicación total.

No cabe ninguna duda que la 
importación comercial de ma-
terial vegetal de plantación de 
cítricos es su vía más probable 
de entrada, pero la importación 
comercial de frutos cítricos (sin 
hojas ni pedúnculos) no deja de 
ser una vía posible, “moderada-
mente probable” según la Opi-
nión Científica del Panel de Sani-
dad Vegetal de la EFSA (Agencia 
Europea de Seguridad Alimenta-
ria) de 2014, sobre todo teniendo 
en cuenta el elevado volumen de 
cítricos importados de Sudáfri-
ca en la actualidad (al que debe 
sumársele las importaciones de 
otros países con presencia de 
CBS). En las 5 últimas campañas 
(hasta la 2019/20) los volúmenes 
anuales de importación de Sudá-
frica en contraestación en la UE-
28 se han elevado a entre 650.000 
y 840.000 toneladas por año.

■ LOS FUNGICIDAS, LA CLAVE
El Informe de la EFSA de 2014 re-
coge estimaciones cuantitativas 
del impacto de CBS y los niveles 
de control de la enfermedad en 
su área actual de distribución. El 
Panel llevó a cabo un metaanáli-
sis de la incidencia de la enferme-
dad registrada en parcelas testigo 
(sin tratar) y en parcelas tratadas 
con fungicidas. Este metaanáli-
sis estuvo dirigido a (i) describir 
la variabilidad de la incidencia 
de la enfermedad en huertos de 
cítricos no tratados basado en 
datos publicados y (ii) evaluar 
la efectividad de diferentes gru-
pos de fungicidas en reducir la 
incidencia de la enfermedad. El 
metaanálisis se usa comúnmente 
para comparar los efectos de di-
ferentes tratamientos químicos 
y biológicos para el manejo de 
enfermedades de las plantas.

La Directiva 2000/29 / CE 
(Anexo IV, Parte A, Sección I 16: 
4) y con posterioridad la Decisión 
de Ejecución (UE) 2016/715 de la 
Comisión de 11 de mayo de 2016 
enumeran varios requisitos para 
la introducción de cítricos en el 
territorio de la UE. Uno de estos 
requisitos es que los frutos sean 
originarios de un lugar de pro-
ducción sometido a tratamientos 
adecuados contra P. citricarpa. 
Las estrategias de los tratamien-
tos fungicidas actualmente apli-
cados para el control de CBS se 
basan principalmente en los re-
sultados obtenidos de las pruebas 
de campo realizadas en las zonas 
afectadas. Por tanto, un metaaná-

El elevadísimo número de interceptaciones en 2021 
es prueba patente de que Sudáfrica incumple la 
normativa ya que o no trata suficientemente o no lo 
hace con los fungicidas de eficacia probada en campo, 
por una mera cuestión de no incurrir en mayores 
costes (los tratamientos más efectivos son mucho 
más caros que los habituales), aunque ello signifique 
exportar a la UE fruta infectada

Ficha técnica divulgativa de la Universidad de Florida sobre la Mancha Negra.

En febrero de 2020 circuló entre las altas instancias 
de la UE una propuesta de Sudáfrica de ‘Acuerdo 
Win-Win’. Se trataba de un chantaje de Sudáfrica a la 
UE amenazando con un Pánel en la OMC por ventaja 
competitiva de los productores de cítricos de la UE por 
el coste de los requisitos fitosanitarios impuestos a 
Sudáfrica por la Mancha negra
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OPIN IÓN

lisis de estos experimentos pue-
de ayudar a evaluar la eficacia 
de los diferentes programas de 
pulverización en todo el mundo. 
Además, puede determinar qué 
nivel de control de la enfermedad 
puede lograrse mediante la im-
plementación de los tratamientos 
apropiados requeridos en la cita-
da directiva y decisión de la UE.

Los resultados muestran que 
los tratamientos con fungicidas 
de campo fueron sistemática-
mente capaces de reducir la 
proporción de frutas enfermas. 
Sin embargo, la efectividad del 
tratamiento con fungicidas varió 
marcadamente entre parcelas. 
En algunas la incidencia de la 
enfermedad se redujo solo ligera-
mente por el tratamiento fungici-
da, mientras que la proporción de 
frutos enfermos se redujo a cero 
en otras parcelas.

Algunos tipos de fungicidas 
fueron más eficaces que otros. 
El tipo de fungicida menos efi-
caz fue el de compuestos a base 
de cobre, mientras que los tipos 
de fungicidas que muestran la 
mayor eficiencia de control de 
la enfermedad fueron ditiocar-
bamatos, ditiocarbamatos + 
estrobilurinas, y cobre + ditio-
carbamatos + bencimidazoles + 
estrobilurinas. Sin lugar a du-
das, las estrobilurinas son los de 
mayor eficacia, pero también los 
más caros. Todos los tratamien-
tos fungicidas pudieron reducir 
significativamente la incidencia 
promedio de enfermedad.

■ POSTCOSECHA
La aplicación de fungicidas post-
cosecha únicamente puede redu-
cir la viabilidad de las picnidios-
poras de P. citricarpa presentes en 
lesiones del fruto antes del trata-
miento, retrasando los síntomas 
de desarrollo en tránsito y alma-
cenamiento. En Florida, los tra-
tamientos con imazalil y tiaben-
dazol son obligatorios en áreas 
afectadas por CBS para reducir el 
riesgo de propagación. Sin embar-
go, el patógeno permanece viable 
en la cáscara de la fruta.

Las autoridades de Sudáfrica 
han exigido en reiteradas ocasio-
nes a la UE que la Mancha negra 
quede fuera del ámbito de apli-
cación de la Directiva 2000/29/
CE, ahora del Reglamento (UE) 
2016/2031 de 26 de octubre de 2016, 
y de la Decisión de Ejecución 
(UE) 2016/715 de la comisión de 
11 de mayo de 2016, y que, por lo 
tanto, no esté considerado como 
patógeno de cuarentena, aludien-
do a que no representa un riesgo 
para la citricultura de la UE y 
‘fabricando’ estudios científicos 
ad-hoc para apoyar sus intereses, 
principalmente a través del CRI 
(Citrus Research International), 
centro de investigación privado 
que utiliza las aportaciones de 
la Asociación de Productores 
de Cítricos de Sudáfrica (la Ci-
trus Growers’ Association). Sin 
embargo, los distintos informes 
emitidos por los grupos de traba-
jo de la Comisión Europea (CE) y 
la EFSA indican que la enferme-
dad podría establecerse y causar 
daños en el Mediterráneo, rea-
firmándose en que las medidas 
fitosanitarias de la UE estarían 
plenamente justificadas.

■ AMENAZAS DE SUDÁFRICA
Ya en el año 2000 Sudáfrica pre-
sentó a la CE un ‘Análisis de 
Riesgos de CB’” con el objeto de 
‘dirigirla’ a la conclusión de que 
esta plaga no debía considerarse 
como enfermedad de cuarentena 
y, en consecuencia, las restriccio-

nes establecidas en la Directiva 
2000/29 debían rescindirse por 
ser excesivas, de acuerdo con el 
principio de mínimo impacto 
para las acciones de manejo de 
riesgo. Las conclusiones de este 
documento ‘indicaban’ que en la 
UE el clima es inadecuado para 
su establecimiento y que no es po-
sible la introducción y estableci-
miento a través de frutos cítricos.

Por entonces Sudáfrica apeló 
al Sistema de Solución de Dife-
rencias de la IPPC (Convención 
Internacional de Protección Fi-
tosanitaria) los requisitos euro-
peos a la importación de cítricos 
de terceros países en relación 
con el CBS. No tenemos conoci-
miento de que la IPPC llegara a 
emitir ningún dictamen (no son 
vinculantes, pero son un paso 
previo a las disputas dentro de 
la OMC). Sudáfrica amenaza 
de manera recurrente con una 
reclamación ante la OMC en re-
lación al Acuerdo sobre la Apli-
cación de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (Acuerdo MSF) 
para que solucione estas dife-
rencias. Las soluciones de dife-
rencias ejecutadas por la OMC 
son vinculantes y pueden tener 
serias consecuencias económi-
cas y políticas. La CE lleva muy 
mal las amenazas de Sudáfrica.

■ EFSA: SÍ SE PUEDE ADAPTAR
EFSA publicó una Opinión Cien-
tífica del Panel de Sanidad Vege-
tal en 2008 en la que concluía la 
posibilidad de establecimiento 
de CBS en zonas productoras de 
la UE por condiciones climáticas, 
la posibilidad de introducción 
y establecimiento a través de 
frutos cítricos, la insuficiencia 
de las medidas de manejo de la 
Directiva 2000/29 para prevenir 
su introducción e identificó me-
didas alternativas para evitar su 
introducción.

Aún con todo ello, Sudáfrica 
publicó nuevos artículos que 
ponían en entredicho las con-
clusiones del panel de EFSA de 
2008 y, basándose en su modelo 
CLIMEX de Índices Ecoclimáti-
cos, defendieron que se mantenía 
el mínimo riesgo para Europa y 
California.

En cuanto al riesgo fitosani-
tario (EPPO), aunque no está 
presente en territorio europeo, 
la Mancha Negra sí está presen-
te en regiones climáticas muy 
similares a nuestras zonas ci-
trícolas. En 2019 Túnez declaró 
oficialmente un área infectada 

por este hongo en una extensión 
de 2.000 hectáreas en una zona 
citrícola del noreste del país. 
Si se introdujera en España, 
cabría esperar su estableci-
miento y que ocasionara daños 
importantes.

Por último, el pasado mes 
de febrero de 2020 circuló entre 
las altas instancias de la UE 
una propuesta de Sudáfrica de 
‘Acuerdo Win-Win’. Se trataba 
de un chantaje de Sudáfrica 
a la UE amenazando con un 
Pánel en la OMC por ventaja 
competitiva de los productores 
de cítricos de la UE por el coste 
de los requisitos fitosanitarios 
impuestos a Sudáfrica por la 
Mancha Negra o CBS, todo 
ello con el objetivo de lograr 
un “acuerdo negociado” [sic] 
consistente en rebajas arance-
larias adicionales (mejoras de 
acceso al mercado de la UE) y, 
sobre todo, para conseguir el le-
vantamiento de las medidas de 
emergencia (fitosanitarias) en 
origen debido al elevado núme-
ro de interceptaciones de CBS.

Después de todos estos antece-
dentes Sudáfrica debería haber 
perdido ya toda la credibilidad en 
materia de sanidad vegetal a los 
ojos de la Comisión y también a 
los ojos de todas las autoridades 
fitosanitarias competentes de los 
Estados miembros de la UE, a ex-
cepción, claro está (!!), del centro 
de poder septentrional y de sus 
intereses de importación de cítri-
cos (entre otras frutas y hortali-
zas), portuarios, de industrializa-
ción y de distribución comercial.

■ PERMISIVIDAD DE LA UE
No han existido ni existen ac-
tualmente en el marco de la 
normativa fitosanitaria vigente 
dificultades inabordables para 
importar frutos cítricos en la 
UE procedentes de Sudáfrica 
o de otros terceros países. La 
legislación comunitaria, a dife-
rencia de las de EEUU y China, 
permite la entrada de frutos cí-
tricos incluso desde los países, 
las regiones, las zonas e incluso 
los campos donde está presente 
Phyllosticta citricarpa, siempre 
y cuando se realicen los trata-
mientos adecuados contra la 
enfermedad y no se detecten 
síntomas en las inspecciones 
oficiales. 

Como demuestran los in-
formes de EFSA, existen trata-
mientos fungicidas en campo 
muy efectivos para el control 
del CBS, pero que sean más 
costosos no puede ser motivo 
para no tratar ni para tratar 
con los más económicos y poco 
efectivos fungicidas habituales 
ni, por supuesto, para ceder al 
chantaje sudafricano eliminan-
do la obligación de las medidas 
en origen (tratamientos efecti-
vos e inspecciones). Para la UE 
el que se realicen los tratamien-
tos adecuados para garantizar 
la sanidad vegetal, independien-
temente de su coste, debería ser 
una prioridad absoluta, que no 
puede ser sustituida por la de 
ayudar a Sudáfrica a disminuir 
gastos ineludibles de cultivo. 

El ejecutivo Comunitario tie-
ne una gran responsabilidad: 

con los niveles actuales de in-
terceptaciones de Sudáfrica la 
posible entrada de la Mancha 
Negra a través de frutos cítricos 
infestados a estas alturas ya no 
es “moderadamente probable” 
sino bastante probable. Y el es-
tablecimiento en las zonas pro-
ductoras de la UE posible, como 
ha sucedido en Túnez.

Esa probabilidad de entrada 
y establecimiento es extremada-
mente grave para la citricultura 
española y comunitaria que no 
dispondría de productos fitosa-
nitarios para su control en el 
contexto actual del Pacto Verde 
europea, de producción sosteni-
ble y estrategia ‘De la granja a 
la mesa’ y sus objetivos cuanti-
ficados de reducción del 50% del 
uso de los plaguicidas químicos 
en ocho años.

■ REUNIÓN CLAVE 
   EL 21-22 DE OCTUBRE

Exigimos a la UE que renueve 
e incremente las insuficientes 
medidas fitosanitarias actuales 
para evitar la introducción de la 
Mancha negra en el territorio 
de la UE, que adopte una acti-
tud firme en el próximo Comité 
Permanente Fitosanitario de la 
UE del 21-22 de octubre en cuya 
agenda se contempla este punto, 
y que se incrementen los contro-
les fitosanitarios en los Puntos 
de Inspección Fronteriza de la 
UE con el objeto de detectar la 
entrada de frutos afectados por 
esta enfermedad. Reclamamos, 
asimismo, un artículo que per-
mitiera tomar a la UE la decisión 
de cierre automático cautelar de 
su frontera, en caso de que se de-
tectaran más de 5 interceptacio-
nes de partidas contaminadas.

Y para concluir, la innego-
ciable introducción del trata-
miento de frío que garantizaría 
la ausencia de la Falsa Polilla, 
sumada a las medidas en origen 
para CBS, contribuiría a regular 
y mejorar los procedimientos de 
verificación y control fitosani-
tario, frecuencia de inspección 
y muestreo, en origen y a la en-
trada en la UE. El Informe de la 
EFSA sobre el enfoque de siste-
mas aplicado por Sudáfrica para 
mitigar el riesgo de entrada de la 
Falsa Polilla también figura en el 
orden del día de la citada reunión 
del SCoPAFF (Comité Permanen-
te Fitosanitario).

(*) Presidenta del Comité de 
Gestión de Cítricos (CGC)

En 2019 Túnez declaró oficialmente un área infectada 
por este hongo en una extensión de 2.000 hectáreas en 
una zona citrícola del noreste del país. Si se introdujera 
en España, cabría esperar su establecimiento y que 
ocasionara daños importantes

Exigimos a la UE que incremente las insuficientes 
medidas fitosanitarias actuales para evitar la 
introducción de la Mancha Negra en el territorio de la 
UE, que adopte una actitud firme en el próximo Comité 
Permanente Fitosanitario de la UE del 21-22 de octubre 
en cuya agenda se contempla este punto, y que se 
incrementen los controles fitosanitarios en los Puntos de 
Inspección Fronteriza de la UE con el objeto de detectar 
la entrada de frutos afectados por esta enfermedad

Distribución de la Mancha Negra según la EPPO.
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El consumo de frutas y hortali-
zas frescas es la base de una ali-
mentación sana y equilibrada y 
bajo esa premisa asociaciones 
del sector hortofrutícola, coope-
rativas y empresas de produc-
ción y servicios han constituido 
la fundación What We Eat, para 
poner en valor estos productos, 
ganar presencia entre los consu-
midores y marcar las diferencias 
con otras alternativas menos 
saludables.

El proyecto se presentó en 
Fruit Attraction con el objetivo 
de unir al sector para poner en el 
lugar que corresponde a las fru-
tas y hortalizas. Enrique de los 
Ríos, director de Unica, Enrique 
Colilles CEO de Trops, Joaquín 
Rey director de FruitGrowing 
Quality y Nuria Martínez Barea 
directora de “5 al Día”, fueron los 
encargados de presentar esta ini-
ciativa que surgió en plena cri-
sis derivada de la pandemia de 
COVID-19. Entre los ambiciosos 
objetivos que propone la Funda-
ción figura trabajar de manera 
sectorial y colaborativa en la pro-
moción de alimentos saludables 
en las máquinas de vending de 
hospitales y colegios, eliminar el 
patrocinio científico de congre-
sos, estudios y becas por parte de 
los ultraprocesados, evitar que se 
utilicen las frutas y hortalizas 
para valorizar otros productos 
sustitutivos o negociar con las 
instituciones normativas favo-
rables a las frutas y hortalizas.

Durante la presentación se ex-
plicó la filosofía de la fundación 
What We Eat, centrada en que las 
frutas y hortalizas sean la base 
de la alimentación y los ultrapro-
cesados pasen de consumo dia-
rio a consumo ocasional. Como 
punto de partida, Enrique de los 
Ríos comentó que “tenemos que 
realizar el esfuerzo de hacer que 
las frutas y hortalizas sean más 
atractivas”.

En el evento se enumeraron 
más de 100 razones para comer 
más hortalizas y frutas que se 
pueden condensar en cinco 
puntos fundamentales: estar 

más sanos, conseguir un mun-
do mejor, que España y Europa 
recuperen su soberanía alimen-
taria y la necesidad de producir 
muchas más frutas y hortalizas 
y valorizarlas mucho más, así 
como el trabajo de los productos 
y sus empresas.  

Los impulsores de esta ini-
ciativa ,entre los que se encuen-
tran A Color Agencia, Afrucat, 
Afruex, Ailimpo, Asociación 5 
al día, Asprocan, Comite de la 
Patata (Fepex), Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, 
Fedemco, Fepex, Freshuelva, 

Fundación What We Eat, un 
proyecto para ganar cuota 
a los productos insanos
La nueva Fundación, presentada en Fruit Attraction, está formada por empresas 
del sector y busca poner en el lugar que corresponde a las frutas y hortalizas

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Los productores de Alcachofa 
afrontan con optimismo una 
nueva campaña, y con el reto de 
seguir aumentando el consumo 
en nuestro país y acercarse a las 
cifras de Italia, con siete kilos 
por habitante y año. No obstan-
te, el sector se enfrenta a nuevos 
desafíos, como el incremento 
del precio de materias auxilia-
res, entre ellas la hojalata, y la 
competencia cada vez más fuerte 
de otros países productores como 
Egipto o Perú.

“Tenemos un producto de ca-
lidad y con un posicionamiento 
cada vez mejor y mayor en el 
mercado así que afrontamos 
con optimismo esta nueva cam-
paña”. De esta forma cerró la 
VIII asamblea general de Alca-
chofa de España su presidente, 
Antonio Galindo, un encuentro 
celebrado en el marco de Fruit 

Attraction, en el que volvió a 
quedar patente la unidad y fuer-
za del sector. 

El consumo de alcachofas en 
España sigue una tendencia al-

cista desde hace siete años y el 
reto al que se enfrentan los pro-
ductores en esta nueva campaña 
es seguir incrementando esas 
cifras y acercarse a las de Italia 

donde cada italiano consume sie-
te kilos al año por los casi cuatro 
de los españoles. “El nuestro es 
un producto muy apreciado y 
tenemos todos los ingredientes 

para convertirnos en un referen-
te a nivel internacional”, incidió 
Antonio Galindo. 

Entre los desafíos a los que 
tendrán que hacer frente este 
año, Pedro Herrera, vicepresi-
dente de la asociación sin áni-
mo de lucro, puso el foco en la 
subida del precio de algunas 
materias auxiliares, como la 
hojalata, que afectará en gran 
medida a la industria de la con-
serva, “un sector muy maduro 
en nuestro país, como el de la 
alcachofa congelada”, y la com-
petencia cada vez más fuerte de 
otros países productores como 
Egipto o Perú.

Para reforzar el posiciona-
miento en el mercado, Alca-
chofa de España tiene previsto 
poner en marcha a finales de 
este mes de octubre una nueva 
campaña de publicidad que se 
llevará a cabo tanto en canales 
online como en lineales de su-
permercados y que tendrá una 
duración de un año. “Emplea-
remos mensajes moldeables y 
adaptables a cada público. La 
idea es generar emociones con 
la alcachofa como protagonis-
ta”, adelantó Antonio Galindo 
quien no quiso desvelar más 
destalles “porque queremos 
sorprenderos a todos”.

Los productores de alcachofa afrontan 
con optimismo una nueva campaña

El objetivo del sector de la alcachofa es seguir aumentando el consumo en España. / ALCACHOFA DE ESPAÑA

Presentación del proyecto realizada en el marco de Fruit Attraction. / 5 AL DIA

Fruit Attraction, FruitGrowing 
Quality, Intercitrus, Proexport, 
Trops y Unica Group hacían un 
llamamiento a las empresas del 
sector para que se unan a este 
proyecto, conscientes de que 
no va a ser fácil, que requerirá 
trabajo en equipo, creatividad, 
inversiones en marketing, lobby, 
cooperación y alianzas.

Para lograr estos objetivos es 
prioritario llevar a efecto un mar-
keting inteligente, claro y direc-
to, con campañas que promuevan 
el consumo de frutas y hortalizas 
para ganar cuota a los productos 
sustitutivos, que las pongan en 
el primer plano. Nuria Martínez 
Barea, directora de la Asociación 
5 al día, apuntó que “es verdad 
que hay campañas individuales 
de empresas, asociaciones o mar-
cas, pero el sector hortofrutícola 
es de los pocos que no hacen cam-
pañas coordinadas de marketing 
colaborativo, enfocadas a crear 
una corriente de opinión, una 
imagen del sector hortofrutícola 
que nos permita apropiarnos de 
nuestras fortalezas y que no sean 
utilizadas por otros productos”.

La incorporación a la Funda-
ción se hace extensible al 100% 
de la cadena alimentaria, cual-
quier empresa o institución que 
pertenezca a la cadena de valor 
de la fruta y hortaliza, además 
de entidades del sector salud o 
alimentación que persigan los 
mismos objetivos que la nueva 
Fundación.

Enrique Colilles, director 
general de Trops, reivindicó la 
necesidad de “decir en alto estas 
cosas para que el sector tenga 
una voz que ahora mismo no tie-
ne. Como sector, no cumplimos 
con nuestra responsabilidad 
de que se oigan estos mensajes. 
Debemos incrementar la cuota 
de mercado que otros nos han 
ganado”. Por su parte Joaquín 
Rey, director de FruitGrowing 
Quality, recalcó que “no hay que 
ir en contra de nadie sino a favor 
de nuestro sector”.

Para finalizar se realizó un 
llamamiento a las empresas del 
sector hortofrutícola para que se 
unan a esta gran iniciativa para 
poner en el lugar que correspon-
de a las frutas y hortalizas.

La incorporación a la Fundación ‘What We Eat’ se hace 
extensible al 100% de la cadena alimentaria, cualquier 
empresa o institución que pertenezca a la cadena de 
valor de la fruta y hortaliza

El sector se enfrenta a desafíos como el incremento del precio de materias 
auxiliares y el aumento de la competencia de países como Egipto o Perú
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La temporada de la Denomina-
ción de Origen Protegida (DOP) 
de la Granada Mollar de Elche 
comenzó oficialmente la sema-
na pasada con el acto simbólico 
del primer corte que corrió a 
cargo del periodista José Riba-
gorda, editor y presentador del 
informativo del fin de semana 
de Telecinco.

Al evento, celebrado en 
una finca de la pedanía de Las 
Bayas, acudió el alcalde de 
Elche, Carlos González, y el 
presidente de la Diputación de 
Alicante, Carlos Mazón, junto 
a miembros de la corporación 
municipal, provincial, diversos 
representantes de la sociedad 
civil y los padrinos de años 
anteriores, el maestro pastele-
ro Paco Torreblanca y la chef  
Susi Díaz.

En el acto se pusieron de ma-
nifiesto las buenas perspecti-
vas del sector para la campaña 
2021/2022 en cuanto a calidad 
y producción. Francisco Oliva, 
presidente de la DOP de la Gra-
nada Mollar de Elche, señaló 
que en la zona geográfica de la 
DOP se espera recolectar unas 
50.000 toneladas, una cantidad 
similar a la de otros años ya 
que pese a que ha habido pér-
didas en la producción por las 
lluvias registradas en prima-
vera durante la floración, se 
ha logrado compensar con la 

incorporación de los granados 
jóvenes que se plantaron hace 
años y que cada vez son más 
productivos.

De esas 50.000 toneladas, las 
granadas de categoría primera 
y extra inscritas en el Consejo 
Regulador se podrán vender 
con el sello de la Denomina-
ción de Origen. En este senti-
do, se espera un aumento de 
la granada certificada debido 
al incremento de la superficie 
registrada en la DOP, a la incor-
poración de nuevas empresas 
certificadoras y a la buena ca-
lidad que presenta la granada 
Mollar de Elche.

Por lo que respecta al calibre 
de la fruta, será menor que los 
últimos años, pero esa circuns-
tancia solo afectará al tamaño 
de la fruta ya que la granada 
mantendrá la calidad que ga-

rantiza la mollar de Elche con 
DOP.

Por su parte, el padrino de la 
granada Mollar de Elche, José 
Ribagorda señaló que “una de 
las razones fundamentales por 
las que conoce esta fruta con 
DOP es porque su hija, de 13 
años, se ha criado con grana-
das porque es una de sus frutas 
preferidas”.

Ribagorda también apuntó 
que la granada “es una fruta 
tremendamente estética y bo-
nita que embellece cualquier 
plato” y añadió que “es intere-
sante desde el punto de vista 
gastronómico porque amplía 
mucho el horizonte del gusto”.

El alcalde de Elche, Carlos 
González, indicó que la granada 
Mollar de Elche “es un produc-
to único, singular, de extraor-
dinaria calidad y esencial para 
el Camp d’Elx desde el punto de 
vista socioeconómico”.

Mientras que el presidente 
de la Diputación de Alicante, 
Carlos Mazón, reivindicó el 
potencial que tiene la provin-
cia con los productos de calidad 
diferenciada como la granada 
Mollar de Elche que son gran-
des embajadores de la tierra.

■ LOS VALORES DEL CAMPO
En el turno de parlamentos, el 
presidente de la DOP, Francisco 
Oliva, mostró su alegría por re-
cuperar la celebración de este 
evento en el campo y aprovechó 
la ocasión para reivindicar el 

papel del sector en la pandemia.
“Es una gran noticia que 

poco a poco recuperemos la 
normalidad o la nueva norma-
lidad pero lo que realmente me 
gustaría es que no perdiéramos 
la memoria, que no olvidemos 
a nadie y que nos acordemos 
de todas las personas y profe-
sionales que fueron esenciales 
en los peores momentos de la 
pandemia”.

Para Oliva, “dentro de los 
muchos héroes y heroínas que 
realizaron una labor ejemplar 
se encuentran los profesionales 
de la agricultura que estuvie-
ron trabajando para que no fal-
taran alimentos en las casas”.

“Fue un trabajo en silencio, 
con mucha incertidumbre pero 
con la responsabilidad que exi-
gía ese momento y el honor que 
tiene el ADN del campo. Ese 
ADN de la agricultura está lle-
no de historia, esfuerzo, com-
promiso, de sabiduría, tradi-
ción, de productos arraigados 
a un territorio, de sabores que 
nos hacen únicos y de los valo-
res que nos distinguen”.

El presidente de la DOP re-
saltó la importancia que tiene 
la agricultura para el desarro-
llo socioeconómico de los terri-
torios y dentro de esos activos 
apuntó que “la DOP es clave 
para defender, promocionar y 
proteger la calidad de los pro-
ductos y es necesario que le de-
mos la importancia que tiene y 
el valor que se merece”.

La campaña ha arrancado oficialmente con el acto simbólico del primer corte. / DO GRANADA MOLLAR DE ELCHE

◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
Mercofraga, el mercado de fruta 
en origen del Bajo Cinca, ha ce-
rrado la campaña con un sabor 
“agridulce”, pues, aunque los 
precios han crecido alrededor 
de un 15%, el volumen de fruta 
ha caído en picado y, por tanto, 
las operaciones realizadas en los 
últimos cuatro meses, después de 
que las heladas de marzo termi-
naran con la mitad de la cosecha.

Esta lonja, ubicada en la loca-
lidad oscense de Fraga, mueve de 
forma habitual alrededor de un 
5% de los más de 280 millones de 
kilos de fruta producidos en la 
comarca del Bajo Cinca. En to-
tal, entre dos y tres millones de 
kilos, cosechados por pequeños 
productores y que se destinan 
a un mercado de proximidad, 
en un radio de entre 100 y 200 
kilómetros.

A falta de un balance final, 
creen que esta campaña la cifra 
apenas superará el millón de ki-
los. El director de Mercofraga, 
Ignacio Gramun, señaló que “ha 
sido un año atípico, dentro y fue-
ra de Mercofraga. La actividad 
ha sido muy escasa debido a la 
falta general de fruta”.

Según Gramun, aplicando los 
tres factores determinantes de 
este singular año: baja produc-
ción, ligero incremento de precio 
y compensaciones por seguros 

agrarios a las explotaciones, “la 
rentabilidad de esta campaña 
queda lejos de ser aceptable, 
más bien podría decirse que no 
se cumplen los parámetros nor-
males deseados por el sector”.

No obstante, el director agra-
deció a todos los usuarios de 
Mercofraga su participación y 
colaboración para que esta lonja, 
una de las pocas de este tipo que 
quedan activas, siga funcionan-

do. El futuro presenta el reto de 
buscar nuevos modelos de pro-
ducción agrícola y ya se ha em-
pezado a trabajar en actividades 
y acciones con diversos represen-
tantes y grupos del sector.

Las Jornadas Agrícolas 2021, 
la colaboración en el Campo Ex-
perimental con diversas asocia-
ciones y colectivos de inclusión 
socio-laboral, la puesta a dispo-
sición de las instalaciones de la 
lonja y el continuo contacto con 
los diversos colectivos agrarios 
del Bajo Cinca han sido algunas 
de las acciones desarrolladas 
junto a la Delegación de Agroin-
dustria del Ayuntamiento de 
Fraga.

En los próximos meses, se 
continuará trabajando en diver-
sas acciones de apoyo al sector, 
además se preparará la campaña 
de viveristas y la lonja de verano 
2022.

Pequeños productores llevan su fruta a Mercofraga. / JAVIER ORTEGA

Mercofraga cierra la 
campaña con la mitad  
del volumen de fruta

Un año más, la granada Mollar cuenta con padrinos de excepción. / DOGME

Los productores prevén recolectar esta campaña 50.000 toneladas

En esta campaña hay 
un incremento en la 
superficie registrada en 
la DOP Granada Mollar

Mercofraga mueve un 
5% de los más de 280 
millones de kilos de 
fruta producidos en la 
comarca del Bajo Cinca

Sus ventas se dirigen 
a un mercado de 
proximidad, en un 
radio de entre cien y 
doscientos kilómetros

Arranca la campaña 
de la DOP Granada 
Mollar de Elche
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Agrocultivos

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Los ensayos de campo de un nue-
vo tratamiento contra el Cotonet 
que afecta a los cítricos, que ya
ha demostrado una alta eficacia
si se utiliza correctamente y que 
se fundamenta en la aplicación
de un aceite mineral parafínico,
se están realizando en una finca
de Fontestad ubicada en Sagunto 
(Valencia) .

La nueva estrategia nace de 
las pruebas emprendidas por 
el IVIA para favorecer las me-
didas fitosanitarias de desinfec-
ción postcosecha de cajas, palés 
y embalajes, incluidas en las 
recomendaciones de la resolu-
ción que emitió el pasado 12 de 
agosto la Dirección General de 
Agricultura. 

■ ENSAYOS DEL IVIA
Investigadores del IVIA consta-
taron la eficacia sobre el insecto
de un aceite mineral parafínico
y decidieron trasladar las prue-
bas a una parcela en Sagunto, en 
colaboración con Fontestad, para 
comprobar los resultados sobre
el campo.

La nueva alternativa de lucha 
consiste en la aplicación sobre el 
árbol de un aceite mineral para-
fínico. Se trata de una sustancia 
sostenible y autorizada que en 
contacto con el insecto deshace 
su capa de cera y lo deshidrata. 
Según informan desde fuentes 
de la Conselleria, el IVIA “ha 
comprobado y establecido el 

protocolo para lograr un grado 
de efectividad mayor en la lucha 
contra el Cotonet”. 

El director del IVIA, Rodol-
fo Canet, explica que, “pese a 

no probar el tratamiento en el 
momento óptimo —que sitúan 
en el mes de mayo cuando se 
encuentra el máximo de formas 
sensibles—, los resultados son 

esperanzadores y vendrían a 
complementar las diferentes es-
trategias de lucha compatibles 
con las obligaciones europeas”. 

El uso de este aceite, según 
afirman las mismas fuentes, pue-
de superar el 60% de efectividad, 
si se aplica en fechas adecuadas 
y de la forma correcta, y “com-
binado con otras estrategias 
como la lucha biológica y otros 
productos, puede ser una herra-
mienta muy eficaz de control de 
la plaga”.

La aplicación del aceite, de 
uso extendido como insecticida 
contra la cochinilla o como mo-
jante en tratamientos químicos, 
debe cumplir con algunas reco-
mendaciones como el uso de un 
suficiente volumen de caldo y 
un tiempo prolongado de expo-
sición. “El ensayo confirma la 
importancia de un buen mojado 
que asegure una buena cobertu-
ra del producto”, indica Canet 
que avanza, además, el trabajo 
en nuevos ensayos con distintas 
concentraciones y formulados. 

Esta línea de trabajo, empren-
dida por el IVIA, redobla los 

esfuerzos de lucha y suma una 
nueva alternativa sostenible a 
las feromonas y a la suelta de 
parasitoides depredadores.

■ LÍNEAS DE TRABAJO
La consellera de Agricultura de
la Generalitat Valenciana, Mi-
reia Mollà, ha visitado la zona
donde se está realizando este en-
sayo y ha destacado las “diversas 
líneas de trabajo que lidera la
Conselleria para frenar la propa-
gación de la plaga y redoblar los 
esfuerzos orientados a superar la 
afección en el sector citrícola”, al 
tiempo que ha reiterado la soli-
citud de fondos al Ministerio de
Agricultura para incrementar la 
presión sobre este tipo de plagas. 

La consellera ha indicado que, 
en lo que va de año, su departa-
mento ha invertido 5,5 millones 
de euros en la lucha contra las 
plagas importadas, de los que 1,7 
millones de euros se destinaron a 
la reciente liberación de 2 millo-
nes de ejemplares del depredador 
Cryptolaemus montrouzieri. 

Mireia Mollà ha concluido 
asegurando que el objetivo es el 
de “continuar poniendo a dispo-
sición del sector herramientas 
de lucha contra el ‘cotonet’ efi-
cientes, sostenibles y que cum-
plan las exigencias del mercado 
europeo”, que tendrán que verse 
reconocidas y compensadas por 
el Gobierno español, ya que re-
percuten en beneficio de todo el 
sector agrario.

El IVIA ensaya el uso de un aceite 
mineral parafínico contra el Cotonet
En colaboración con Fontestad, firma líder en producción y comercialización de cítricos, el IVIA ha 
trasladado sus ensayos al campo para concretar un tratamiento efectivo y sostenible contra esta plaga

Ayudas de 10 millones para las comarcas 
frutícolas de Huesca afectadas por las heladas
◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
El Gobierno de Aragón ha anun-
ciado ayudas por 10 millones de
euros destinadas a paliar los efec-
tos de las heladas del pasado mes 
de marzo en las comarcas frutíco-
las oscenses del Bajo Cinca y La
Litera. Será mediante una línea
de préstamos blandos de interés
cero, “con la intención de cubrir
la totalidad de los costes financie-
ros” de dichas ayudas, según indi-
có la semana pasada el consejero
de Agricultura, Joaquín Olona. El 
Gobierno de Aragón se hace cargo 
de los intereses, con la máxima de
“apoyar a las explotaciones fami-
liares y profesionales”.

Olona recordó que esta medi-
da “es un complemento al seguro 
agrario, herramienta que el De-
partamento de Agricultura consi-
dera imprescindible para el sector 
y que se ha demostrado eficaz”. La 
línea más relevante, en cuanto a 
aportación de fondos propios, as-
ciende a  8,3 millones de euros.

En la presente convocatoria, 
el Ejecutivo autonómico ha in-
troducido cambios en las bases 
para favorecer a los jóvenes recién 
incorporados al sector y a los agri-
cultores profesionales.

■ REUNIÓN CON EL SECTOR
Olona visitó las últimas inver-
siones realizadas en la empresa
Frutas Torre Molins y mantuvo

un encuentro con los represen-
tantes del sector de la fruta y los 
alcaldes de la Comarca del Bajo 
Cinca en la cooperativa de Zaidín.

Frutas Torre Molins es una 
empresa familiar, fundada en 
1992 recepciona fruta dulce de los 
agricultores de la zona para des-
pués distribuirla en los puntos 
de venta, que en este caso llegan 
hasta Brasil.

Esta empresa se dedica a la 
producción y distribución de 
manzanas, nectarinas, melocoto-
nes, cerezas, caquis, paraguayos, 
peras y albaricoques. Reciente-
mente ha consolidado dos impor-
tantes inversiones.

La primera es una cámara de 
recepción con una capacidad de 
460 toneladas de fruta, que ha 
contado con el apoyo del Gobier-
no de Aragón, que en 2020 recibió 
una subvención de 278.008 euros 
a través de la línea destinada a 
mejorar la competitividad de las 
industrias agroalimentarias. 

Supone el 25% de un proyec-
to de 1,1 millones de euros para 
cuatro años que abarca cámaras, 
calibrado, paletizador-envasado, 
acondicionamiento zona envasa-
do y aplicaciones informáticas, 
entre otras mejoras.

El segundo proyecto es la cons-
trucción de un alojamiento para 
los trabajadores, situado detrás 
de la central sobre una superficie 

construida de 431 m2 en tres plan-
tas. En total, dispone de ocho habi-
taciones con capacidad para seis 
personas, con un baño completo 
para cada una de ellas y sistema 
de climatización, ya que su prin-
cipal uso tendrá lugar en la época 
estival.

Olona también conoció los pla-
nes de futuro de la empresa. Entre 
ellos, la instalación de placas sola-
res con el objetivo de contribuir a 
la mejora del medio ambiente y a 
optimizar el uso de la energía; la 
adquisición de un terreno ubica-
do al lado de la central para cons-
truir un almacén de envases que 
permita cumplir con la normativa 
de Seguridad Alimentaria.

Así como la ampliación y 
acondicionamiento de la zona 
de descanso de los trabajadores 
continuando con las mejoras en 
la normativa de buenas prácticas 
sociales.

La SAT Llantaims-Frutas To-
rre Molins está formada por 27 
socios y 514 hectáreas de fruta de 
hueso, pepita, caqui y granada. 
Para este 2021, aunque la produc-
ción esperada era de 15.000 tone-
ladas, las heladas de primavera 
han hecho que solo se llegue a las 
10.000 toneladas de producción.

El ensayo confirma  
la importancia de 
un buen mojado que 
asegure una buena 
cobertura del producto

Desde el IVIA confirman que el uso de este aceite puede superar el 60% de efec-
tividad, si se aplica en fechas adecuadas y de la forma correcta. / CAPA

El consejero Olona se reunió con el sector de la fruta. / JAVIER ORTEGA
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El Gobierno anima al sector a 
“rearmarse” a través de la I+D+i 
con los nuevos fondos europeos
La Agencia Estatal de Investigación (AIE) insta a que los proyectos que se presenten 
para los Next Generation sean “ambiciosos” y la CEOE advierte que el gran reto del 
PERTE Agroalimentario será “ejecutarlo con rapidez y que llegue a las pymes”

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La recuperación económica tras 
el parón de la pandemia también 
afectará a la I+D+i agraria. Así
lo indicó el director de la Agencia 
Estatal de Investigación (AEI),
Enrique Playán, en su inter-
vención durante las Jornadas
Biotech Attraction organizadas
por Biovegen en el transcurso
de la feria. Playán avanzó que
el refuerzo en la dotación de los
grandes programas ya en curso
gestionados por la AIE durante
el presente ejercicio y hasta 2023, 
más el impacto de los fondos de
recuperación “supondrán una
gran oportunidad para rearmar
los grupos de investigación”. Y
respecto a los proyectos candida-
tos a los fondos Next Generation, 
el director de la AIE reclamó que 
sean “ambiciosos”. No en vano,
como posteriormente indicó
Gonzalo Arana, responsable de
Proyectos Europeos de la CEOE, 
el gran reto de estos fondos y del 
PERTE Agroalimentario que,
con un presupuesto de unos 1.000 
millones saldrá en noviembre,
será “ser capaz de gestionarlo rá-
pido y que sus recursos lleguen
también a las pymes”.

La jornada de Biovegen, que 
volvió a llenar con casi 200 per-
sonas el Fruit Forum, sirvió para 
confirmar, en palabras de su di-
rector, Gonzaga Ruiz de Gauna, 
las “buenas perspectivas que se 
presentan para las tecnologías  
disruptivas”. Y entre ellas citó 
la bioinformática (que marida 
la genética con la generación 
de datos); las soluciones contra 
el estrés biótico (plagas) y abió-
tico (condiciones del suelo, del 
clima); la edición genética (para 
cultivos, variedades o patrones 
mejorados), amén de otras ten-
dencias en las que la UE quiere 
situarse en vanguardia, como 
la economía circular, la lucha 
contra el desperdicio alimenta-
rio (Programa Food 2030) o las 
políticas en favor de la sosteni-
bilidad, la biodiversidad o con-
tra el cambio climático (Farm to 
fork / Green Deal), así como las 
oportunidades que abre el nuevo 
programa marco europeo de I+-
D+i Horizon Europe.

Estas tecnologías y políticas 
son las que han contribuido a 
disparar el interés por platafor-
mas como Biovegen, dedicadas 
a tender puentes entre la oferta 
y la demanda de biotecnología y 
a generar oportunidades de ne-
gocio a través de la colaboración 
entre los centros científicos y em-
presas. Solo así se entiende que, a 
falta de tres meses para acabar el 
presente ejercicio, esta platafor-
ma haya registrado el mayor in-
cremento anual en el número de 
empresas y centros miembro de 
su historia —22 ingresos— hasta 
totalizar 142 socios. Cifras que, 
dado el éxito de público y resul-
tados de Biotech Attraction —el 
nuevo espacio creado por Biove-
gen para la innovación horto-

frutícola en Fruit Attraction— 
se espera que se mejoren en las 
próximas semanas.

■ NEXT GENERATION
El director de la AEI —la agencia 
pública que, junto al CDTI, cana-
liza la mayor parte de las ayudas 
y créditos a la I+D en España—
repasó la evolución de este orga-
nismo y sus perspectivas para los 
próximos años. Así, destacó que
durante 2021 está previsto que
se disparen las convocatorias
de subvenciones con respecto
a 2020 (de unos 780 millones de
euros a 1.550); convocatorias que 
permitirán, gracias al Plan de
Recuperación, Transformación
y Resiliencia, que las inversiones 
en 2022 se aproximen a la cifra ré-
cord de casi 600 millones de euros 
(por los 140 de este año) y ronden 
los 500 millones en 2023. “Hasta
2023 tendremos una gran opor-
tunidad para mejorar los grupos 
de investigación, asociando más 
investigadores postdoctorales,

para acceder a equipamientos 
de primera línea y para desarro-
llar más proyectos”, concluyó 
Playán.

En esta misma línea, el repre-
sentante de la CEOE —la patro-
nal nacional donde se integra 
también Biovegen— describió al 
auditorio cómo se desarrollarán 
los diferentes PERTE’s sectoria-
les, nacionales (con un 40-45% de 
los fondos); autonómicos (55%) 
y municipales (5%) en los que se 
estructurarán los Next Genera-
tion. “Los PERTE’s no son más 
que un paraguas administrativo 
desde el que se irán descolgan-
do las diferentes subvenciones”, 
aclaró Arana. Del correspon-

diente al sector agroalimenta-
rio —según informó— ya se sabe 
que atenderán a proyectos que 
afecten a toda la cadena de valor 
y que cubran tres áreas básicas: 
competitividad (automatización, 
digitalización, exportación); sos-
tenibilidad (ahorro energético, 
economía circular, utilización 
del agua) y trazabilidad/seguri-
dad alimentaria. “Para agilizar 
la burocracia y asegurarnos que 
estos fondos lleguen a las pymes, 
hemos pedido una ventanilla 
única. De momento, sin éxito”, 
dijo Arana. 

■ PROYECTOS DISRUPTIVOS
Y para ejemplificar la proyección

de las nuevas técnicas biotecno-
lógicas disruptivas, Biovegen 
ofreció un caso de éxito real, el de 
Green Universe y una iniciativa 
de Sakata Seed Ibérica, candida-
ta al programa Horizon Europe. 
Fue el propio Ignacio Horche, 
CEO de la primera compañía 
citada y uno de los creadores de 
Tradecorp (tercer productor del 
mundo de quelato de hierro), 
quien expuso las soluciones que 
Green Universe ofrece para, a 
través de microorganismos que 
actúan de forma consistente, 
mejorar la nutrición de las plan-
tas, combatir el estrés abiótico 
(factores ambientales) y gracias 
a todo ello incrementar la inmu-
nidad del cultivo. Certificando 
por terceros cada uno de estos 
bioactivadores, bioprotectores y 
bioinductores, la compañía logra 
incrementar el rendimiento y la 
rentabilidad de los cultivos (en 
fresa, por ejemplo, la mejoran en 
5.516 euros/ha).

Agatha Agudelo y Eva Ba-
taller, ambas responsables de 
Proyectos Colaborativos de la 
multinacional biotecnológica 
Sakata Seed Ibérica, expusieron 
las posibilidades de explotación 
de los glucosinolatos, que se sabe 
se encuentran en las crucíferas 
(coliflor, brócoli, coles, repollo, 
la colza o el nabo). Así, en conso-
nancia con la tendencia impul-
sada desde Europa para activar 
una economía circular y más 
sostenible, las dos investigado-
ras defendieron reutilizar este 
compuesto para la industria fi-
tosanitaria —para aprovechar 
así sus propiedades conocidas 
como bactericida, fungicida, ne-
maticida e insecticida—; para la 
industria de la salud y cosméti-
ca —porque se sabe que activan 
una protección ante algunos 
cánceres; por sus propiedades 
antiinflamatorias y contra la os-
teoporosis, por su utilidad contra 
la obesidad o para tratar ano-
malías en la pigmentación de la 
piel— y para la propia industria 
agroalimentaria —porque pue-
den actuar como conservante y 
aromatizante—. 

Carlos Baixauli, responsa-
ble de Agrosostenibilidad de 
Cajamar, desarrolló el proyecto 
Tierra. Con esta iniciativa, que 
ya es toda una realidad y que 
incluso despertó el interés del 
propio ministro de Agricultura, 
Luis Planas, la entidad quiere 
abordar el reto de la digitaliza-
ción del sector agroalimentario 
—otro de los grandes procesos 
impulsados por Europa—. La 
plataforma destinada a profe-
sionales provee de “servicios di-
gitales con los que mejorar el ac-
ceso a la información, así como 
su tratamiento para una correc-
ta toma de decisiones”, explicó. 
El sitio tan pronto puede ofrecer 
informes sobre mercados (pre-
cios, producción, existencias, 
exportaciones...), análisis sec-
toriales, innovaciones en cada 
fase de la cadena como forma-
ción y especialización (eventos, 
webinars y cursos) o ‘cajas de 
herramientas’ (planes de riego 
y fertilización, control integra-
do de plagas…). 

Por último, Amparo Monfort, 
investigadora del IRTA-CRAG, 
analizó la evolución de la biotec-
nología agraria en las últimas 
décadas, de la mutación espon-
tánea, la mejora de variedades 
por hibridación y cruzamientos 
a los actuales avances de la ge-
nética, con la secuenciación, 
la bioinformática, la mejora 
asistida por marcadores mole-
culares y la edición genética o 
CRISPR-Cas9.

Enrique Playán (director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI)), Antonio Leiva (secretario ejecutivo de Biovegen), Eva 
Bataller (Sakata Seed), Amparo Monfort (IRTA-CRAG), Carlos Baixauli (Cajamar), José Pellicer (presidente de Biovegen), 
Gonzaga Ruiz de Gaunas (director de Biovegen), Gonzalo Arana (CEOE), Ágatha Agudelo (Sakata Seed). / BIOVEGEN

Vista del Fruit Forum en la jornada de Biovegen, patrocinada por Biorizon Biotech, con alrededor de 200 asistentes. / BIOVEGEN

Enrique Playán, director de la AIE, durante su ponencia. / BIOVEGEN

Durante 2021 habrá 
más convocatorias 
de subvenciones con 
respecto a 2020 (de 780 
millones  a 1.550)
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Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, 
hortalizas y patatas, referidos a la semana 
del 11 al 17 de octubre de 2021, ofertados 
en el Mercado Central de Abastecimiento 
de Alicante. 
FRUTAS Euros/kg
Aceituna ...............................................0,95
Aguacate Hass .....................................3,30
Caqui Otras Variedades ........................2,50
 Rojo Brillante o Persimón .................2,20
Chirimoya Fina de Jete .........................1,60
Ciruela Otras Familia Black ...................1,48
 Otras Variedades ..............................1,59
Granada Mollar de Elche......................0,86
Higo Otras Variedades ..........................1,84
Kiwi Kiwigold .......................................5,13
Lima Mejicana ......................................1,98
Limón Verna .........................................0,81
Mandarina Clemenule .........................1,23
Mango Tommy Atkins ..........................2,02
Manzana Golden .................................0,70
 Otras Variedades ..............................2,26
 Pink Lady .........................................1,84
 Royal Gala........................................0,80
 Starking o Similares..........................1,00
Melocotón Baby Gold ..........................1,85
Melón Piel de Sapo ..............................0,75
Naranja Navel ......................................1,06
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................3,20
Paraguayo Ufo 4 ..................................1,84
Pera Conferencia ..................................1,38
 Ercolini .............................................1,11
Piña Golden Sweet ...............................1,10
Pitahaya Otras Variedades ....................9,00
 Plátano Americano o Banana ..........0,70
 Plátano de Canarias 1ª ....................1,20
 Plátano de Canarias 2ª ....................0,55
 Plátano de Canarias Extra ................1,37
 Macho .............................................1,57
Pomelo Rojo .........................................1,13
Sandía Sin Semilla ................................0,70
Uva Red Globe .....................................1,07
 Aledo ...............................................1,60
 Victoria .............................................1,51
 Italia o Ideal .....................................1,20
 Alfonso Lavalle .................................1,70
 Blanca Otras Variedades ..................2,10
 Sin Semilla nEGRA ...........................2,00
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga Hojas Lisas, Verde .....................0,60
 Hojas Rizadas, Lyon ..........................0,70
Ajo Tierno o Ajete .................................2,00
Ajo Morado ..........................................3,59
 Blanco ..............................................2,50
Alcachofa Blanca de Tudela..................2,00
Apio Verde ...........................................0,50
Berenjena Morada ...............................0,61
Boniato o Batata ..................................0,93
Bróculi o Brócoli o Brecol .....................1,50
Calabacín Verde ...................................0,70
Calabaza De Verano .............................0,40
 De Invierno ......................................0,60
Cardo ...................................................1,00
Cebolleta o Cebolla Tierna ...................3,00
Cebolla Francesa o Echalote ................0,70
Chirivía .................................................1,00
Col Lombarda o Repollo Rojo ..............0,40
 Hojas Lisas .......................................0,30
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,35
Coliflor .................................................1,80
Espárrago Verde o Triguero...................3,40
Espinaca ...............................................0,80
Judía Otras Variedades .........................7,00
 Verde Fina ........................................2,45
Lechuga Cogollo ..................................2,10
 Hoja de Roble  .................................1,00
 Iceberg .............................................1,20
 Romana ...........................................0,40
 Otras Variedades ..............................0,90
Nabo ....................................................0,80
Pepino Corto o Tipo Español ................0,37
Perejil ...................................................0,60
Pimiento Otras Variedades ...................0,75
 Rojo Lamuyo ....................................0,90
 Verde Italiano ...................................0,85
Puerro ..................................................1,30

Resto de Hortalizas ..............................0,60
Seta Champiñón ..................................1,85
 Níscalo o Rovellón .........................12,71
Tomate Asurcado Verde Raf .................1,36
 Cherry ..............................................1,50
 Liso Rojo Daniela / Royesta ..............0,88
 Liso Rojo Pera ..................................0,98
 Liso Verde Rambo ............................0,72
 Muchamiel .......................................1,50
Zanahoria o Carlota Nantesa ...............0,40
 En Rama ..........................................0,62
PATATAS Euros/kg
Blanca Otras Variedades (Confecc) .......1,20
Blanca Otras Variedades (Granel) .........0,46
Blanca Spunta (Granel) ........................1,00
Roja Otras Variedades (Granel) ............0,56

Mercabarna
Información de los precios dominantes de 
frutas y hortalizas, del 11 de octubre de 
2021, facilitada por el Mercado Central de 
frutas y hortalizas de Barcelona, Mercabar-
na. (Últimos precios recibidos).
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoque ..........................................1,35
Aguacate .............................................3,00
Almendra .............................................7,50
Pomelo .................................................1,00
Avellana ...............................................6,50
Caqui ...................................................1,20
Carambolas ..........................................4,00
Castañas ..............................................3,50
Cerezas ................................................8,50
Cocos ...................................................0,50
Membrillo.............................................1,10
Dátiles ..................................................6,50
Feijoas ..................................................4,00
Higo .....................................................2,00
Higos Chumbos....................................2,00
Frambuesa ...........................................0,60
Grosellas ..............................................0,80
Kiwis ....................................................2,00
Lichis ....................................................3,20
Lima .....................................................1,50
Limón ...................................................1,10
Fresa ....................................................5,00
Fresón ..................................................1,60
Granada ...............................................1,50
Mandarina Clementina ........................1,10
 Satsuma ...........................................2,00
 Otras ................................................1,00
Mangos ................................................1,70
Maracuyá .............................................8,00
Melón Galia .........................................0,90
 Amarillo ...........................................0,70
 Piel de Sapo .....................................0,50
 Otros ................................................1,50 
Moras .................................................16,00
Nashi ....................................................0,75
Nectarina Blanca ..................................1,20
 Amarilla ...........................................1,20
Níspero ................................................3,50
Nueces .................................................3,50
Olivas ...................................................3,80
Papayas ................................................3,25
Pera Blanquilla .....................................1,10
 Verano .............................................1,00
 Invierno ............................................1,00
 Temprana .........................................1,10
Piña ......................................................0,70
Pitahaya ...............................................9,00
Plátanos Canario ..................................1,20
 Importación......................................0,85
Manzana Bicolor ..................................0,75
 Amarilla ...........................................0,70
 Verde ...............................................0,80
 Roja .................................................1,00
 Otras ................................................1,30
Melocotón Amarillo ..............................1,50
 Rojo Pulpa Blanca ............................1,00
 Rojo Pulpa Amarilla..........................0,90
Ciruela .................................................1,10
Uva Blanca ...........................................1,60
 Negra ...............................................1,30
Rambután ............................................4,80
Sandía con semilla ...............................0,50
 Sin semilla ........................................0,45
Naranja ................................................1,00

Chirimoya .............................................1,20
Otras Frutas ..........................................0,90
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjena Larga ...................................0,95
 Redonda ..........................................1,60
Ajo Seco ...............................................2,50
 Tierno ...............................................0,60
Apio .....................................................0,55
Acelgas ................................................0,70
Batata ..................................................0,50
Borraja .................................................1,00
Bróculi ..................................................1,40
Brecol ...................................................0,85
Calçots .................................................0,13
Calabaza ..............................................0,50
Calabacín .............................................0,65
Cardo ...................................................0,75
Alcachofa .............................................2,50
Cebolla Seca ........................................0,27
 Figueras ...........................................0,55
 Tierna ...............................................0,65
Pepino ..................................................0,65
Col Repollo ..........................................0,90
 Bruselas ...........................................0,90
 Lombarda ........................................0,50
 China ...............................................0,70
Coliflor .................................................1,00
Berros ...................................................1,50
Lechuga Iceberg ...................................0,60
 Larga ................................................0,65
 Otras ................................................0,40
Endibia .................................................1,20
Escarola................................................0,60
Espárragos Blancos ..............................9,00
 Verdes ..............................................1,40
Espinaca ...............................................0,60
Haba ....................................................1,10
Hinojo ..................................................1,00
Perejil ...................................................0,50
Judía Bobi ............................................2,70
 Perona..............................................3,00
 Fina ..................................................1,50
 Otras ................................................0,70
Nabo ....................................................0,70
Zanahoria .............................................0,45
Patata Blanca .......................................0,37
 Temprana .........................................0,50
 Roja .................................................0,40
Pimiento Lamuyo .................................1,00
 Verde ...............................................1,00
 Rojo .................................................1,60
Guisante ..............................................1,80
Puerro ..................................................1,15
Rábano ................................................0,50
Remolacha ...........................................0,80
Tomate Maduro ...................................1,10
 Verde ...............................................1,10
Chirivía .................................................0,90
Otras Hortalizas ....................................0,70
OTROS PRODUCTOS  Euros/kg
Seta Girgola .........................................3,50
 Rovellón-Níscalo ............................10,00
 Champiñón ......................................1,80
 Otras Setas .....................................10,00
Maíz .....................................................0,70
Caña de Azúcar ....................................1,75
Menestra ..............................................0,95
Otros Varios ..........................................1,50

Mercabilbao
Precios de frutas y hortalizas, referidos a la 
semana del 12 al 15 de octubre de 2021, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Bilbao. Información faci-
litada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Limones ...............................................0,80
Mandarinas ..........................................0,70
Manzana Golden .................................0,95
Melocotones Amarillos ................ 2,25-2,80
Melón Piel de Sapo ..............................0,60
Naranja ................................................0,90
Pera Blanquilla .....................................1,20
Plátanos ...................................... 1,00-1,35
Uva Moscatel .............................. 1,55-1,70
HORTALIZAS  Euros/kg
Cebollas Grano de Oro .........................0,26
Coliflor .................................................0,69

Judías Verdes ........................................2,60
Lechugas ..............................................0,75
Patatas Calidad ....................................0,33
 Comunes .........................................0,27
Pimientos Verdes ..................................1,50
Tomate Verde .......................................1,35
Zanahoria .............................................0,50
 
Mercacórdoba
Precios medios de frutas y hortalizas, corres-
pondientes al mercado de la semana del 4 
al 10 de octubre de 2021. Información faci-
litada por Mercacórdoba. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates ............................................3,68
Almendras ............................................8,25
Caqui Pérsimo ......................................1,87
Castaña ................................................3,81
Ciruela .................................................1,19
Chirimoya .............................................1,55
Dátil .....................................................4,00
Fresa / Fresón .......................................5,20
Granada ...............................................1,32
Higo Fresco ..........................................3,98
Kiwi / Zespri .........................................2,96
Lima .....................................................1,93
Limón ...................................................1,16
Mandarina Clementina 
 Fortuna / Nardocott .........................1,34
 Satsuma / Ckitsu / Clausellina /
 Rufina / Chupi ..................................1,15
 Clemenules ......................................1,10
Mango .................................................1,52
Manzanas O.V. / Pink Lady ...................2,16
 Golden / Onzal Gold / Venosta .........1,22
 Royal Gala / Cardinale .....................1,20
 Fuji / Braeburn / Pink Kiss.................1,68
 Granny Smith ...................................1,68
 Starking / R. Chief / Gloster /
 Galaxia .............................................1,32
 Reineta / Canadá Gris ......................2,10
 Verde Doncella .................................2,25
Melocotón / Baby Gool ........................2,28
Melón / Galia / Coca ............................0,60
Membrillo.............................................0,93
Naranja Navel ......................................1,37
 Valencia Late / Miaknight ................1,04
 Navel Late / Nanelate / Lanelate ......1,22
 Navelina ...........................................1,20
Nectarina .............................................1,33
Nuez ....................................................4,44
Papaya .................................................3,00
Paraguayo ............................................1,85
Pera Blanquilla o Agua .........................1,35
 Ercolini / Etrusca ...............................1,31
 Conferencia / Decana .......................1,29
 Limonera ..........................................1,16
 O.V. / General Lecler / Nashi
 Red Sensation / Topea ......................2,10
Piña ......................................................1,15
Plátano.................................................1,21
Banana ................................................0,78
Pomelo / Rubi Start ..............................1,35
Sandía ..................................................0,45
Uva ......................................................1,76
Otros Frutos Secos..............................10,70
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga ..................................................0,91
Ajo Seco ...............................................2,57
Ajo Tierno / Ajete ..................................7,00
Alcachofa .............................................1,53
Apio .....................................................1,04
Boniato / Batata ...................................0,84
Berenjena .............................................0,83
Bróculi / Brecol .....................................2,22
Calabacín .............................................0,82
Calabaza / Marrueco ............................0,71
Cebolla / Chalota .................................0,49
Cebolleta ..............................................0,87
Champiñón ..........................................1,78
Col Repollo ..........................................0,58
 Lombarda ........................................0,88
 China ...............................................1,10
Coliflor / Romanescu ............................0,98
Endivia .................................................2,27
Espárrago Verde ...................................4,28
Espinaca ...............................................1,76
Haba Verde ..........................................2,92

Judía Verde Fina (Brasileña) ..................3,11
 Perona / Elda / Sabinal / Emerite ......1,60
Lechuga O.V. ........................................0,64
 Cogollo ............................................1,78
 Iceberg .............................................0,86
Nabo ....................................................0,95
Pepino ..................................................0,74
Perejil ...................................................1,38
Pimiento Verde .....................................0,84
 Rojo (Asar) .......................................1,32
Puerro ..................................................1,02
Rábano / Rabanilla ...............................1,70
Remolacha ...........................................1,40
Seta ......................................................4,92
Tomate O.V. ..........................................1,22
 Cherry ..............................................3,12
 Daniela.............................................1,09
Zanahoria .............................................0,67
Hierbabuena ........................................1,50
PATATAS  Euros/kg
Nueva o Temprana ...............................0,47
Añeja ...................................................0,30

Mercalaspalmas
Precios frecuentes de frutas, hortalizas y 
patatas, del 11 al 15 de octubre de 2021, 
en el Mercado Central de Abastecimiento 
de Las Palmas. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate Hass .....................................7,27
 Fuerte...............................................7,23
 Otras Variedades ..............................5,45
Almendra .............................................1,50
Carambola ...........................................2,95
Castaña ................................................5,45
Chirimoya Otras Variedades .................3,85
Ciruela Otras Familia Black, Roja ..........1,23
Coco Otras Variedades .........................0,95
Dátil Deglet Nour .................................2,35
Fresón Otras Variedades .....................11,95
Granada Otras Variedades ...................1,85
Guayaba Otras Variedades ...................1,75
Higo Chumbo .......................................1,83
 Verdal ..............................................4,95
Caqui Otras Variedades ........................2,22
 Rojo Brillante o Persimón .................2,10
Kiwi Kiwigold .......................................4,58
 Pulpa Verde ......................................3,72
Limón Fino o Primafiori ........................1,18
 Otras Variedades ..............................1,11
 Verna ...............................................1,12
Mandarina Clemenlate ........................1,51
 Clemenvilla o Nova ..........................1,45
 Ortanique .........................................1,46
 Clemenule ........................................1,53
Manga Kent .........................................2,86
Mango Tommy Atkins ..........................1,95
Manzanas Fuji ......................................1,70
 Golden .............................................1,70
 Royal Gala........................................1,75
 Granny Smith ...................................1,45
 Otras Variedades ..............................1,65
 Starking o Similares..........................1,75
Melocotón Merry y Elegant Rojo ..........1,65
Melón Piel de Sapo y Similares.............1,05
 Amarillo ...........................................1,00
 Galia ................................................1,95
 Otras Variedades ..............................1,90
 Futuro ..............................................1,85
Membrillo Común ................................1,75
Naranja Navel ......................................1,25
 Valencia Late ....................................1,25
 Otras Variedades ..............................1,25
 Navelina ...........................................1,25
 Navel Late ........................................1,25
 Lane Late .........................................1,25
Nectarina Carne Blanca .......................2,10
Nuez ....................................................4,95
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................1,95
 Papayón (2-3 kg/ud) ........................1,88
Pera Conferencia ..................................1,35
 Otras Variedades ..............................1,25
 Ercolini / Morettini ............................1,46
 Limonera ..........................................1,45
Piña Golden Sweet ...............................4,95
Pistacho ...............................................9,25
Plátanos Canarias Primera ...................0,91
 Canarias Segunda ............................0,77

Agrocotizaciones
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 Canarias Extra ..................................1,12
Pomelo Rojo .........................................1,35
 Amarillo ...........................................1,35
Sandía Sin Semilla ................................0,65
 Con Semilla ......................................1,00
Uva Blanca, Otras Variedades ...............1,93
 Negra, Otras Variedades ...................2,14
 Red Globe, Roja ...............................1,90
Resto de frutas .....................................0,95
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga de Hojas Rizadas Lyon ..............1,45
Ajo Morado ..........................................2,30
 Blanco ..............................................2,45
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,95
Apio Verde ...........................................1,80
Apionabo .............................................2,95
Berenjena Morada ...............................1,26
Berros ...................................................1,45
Boniato o Batata ..................................1,35
Bróculi, Brecol o Brócoli .......................2,73
Calabacín Blanco .................................0,92
 Verde ...............................................0,55
Calabaza de Verano .............................0,52
 De Invierno ......................................0,40
Cebolla Grano Oro o Valenciana ..........0,88
 Morada ............................................0,79
 Recas o Similares .............................1,45
Cebolletas o Cebolla Tierna ..................1,15
Col China o Pekinensis .........................0,95
 Lombarda o Repollo Rojo ................1,88
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,55
Coliflor .................................................2,41
Endivia .................................................0,95
Escarolas Rizada o Frisée......................1,77
Espárrago Verde o Triguero...................2,35
Espinacas .............................................0,18
Guindilla Verde .....................................3,50
 Roja .................................................2,50
Haba Verde o Habichuela .....................2,00
Hinojo ..................................................2,45
Judía Verde Boby ..................................1,79
 Verde Otras Variedades ....................3,86
 Verde Elda ........................................4,95
Lechuga Otras Variedades ....................0,30
 Romana ...........................................0,44
Maíz o Millo .........................................0,55
Nabo ....................................................0,95
Pepino Corto o Tipo Español ................0,55
 Largo o Tipo Holandés .....................1,15
Perejil ...................................................0,15
Pimiento Amarillo, tipo California .........1,30
 Otras Variedades ..............................1,22
 Rojo Lamuyo ....................................1,48
 Verde Italiano ...................................1,56
 Verde Padrón ...................................1,77
Puerro ..................................................1,09
Rábano y Rabanilla ..............................1,45    
Remolacha Común o Roja ...................1,30
Seta Champiñón ..................................1,95
 Girgola o Chopo ..............................2,20
Tomate Cherry......................................2,65
 Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta 1,71
 Liso Rojo Canario .............................1,00
 Otras Variedades ..............................0,75
Zanahoria o Carlota Nantesa ...............1,21
Jengibre ...............................................2,25
Ñame o Yame ......................................3,45
Yuca o Mandioca o Tapioca .................1,55
Hortalizas V Gama ...............................7,50
Resto Hortalizas ...................................0,80
PATATAS (Granel)  Euros/kg
Blanca, Otras Variedades ......................0,68
Blanca Spunta ......................................1,31      
Otras Variedades ..................................1,15
Roja Otras Variedades ..........................0,76 

Mercamadrid
Precios de frutas y hortalizas, referidos a la 
semana del 12 al 15 de octubre de 2021, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Madrid. Información fa-
cilitada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Limones ...............................................1,15
Mandarinas ..........................................1,80
Manzana Golden .................................1,15
 Roja .................................................1,00
Melocotones Amarillos .........................1,75
Melón Piel de Sapo ..............................0,95
Naranja ................................................0,95
Pera Blanquilla .....................................1,35
Plátanos ...............................................1,20
Uva Moscatel .......................................1,60
HORTALIZAS  Euros/kg
Cebollas Grano de Oro .........................0,26
Coliflor .................................................0,69
Judías Verdes ........................................2,60 
Lechugas ..............................................0,75
Patatas Calidad ....................................0,33
 Comunes .........................................0,27
Pimientos Verdes ..................................1,50

Tomates Verdes ....................................1,35
Zanahorias ...........................................0,50

Mercasevilla
Precios de frutas y hortalizas, referidos a la 
semana del 12 al 15 de octubre de 2021, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Sevilla. Información faci-
litada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Limones ...................................... 1,20-1,05
Mandarinas ................................. 0,95-1,00
Manzana Golden ........................ 1,15-1,20
 Roja ........................................ 1,20-1,00
Melocotones Amarillos .........................1,70
Melón Piel de Sapo ..................... 0,90-0,75
Pera Blanquilla ............................ 1,25-1,30
Naranja ....................................... 0,88-0,90
Plátanos ...................................... 1,30-1,35
Uva Moscatel .......................................1,50
HORTALIZAS  Euros/kg
Cebollas Grano de Oro ................ 0,26-0,30
Coliflor ........................................ 0,80-0,83
Judías Verdes  .............................. 1,55-1,65
Lechugas ..................................... 0,66-0,60
Patatas Calidad ....................................0,50
 Comunes ................................ 0,30-0,35
Pimientos Verdes ..................................0,75
Tomates Verdes ........................... 1,05-1,40
 Maduros ................................. 1,00-1,40
Zanahorias .................................. 0,56-0,58

Mercatenerife
Información de precios moda de frutas, hor-
talizas y patatas, del 11 al 17 de octubre de 
2021, facilitada por el mercado central de 
frutas y hortalizas de Tenerife.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates Hass (local) .........................4,50
 Fuerte (local) ....................................4,50
Brevas (local) ........................................4,00
Caquis (no local) ..................................1,90
Castañas (no local)...............................4,00
 (local) ...............................................6,00
Ciruelas Moradas (no local)..................1,30
 Amarillas (local) ...............................1,20
 Amarillas (no local) ..........................1,30
Cocos (no local) ...................................0,80
Chirimoyas (no local) ............................2,15
Dátiles (no local) ................................10,00
Fresones (local) ..................................12,00
Granadas (local) ...................................2,00
 (no local) ..........................................1,70
Higo Negro (local) ................................2,50
Limón Común (local) ............................1,30
 Primofiori (no local) ..........................1,15
Mandarinas Otras (no local) .................2,20
 Otras (local) ......................................2,25
 Satsumas (no local) ..........................1,25
 Clementinas (no local) .....................1,80
 Clemenulle (no local) .......................2,00
 Ortanique (no local) .........................2,20
Manzanas Golden (no local) ................1,35
 Royal Gala (no local) ........................1,70
 Reineta (local) ..................................1,80
 Reineta (no local) .............................1,70
 Fuji (no local) ...................................2,10
 Otras (no local).................................2,10
 Granny Smith (no local) ....................1,70
 Red Chief (no local) ..........................1,50
Melocotón Amarillo (no local) ..............2,60
Melones Piel de Sapo (local) ................0,70
 Piel de Sapo (no local)......................0,70
 Galia (local) ......................................1,20
Membrillo (local) ..................................2,00
Naranja Zumo Pequeña (local) .............0,80
 Extra Grande (local)..........................1,20
 Valencia Late (no local) ....................1,10
 Navelinas (no local) ..........................1,30
Peras Otras (local) ................................1,10
 Conference (no local) .......................1,30
 Devoe (no local) ...............................1,45
 Ercoline (no local) .............................1,65
 Limoneras (no local) .........................1,50
Lima (local) ...........................................2,20
 (no local) ..........................................1,90
Piña Tropical (local)...............................2,50
Plátanos Extra (local) ............................1,15
 Primera (local) ..................................0,80
 Segunda (local) ................................0,60
Pomelos (no local) ................................1,35
 (local) ...............................................1,00
Sandías (local) ......................................0,60
 (no local) ..........................................0,90
 Sin Pepita (local)...............................0,65
Uvas Otras Blanca (local)......................2,50
 Otras Blanca (no local) .....................1,80
 Red Globe (no local) ........................1,95
 Otras Negras (local)..........................2,50
Papaya Hawaiana (local) ......................2,00
 Cubana (local) ..................................1,60

 Híbrida (local) ...................................1,80
Guayabos (local) ..................................3,00
Mangos (local) .....................................1,80
 (no local) ..........................................2,00
Mangas (local) .....................................2,00
 (no local) ..........................................2,30
Kiwi (no local) ......................................2,10
Kiwano (local) ......................................1,50
Duraznos Pequeños (local) ...................1,50
Higos Picos (local) ................................1,20
Parchita (local)......................................2,00
Litchis (local) ........................................6,50
Pitaya Roja (local) .................................4,50
Carambola (local) .................................3,00
HORTALIZAS Euros/kg
Acelgas (local) ......................................0,90
Ajos (no local) ......................................2,70
Albahaca (local) ...................................7,50
Apio (local) ...........................................1,70
 (no local) ..........................................1,20
Berenjenas Moradas (local) ..................1,30
Bubangos (local) ..................................1,50
Calabacines (local) ...............................1,10
 Redondos (local) ..............................1,30
 Zucchini (local) .................................1,40
Calabazas (local) ..................................0,40
 (no local) ..........................................0,30
Cebollas Cebolletas (local) ...................2,00
 Blancas (no local) .............................0,58
 Blancas (local) ..................................0,90
 Moradas (local) ................................1,20
 Moradas (no local) ...........................1,00
Coles Repollo (local) .............................0,70
 Lombarda (local) ..............................1,60
Coliflor (local) .......................................2,00
Champiñón (no local) ...........................2,20
Escarolas (local) ....................................0,70
Espárragos Trigueros (no local) .............5,00
Espinacas (local) ...................................4,00
Habas Verdes (local) .............................2,20
Habichuelas 
 Redondas Boby (local) .....................2,00
 Coco Planas (local) ...........................2,00
Lechugas Batavia (local) .......................3,50
 Romanas Alargadas (local)...............1,80
 Iceberg (local) ..................................3,30
 Cogollos de Tudela (local) ................6,00
 Hoja de Roble (local) ........................1,80
 Lollo Rosso (local) ............................1,65
Nabos (local) ........................................2,00
Colinabos (local) ..................................2,00
Pepinos (local) ......................................0,50
Perejil (local) .........................................2,60
Pimientos Verdes (local) .......................0,90
 Rojos (local) .....................................1,40
 Rojo (no local) ..................................1,20
 Padrón (local) ...................................2,20
 Padrón (no local) ..............................1,40
 Amarillo (local) .................................1,40
Puerros (local) ......................................1,40
Rabanillas (local) ..................................1,00
Rábanos (local) ....................................2,00
Romero (local) ....................................15,00
Rúcula (local) .......................................4,80
Setas (no local) .....................................4,50
Tomates Pera (local) .............................2,00
 Pera (no local) ..................................1,50
 Salsa (local) ......................................1,60
 Salsa (no local) .................................1,60
 Ensalada (local) ................................2,50
 Ensalada (no local) ...........................2,00
 Cherry (local) ....................................3,00
 Cherry (no local) ...............................3,00
 Raff (no local) ...................................2,60
Tamarillo (local) ....................................2,50
Tomillo (local) .......................................7,50
Zanahorias Segunda (no local) .............0,75
 Segunda (local) ................................1,20
 Primera (local) ..................................1,90
Batatas Otras (no local) ........................1,30
 Yema Huevo (local) ..........................1,50
 Lanzarote (no local) .........................1,30
 Blancas (local) ..................................1,00
Pimientas Otras (local) .........................3,50
 Palmeras Secas (local) ....................25,00
 Palmera (local) .................................6,00
Berros (local) ........................................1,80
Beterrada (local) ...................................1,10
 (no local) ..........................................0,90
Cilantro (local) ......................................2,80
Chayote (local) .....................................2,80
Maíz Cocido (no local) .........................2,20
Piña Millo Dulce (local) .........................1,80
Ñames (local) .......................................5,50
Yuca (no local) .....................................2,90
Pantanas (local) ....................................1,00
Piña de Millo (local) .............................1,80
Brecol (local) ........................................3,50
Hierba Huerto (local) ............................4,50
PATATAS  Euros/kg
Patatas 

 Otras Blancas (no local) ...................0,68
 Otras Blancas (local).........................0,90
 Up to Date (local) .............................1,00
 King Edward (local) ..........................1,00
 King Edward (no local) .....................0,85
 Cara (local) .......................................0,55
 Bonita (local) ....................................4,50
 Rosada (local) ..................................0,90
 Negra (local) ....................................5,00
 Spunta (local) ...................................0,70
 Slaney (local) ....................................0,85
 Red-Cara / Druid (local) ....................0,60
 Galáctica (local) ...............................0,70
 Rooster (local) ..................................1,30
 Colorada Baga (local).......................4,50

Mercavalència
Precios de frutas y hortalizas, referidos a la 
semana del 12 al 15 de octubre de 2021, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Valencia. Información 
facilitada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Limones ...............................................0,90
Mandarinas ..........................................1,00
Manzana Golden .................................0,70
 Roja .................................................0,60
Melocotones Amarillos ................ 1,75-1,50
Melón Piel de Sapo ..............................0,50
Pera Blanquilla ............................ 0,75-0,80
Plátanos ...................................... 1,00-1,10
Uva Moscatel .......................................1,25
HORTALIZAS  Euros/kg
Cebollas Grano de Oro .........................0,26
Coliflor .................................................0,69
Judías Verdes ........................................2,60
Lechugas ..............................................0,75
Patatas Calidad ....................................0,33
 Comunes .........................................0,27
Pimientos Verdes ..................................1,50
Tomates Verdes ....................................1,50
Zanahorias ...........................................0,50

Mercovasa
Precios de frutas y hortalizas, de la semana 
del 15 de octubre de 2021, facilitados por el 
Mercado Costa de Valencia. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate (ud.) .......................................1,30
Coco ......................................................0,90
Kiwi ........................................................1,25
Limón .....................................................0,95
Manzana Royal Gala .............................0,70
 Golden ...............................................0,60
Melón Galia ...........................................0,90

Membrillo ..............................................0,70
Pera ........................................................0,70
 Conferencia .......................................0,65
Piña ........................................................0,95
Plátano de Canarias...............................0,90
Papaya ...................................................1,30
Uva Blanca .............................................1,40
 Roseti .................................................1,30
VERDURAS Y HORTALIZAS  Euros/kg
Boniato Rojo ..........................................0,90
Boniato ..................................................0,75
Calabacín ...............................................0,85
Calabaza ................................................0,55
Guindilla ................................................1,25
Jengibre .................................................2,00
Judía ......................................................1,30
Espárrago ...............................................0,80
Patata ....................................................0,45
 Nueva ................................................0,65
Pimiento Verde Italiano ..........................0,85
 Padrón ...............................................2,15
Remolacha .............................................0,47
Tomate Daniela ......................................0,80
 Pera....................................................1,30
 MM Raf .............................................1,45
OTROS  Euros/kg
Almendra ............................................ 14,00
Dátil Seco ...............................................4,00
Nuez California ......................................1,40

Generalitat Catalunya
Evolución semanal de precios medios pon-
derados, sectoriales de referencia de frutas y 
hortalizas de la semana 40, del 4 al 10 de 
octubre de 2021, respectivamente, ofrecidos 
por el Observatorio Agroalimentario de Pre-
cios. Gabinete Técnico-DARP. 
HORTALIZAS Euros/Kg
Tarragona 
Acelga ....................................................0,47
Lechuga Romana ...................................0,18
Escarola .................................................0,42
Judía Plana ............................................0,83
Tomate ................................................ 56,05
El Llobregat
Apio .......................................................0,45
Acelga ....................................................0,80
Calabacín ...............................................0,55
Cebolla Tierna ........................................0,60
Pepino ....................................................0,60
Lechuga Romana ...................................0,50
Judía Tierna Perona ................................3,20
Zanahoria ..............................................0,50
Puerro ....................................................0,90
Tomate Híbrido ......................................1,40

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 
octubre de 2021. Precios origen. Semana 41/2021.

Advertencia Consejería Agricultura Murcia: La información contenida en este documento 
tiene un carácter exclusivamente ORIENTATIVO, de ningún modo posee carácter oficial. Está 
obtenida como consecuencia del seguimiento que realiza esta Unidad con el único objeto de 
orientar acerca de las cotizaciones más representativas de cada producto agrícola y ganadero. 
Por ello, las transacciones realizadas en los periodos de referencia, pueden haber sido realizadas 
a unas cotizaciones que no se correspondan con las reflejadas en este documento Por tanto la 
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca no se hace responsable de cualquier uso que 
se le pretenda dar, mas allá del indicado como orientativo.

LIMÓN�
Limón Fino 1 Corte: 0,42-0,48 e/Kg
Continúa el difícil arranque de campaña provocado por la acumulación tardía en Europa de 
limón de Argentina y África del Sur. Esta situación ha generado retraso en el inicio de reco-
lección en España y presión a la baja de precios en origen y destino. Actividad de recolección y 
contratación en España bajo mínimos, a la espera de que el panorama se aclare. La oferta total, 
fundamentalmente de limón de Hemisferio Sur, sigue siendo importante una semana más. De 
hecho, a pesar del descenso gradual de los volúmenes sudafricanos y argentinos, las llegadas 
acumuladas en la semana 41 siguen siendo un 16% superiores a las medias de los últimos 4 
años. Por otra parte, los retrasos en los fletes y la congestión portuaria en Holanda están ralen-
tizando la descarga de los últimos contenedores que han llegado. Mientras tanto, España trata 
de iniciar con ritmo su campaña de limón nuevo y fresco de la variedad Fino, y su presencia por 
fin aparece a partir de esta semana gradualmente en los supermercados. En paralelo, la oferta 
del hemisferio sur se liquida en el mercado mayorista a precios de derribo. Os recordamos que 
todas las acciones de promoción e información son posibles gracias a la campaña de promoción 
de LIMÓN DE ESPAÑA que apoya la UE. Toda la info aquí https://thelemonage.eu También se 
recuerda la obligación legal de aportación económica paritaria de 0,6 �/Tonelada a pagar por 
productor y comercializador a través del mecanismo de extensión de norma regulado por la 
Orden Ministerial 541/2020 de 15 de junio (BOE 20 de junio de 2020).

POMELO
Pomelo Rojo: 0,25-0,32 e/Kg
El mercado del pomelo se encuentra en calma total. La oferta total en el mercado europeo es 
actualmente limitada. Los últimos lotes de pomelos procedentes de Sudáfrica están liquidán-
dose. Mientras tanto, en relación con Méjico, debido a las malas condiciones meteorológicas y 
a los retrasos en los fletes, las llegadas de pomelo mejicano son escasas. Por la parte del Medi-
terráneo, los volúmenes israelíes van llegando poco a poco. Mientras tanto, la demanda supera 
temporalmente a la oferta y las ventas son fluidas en los mercados minoristas y mayoristas. Ya 
la semana que viene se espera que lleguen al mercado los primeros volúmenes de pomelos 
españoles y turcos. Por lo tanto, para noviembre se espera que la oferta haya aumentado consi-
derablemente y que el delicado equilibrio entre la oferta y la demanda se vea afectado.
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 41, del 5 al 11 de octubre de 2021, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

El Maresme
Ajo Tierno (manojo) ...............................0,65
Apio .......................................................0,50
Acelga ....................................................0,70
Calabacín ...............................................0,45
Cebolla Tierna (manojo) .........................0,60
Pepino ....................................................0,55
Lechuga Romana (unidad).....................0,50
 Hoja Roble (unidad) ...........................0,50
Perejíl (manojo) ......................................0,35
Judía Tierna Perona ................................3,30
Zanahoria (manojo) ...............................0,65
Puerro ....................................................0,55
Tomate Híbrido ......................................0,70
(Las semanas corresponden a los días que 
se fijan los precios, independientemente de 
su vigencia)

Lonja de Albacete
Información de los precios indicativos de los 
cereales en origen, del día 14 de octubre de 
2021. Información de EFEAGRO. 
CEREALES  Euros/Tm
ALFALFA
Alfalfa Rama campo 1ª ....................159,00
 Rama campo 2ª ...........................120,00
AVENA
Avena Blanca ...................................205,00
 Rubia ...........................................212,00
CEBADA NACIONAL
Cebada Pienso –62 kg/hl .................232,00
 Pienso +62 kg/hl .........................237,00
CENTENO
Centeno ...........................................224,00
GIRASOL
Pipa Alto Oléico ................................516,00
Pipa de Girasol .................................511,00
MAÍZ NACIONAL
Maíz sobre Secadero ........................265,00
TRIGO NACIONAL
Trigo 
 Duro Proté=13% .........................445,00
 Duro Proté=12% .........................440,00
 Extensible Chamorro ....................258,00
 Forrajero .......................................250,00
 Gran Fuerza w 300 ......................285,00
 Media Fuerza w –300 ..................274,00
 Panificable ...................................255,00
 Triticales .......................................238,00
LEGUMINOSAS
Veza Grano ......................................270,00
Yero Grano .......................................227,00

Lonja de Barcelona
Precios de los cereales, frutos secos y las 
legumbres, en la Lonja de Barcelona del día 
13 de octubre 2021. Información facilitada 
por EFEAGRO. 
CEREALES Euros/Tm
ALFALFA 
Harina de Alfalfa ..............................182,00
CEBADA 
Nacional P.E. (62-64)........................265,00
CENTENO
Centeno ...........................................265,00
COLZA
Importación 34/36% .......................305,00
GARROFA 
Harina ..............................................125,00
Troceada ..........................................135,00
REMOLACHA
Pulpa de Remolacha ........................270,00
GIRASOL 

Importación 34% ...................................S/C
Semillas de Girasol ...........................570,00
Torta de Girasol ................................320,00
Importación 28/3 .............................235,00
MAÍZ 
DDGs de Maíz Importación ..............295,00
Importación ......................................275,00
Importación CE ................................273,00
MIJO 
Importación ......................................450,00
SOJA 
Harina 
 Soja Import. 47% .........................398,00
Harina 
 Soja Nacional 47% ......................395,00
Aceite 
 Crudo de Soja ...........................1.260,00
Salvados de Soja ..............................226,00
SORGO
Importación ............................................S/C
TRIGO NACIONAL
Salvado de Trigos Finos ....................198,00
Forrajero ...........................................276,00
Panificable, mín. 11 ..........................289,00
Triticales ...........................................280,00
FRUTOS SECOS  Euros/Tm
ALMENDRAS
Común 14 mm. .............................5.450,00
Largueta 12/13 mm ......................5.550,00
Largueta 13/14 mm ......................5.850,00
Marcona 14/16 mm. ...................12.000,00
Marcona 16 mm. ........................12.200,00
AVELLANA
Negreta en grano ..........................6.900,00
PIÑÓN
Castilla ........................................65.000,00
Cataluña .....................................64.500,00
LEGUMBRES  Euros/Tm
GUISANTE
Forrajero ...........................................317,00
Forrajero Importación .............................S/C
ACEITE
Palmiste Importación........................235,00
Crudo de Palma ............................1.260,00

Lonja de Binefar
Información de precios orientativos de los 
cereales, acordados como más representa-
tivos, referidos al 13 de octubre de 2021. 
Sobre camión con destino fábrica, posición 
Binefar. 
CEREALES  Euros/Tm
Maíz .................................................262,00
Cebada 64 k/hl ................................260,00
Trigo 
 Pienso ..........................................278,00
 Panificable ...................................290,00
ALFALFA Euros/Tm
Rama 1ª - A.........................133,00-138,00
Rama 2ª ..............................124,00-129,00
Rama 3ª ..............................100,00-105,00
Precio medio s/camión, salida fábrica de 
zona.

Lonja de Córdoba
Precios de la Mesa de Cereales de la Lonja 
de Contratación de productos agrarios, del 
14 de octubre de 2021. Precios orientativos 
origen Córdoba, agricultor. 
CEREALES Euros/Tm
TRIGO DURO
Grupo 1............................................494,00
Grupo 2............................................489,00

Grupo 3..................................................S/C
Grupo 4..................................................S/C
TRIGO BLANDO
Grupo 1..................................................S/O
Grupo 2..................................................S/O
Grupo 3............................................256,00
Grupo 4............................................254,00
Grupo 5............................................254,00
OTROS PRODUCTOS
Tricale .....................................................S/O
Cebada ............................................239,00
Avena...............................................239,00
Maíz .................................................249,00
Sorgo .....................................................S/C
Habas .....................................................S/O
Colza ......................................................S/C
Guisantes ...............................................S/O
Girasol Alto Oleico............................530,00
Girasol ..............................................520,00
Próxima sesión 28 de octubre de 2021.
Mesa de almendras de la Lonja de Contrata-
ción de Productos Agrarios de Córdoba. Co-
tización para partidas de grano de almendra 
en cáscara, situado sobre el almacén parti-
dor. Acta de la sesión del 8 de octubre 2021. 
Precios orientativos agricultor en destino. 
ALMENDRAS Euros/Kg
Belona ..................................................5,40
Soleta ...................................................4,23
Floración Tardía Monovarietal ..............4,23
Guara ...................................................4,30
Antoñeta ..............................................4,30
Constantí .............................................5,00
Comuna Tradicional (máx. 0,2) .............4,10
Ecológica ................................................S/C
Próxima sesión el 21 de octubre de 2021.

Lonja de Murcia
Información de los precios de las almendras, 
del 14 de octubre de 2021. Cotización para 
las 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 ..............................................7,06
Largueta ...............................................5,29
Comuna ...............................................4,02
Ferragnes .............................................4,55
Garrigues .............................................4,96
Guara ...................................................4,14
Ramillete ..............................................4,96
Comuna Ecológica ...............................8,83

Lonja de León
Información de precios agrarios orientativos, 
en almacén, del día 13 de octubre de 2021, 
fijado en la Lonja Agropecuaria de León. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Pienso ......................................248,00
Cebada ............................................236,00
Triticale .............................................238,00
Centeno ...........................................223,00
Avena...............................................220,00
Maíz .......................................................S/C
GIRASOL Euros/Tm
Girasol 252,00
Girasol Alto Oleico 530,00
ALUBIAS Euros/Kg
Canela..................................................1,35
Negra .....................................................S/C
Palmeña Redonda ................................1,60

Planchada ............................................1,35
Plancheta ...............................................S/C
Pinta.....................................................1,00
Riñón de León ......................................1,20
Redonda ..............................................1,15
PATATAS Euros/Kg
Agria ................................................140,00
Jaerla ................................................120,00
Kennevec..........................................160,00
Red Pontiac ......................................160,00
Red Scarlett ........................................70,00
Hermes .............................................140,00
Yona ...................................................70,00

Lonja de Reus
Información precios medios de los frutos se-
cos, referida al día 11 de octubre de 2021, 
en la Lonja de Reus (Tarragona). Informa-
ción facilitada por EFEAGRO. 
FRUTOS SECOS  Euros/Kg
ALMENDRAS GRANO
Comuna Ecológica ...............................8,35
Pelona ..................................................3,10
Común .................................................3,85
Largueta ...............................................4,90
Mallorca ...............................................3,75
Marcona ..............................................6,70
Mollar ..................................................3,75
Mollar cáscara ......................................0,90
Rofes cáscara .......................................0,85
AVELLANAS
San Giovanni, libra ...............................1,80
Tonda, libra ..........................................1,85
Corriente, libra ......................................1,80
Negreta, libra .......................................2,00
PIÑÓN
Andalucía ...........................................65,00
Castilla ...............................................65,00

Lonja de Salamanca
Información precios de la Mesa de Cerea-
les, del 11 de octubre de 2021, en la Lonja 
Agropecuaria de Salamanca. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando .....................................246,00
Cebada P.E. (+64) ............................233,00
Avena...............................................209,00
Centeno ...........................................215,00
Triticale .............................................237,00
Maíz (14º) ........................................264,00
LEGUMINOSAS  Euros/Tm
Garbanzo Pedrosillano .....................610,00
Lenteja Armuña (IGP) ....................1.200,00
FORRAJES  Euros/Tm
Avena Forraje .........................................S/C
Paja Paquete Grande..........................26,00
Alfafa Empacada ....................................S/C
Veza .......................................................S/C

Lonja de Sevilla
Información de los precios agrarios de la 
Lonja de Sevilla de la sesión celebrada el día 
5 de octubre de 2021. Origen almacén agri-
cultor con capacidad de carga rápida, buen 
acceso y báscula. 
CEREALES  Euros/Tm
TRIGO BLANDO PANIFICABLE
Grupo 1............................................295,00
Grupo 2............................................290,00
Grupo 3............................................270,00
Grupo 4..................................................S/C
Grupo 5, Pienso  ....................................S/C
Pienso Importación ..........................270,00

TRIGO DURO
Grupo 1............................................510,00
Grupo 2............................................506,00
Grupo 3............................................502,00
Grupo 4............................................498,00
Triticale Nacional ....................................S/C
 Importación..................................265,00
Avena Importación ...........................248,00
 Nacional.............................................S/O
Cebada, Igual y más de 64 ....................S/O
 Menos de 64......................................S/O
 Importación Origen Puerto ...........260,00
Maíz 
 Importación origen Puerto ...........262,00
 Nacional.......................................265,00
Habas Nacional ......................................S/O
 Importación..................................355,00
Guisantes Nacional ................................S/O
 Importación..................................316,00
Girasol Alto oleico +80% .......................S/C
 Convencional .....................................S/C
Colza ......................................................S/O
Próxima sesión 19 de octubre de 2021.

Lonja de Segovia
Precios semanales de los cereales fijado en 
la Lonja Agropecuaria de Segovia del día 14 
de octubre de 2021. Información facilitada 
por EFEAGRO.  
CEREALES  Euros/Tm
Alfalfa Empacada.............................. 168,00
Avena ............................................... 208,00
Cebada Nacional de 62 Kg/Hl .......... 230,00
Centeno ............................................ 213,00
Girasol............................................... 510,00
Paja Empacada ................................... 23,00
Trigo Nacional, 
 Pienso 72 Kg/Hl ............................ 240,00

Lonja de Toledo
Información de la Mesa de Cereales referida 
al día 15 de octubre de 2021. Precios orien-
tativos en origen agricultor sobre camión. 
Condiciones de calidad OCM. Cereales-FE-
GA (Campaña 2021-2022). 
CEREALES  Euros/Tm
MAÍZ
Maíz Secadero .................................263,00
CEBADA
Pienso +62 kg/Hl .............................241,00
Pienso –62 kg/Hl .............................235,00
AVENA
Rubia ...............................................210,00
Pienso ..............................................210,00
TRIGO
Duro Pr>12 ......................................480,00
Pienso +72 Kg/Hl .............................253,00
Fuerza +300w +14 pr .....................292,00
Fuerza -300 +12,5 pr ......................277,00
Panificable Pr>11, W<200 ..............266,00
Chamorro .........................................277,00
Triticale .............................................244,00
Centeno ...........................................239,00
Yeros ................................................255,00
Garbanzo sin limpiar ........................440,00
Veza .................................................285,00
Guisante ..........................................265,00
NOTA: El mercado internacional sigue fir-
me en sus cotizaciones, ejerciendo presión 
al alza sobre el nacional. La oferta sigue 
siendo escasa por parte de los productores, 
que continúan reteniendo mercancía, lo que 
provoca subidas generalizadas en todos los 

CÍTRICOS  Euros/Kg Zona
(Kg/árbol, cotización más frecuente)
SATSUMAS
Clausellina / Okitsu 0,15-0,21 Valencia
Clausellina / Okitsu 0,17-0,25 L. Valencia
CLEMENTINAS
Clemenrubí 0,59-0,70 Alicante
Clemenrubí 0,42-0,47 Castellón
Clemenrubí 0,42-0,57 Valencia
Clemenrubí 0,38-0,64 L. Valencia
Clemenules 0,28-0,34 Alicante
Clemenules 0,30-0,35 Castellón
Clemenules 0,25-0,34 Valencia
Clemenules 0,25-0,42 L. Valencia
Esbal 0,33-0,38 Castellón
Marisol 0,33 Alicante
Marisol 0,27-0,35 Castellón
Marisol 0,25-0,34 Valencia
Marisol 0,25-0,34 L. Valencia
Orogrande 0,28-0,33 Alicante
Orogrande 0,33 Castellón
Orogrande 0,25-0,42 L. Valencia
Orunules 0,45-0,60 Alicante
Oronules 0,50-0,62 Castellón
Oronules 0,36-0,57 Valencia
Oronules 0,42-0,59 L. Valencia

Arrufatina 0,33-0,39 Castellón
Arrufatina 0,25-0,35 Valencia
Arrufatina 0,30-0,38 L. Valencia
OTRAS MANDARINAS
Clemenvilla 0,31-0,35 Alicante
Clemenvilla 0,28-0,35 L. Valencia
NARANJAS 
Navelina 0,19-0,21 Alicante
Navelina 0,15-0,21 Valencia
Navelina 0,15-0,21 L. Valencia
LIMÓN
Primofiori 0,45-0,50 Alicante
Fino 0,28-0,30 Alicante
POMELO
Rojo 0,20-0,30 Alicante
FRUTAS Euros/Kg Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Caqui Rojo Brillante 0,25-0,38 Valencia
Granada Valenciana 0,46-0,51 Alicante
 Mollar 0,72 Alicante
Manzana Gala 0,70 Alicante
 Golden 0,73 Alicante
 Starking 0,88 Alicante
HORTALIZAS Euros/Kg Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Acelga 0,45-0,50 Alicante

Apio Verde 0,32-0,35 Alicante
Berenjena Rallada 0,38-0,90 Alicante
 Rallada 0,60 Castellón
Boniato Rojo 0,33-0,36 Alicante
Calabacín  0,38-0,40 Alicante
  0,35-0,40 Castellón
 Blanco 0,85-1,46 Castellón
Calabaza 
 Tipo Cacahuete 0,20-0,30 Alicante
 Tipo Cacahuete 0,30-0,45 Castellón
 Redonda 0,60-0,85 Castellón
Col Repollo Hoja Lisa 0,19-0,22 Alicante
 Repollo Hoja Lisa 0,47 Valencia
 Repollo Hoja Rizada 0,25-0,42 Castellón
Coliflor Blanca 0,30-0,68 Castellón
 Blanca 0,65-0,75 Valencia
Habichuela Blanca 1,70-3,50 Castellón
 Roja 1,10-2,30 Castellón
Lechuga Maravilla 0,43-0,56 Castellón
 Romana 0,20-0,35 Castellón
 Romana 0,26-0,35 Valencia
 Trocadero 0,64 Castellón
Patata Blanca 0,26-0,43 Alicante
Pepino Blanco 0,42-0,65 Alicante
 Blanco 0,80-1,28 Castellón
Pimiento Dulce Italiano 0,47-0,86 Alicante

 Dulce Italiano 0,55-0,90 Castellón
Tomate  Acostillado 1,16-1,53 Alicante
 Redondo Liso 0,60-1,10 Castellón
 Pera 0,51-0,64 Castellón
 Raff 0,85-1,28 Castellón
FRUTOS SECOS Euros/Kg Zona
(Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotiza-
ción más frecuente) 
ALMENDRAS 
 Comuna 4,06-4,16 Alicante
 Comuna 3,40-4,00 Castellón
 Comuna 3,80 Valencia
 Largueta 5,21-5,31 Alicante
 Marcona 6,91-7,01 Alicante
 Marcona 6,85-7,00 Castellón
 Marcona 6,80 Valencia
 Planeta 4,06-4,16 Alicante
INDUSTRIALES  Euros/Kg Zona
(Entrada almacén. Cotización más frecuente)
ACEITE Oliva Lampante >2º 2,80-2,95 Castellón
Oliva Vírgen 0,8º-2º 3,15-3,20 Castellón
Oliva Vírgen Extra 3,25-3,40 Castellón
Garrafa Entera 0,90-1,17 Castellón
Miel De Flor de Naranjo 3,80 Castellón
 De Milflores 3,20-3,40 Castellón
 De Romero 3,80-4,00 Castellón
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productos. Inicia el maíz su cotización en 
263 euros la tonelada. Próxima reunión el 
viernes 22 de octubre de 2021.

Lonja de Valencia
Información de la Mesa de precios de Cítri-
cos del Consulado de la Lonja de Valencia, 
de la sesión del día 11 de octubre de 2021. 
Campaña 2021-2022. (Últimos precios re-
cibidos).
GRUPO NARANJAS Euros/Kg
SUBGRUPO NAVEL
Navelina ...................................... 0,16-0,23
Navel ..................................Sin Operaciones
Navel Lane Late .................Sin Operaciones
Navel Powell, 
 Barnfield y Chislett .........Sin Operaciones
GRUPO SANGRE
Sanguelini ..........................Sin Operaciones
GRUPO BLANCAS
Salustiana ............................................0,21
Barberina y Mid-night
 Sin Operaciones
Valencia Late ......................Sin Operaciones
GRUPO MANDARINAS Euros/Kg
GRUPO SATSUMAS
Iwasaki ........................................ 0,21-0,30
Okitsu ......................................... 0,23-0,28
Owari .................................Sin Operaciones
GRUPO CLEMENTINAS
Clemenrubí, Orogrós
 y Basol .................................... 0,42-0,70
Orunules ..................................... 0,51-0,65
Marisol ........................................ 0,28-0,37
Mioro .......................................... 0,32-0,40
Arrufatina .................................... 0,32-0,42
Clemenules 
 Orogrande............................... 0,28-0,42
Hernandina ........................Sin Operaciones
GRUPO HÍBRIDOS
Clemenvilla ................................. 0,30-0,35
Tango .................................Sin Operaciones
Nardocott ...........................Sin Operaciones
Ortanique ...........................Sin Operaciones
Orri .....................................Sin Operaciones
Información de los precios agrarios de la se-
sión celebrada en el Consulado de la Lonja 
de Valencia, del 14 de octubre de 2021. 
ARROCES Euros/Tm
CÁSCARA
Gleva, 
 disponible Valencia ......................310,00
J. Sendra, 
 disp. Valencia ...............................310,00
Monsianell, 
 disp. Valencia ...............................310,00
Fonsa, 
 disp. Valencia ...............................310,00
Gladio y Tahibonnet, 
 disp. Valencia .....................................S/C
Bomba, 
 disp. Valencia ...............................744,00
Precios según rendimientos, a granel
BLANCO
Vaporizado, 
 disponible Valencia .........620,00-630,00
Gleva, Senia, Fonsa Extra, 
 disponible Valencia .........660,00-680,00
Guadiamar Extra, 
 disponible Valencia .........690,00-710,00
Largo Índica, 
 disponible Valencia .........630,00-630,00
Precios por tonelada a granel.
SUBPRODUCTOS
Cilindro, disponible Valencia 195,00-200,00
Medianos Corrientes, 
 disponible Valencia .........360,00-370,00
Medianos Gruesos, 
 disponible Valencia .........390,00-400,00
CEREALES-LEGUMINOSAS Euros/Tm
Maíz Importación, 
 disponible Puerto Valencia .................S/C
disponible Puerto Castellón..............274,00
Cebada Nacional, dest. Val. Sin Operaciones
Avena Rubia, 
 dest. Valencia .................Sin Operaciones
 Blanca, destino Valencia .Sin Operaciones
Guisantes Nacional, dest. Valencia ...310,00
Semilla Algodón, 
 destino Valencia.. ............346,00-347,00
Trigo Pienso Nacional,
 Tipo 1 ...........................................280,00
 Tipo 2 .................................................S/C
 Tipo 3 .................................................S/C
 Tipo 4 ...........................................265,00
 Tipo 5 ...........................................286,00
Trigo importación .............................287,00
Precios por tonelada a granel.
TURTOS Y HARINAS  Euros/Tm
Soja 44% baja proteína, 
 disponible Barcelona ....................385,00

CEREALES
■ De primavera: En el cultivo del arroz, en Sevilla,  prosigue la recolección, se recogen princi-
palmente variedades de grano redondo y ciclos cortos. Tras la recolección se procede, en algunos 
casos, a la quema de los rastrojos conforme al procedimiento habilitado para facilitar que se realice 
en condiciones óptimas y posteriormente se dan las labores de fangueo cortos. En Cádiz, esta se-
mana ha comenzado la recolección de este cereal, el grueso de las parcelas empezará a recogerse 
a partir de mediados de octubre. Se estima se encuentre recolectada el 4-5% de la superficie del 
cultivo de esta provincia.

CULTIVOS INDUSTRIALES
Avanza la recolección del cultivo del algodón, en la principal provincia productora, Sevilla, en 
las zonas más tempranas de Vega se alcanza ya el 85 % recolectado, y en las más tardías queda 
en el campo por recoger entre el 35 – 40 %. En cuanto a las producciones, están siendo por lo 
general inferiores a las de la campaña pasada. En Cádiz, se ha recogido ya el 50% de la superficie 
de algodón sembrada en la zona. Los rendimientos están siendo medios en regadío y bajos en 
secano. En Córdoba, el porcentaje cosechado de algodón alcanza ya el 70% de las parcelas, con 
rendimientos entre 3.000-3.500 kg/ha, obteniéndose una fibra de alta calidad debido al adelanto 
de la cosecha y a la práctica ausencia de plagas. En la comarca de la Loma de Jaén, se lleva 
recolectado en torno a un 40-60% de las siembras de algodón. Los rendimientos están saliendo 
mejor de lo esperado con medias de 3.800-4.200 kg/ha, llegando en algunas parcelas a los 5.000.

TUBÉRCULOS PARA EL CONSUMO HUMANO
Cádiz: En las plantaciones de batatas, el estado más avanzado es el BBCH 41-49 (Desarrollo de 
las partes vegetales cosechables). Las más avanzadas se encuentran en BBCH 31-39 (Crecimiento 
longitudinal de brotes). Se observan parcelas de boniatos de los tipos Beauregard y California 
en recolección. Se les ha cortado el riego hace días y la tierra está seca. El boniato es delicado 
por lo que en la labor de recolección conviene no darle golpes que dañarían a la calidad del 
producto. Sevilla: En las plantaciones de patatas tardías predominan las parcelas en estado 
fenológico BBCH 21-29 (Desarrollo de brotes laterales). Las más avanzadas se encuentran en 
BBCH 31-39 (Crecimiento longitudinal). Las patatas siguen en crecimiento con unos 15 cm de 
altura, la evolución del cultivo se muestra dispar debido a los cambios de temperaturas en lo que 
se lleva de cultivo.

CULTIVOS HORTÍCOLAS
■ Protegidos: Almería: En los invernaderos del Poniente, van aumentando las plantaciones 
de pimientos que han iniciado la recolección. Las más tardías están floreciendo, cuajando y en-
gordando. Empieza la recolección de los tomates en ramillete. Los invernaderos de berenje-
nas, se encuentran en todas las fases de cultivo, desde los invernaderos recién plantados hasta los 
que ya han comenzado a recolectar. La densidad de plantas por hectárea en muchos invernaderos 
es de unas 7.000-8.000. Las plantaciones de pepinos más tempranos están en plena producción 
y comienzan los de media temporada. Siguen los trasplantes de calabacines a los invernaderos. 
Las plantaciones más tempranas comienzan a recolectarse. En los invernaderos de Níjar, se está 
recolectando todavía muy poco tomate en convencional (sobre todo del tipo cóctel) y un poco 
de todo en ecológico. Continúan las labores de desbrotes y deshojados, en algunas fincas que 
prevén plantar sandía en primavera ya se aproxima el momento del despuntado apical. En las 
plantaciones ecológicas de pimientos continúan recolectándose frutos de buen calibre. La lucha 
biológica se ha impuesto como método de control fitosanitario.  En los invernaderos de berenje-
nas, va mejorando el desarrollo de las plantas, la floración y el engorde de frutos. Las plantaciones 
de pepino de verano ya están acabando y las de otoño empezando la recolección. Finalmente no 
se han plantado tantos invernaderos de calabacín como otras campañas, y la situación actual es 
de plena producción en algunos de ellos, mientras que otros están prácticamente recién puestos.
Granada: Se están recolectando tomates Cherrys de la nueva campaña de otoño, convergen 
con los últimos coletazos de la campaña de verano en el resto de Europa. Esto puede afectar a 
nuestros Cherrys y bajar cotizaciones. Hay parcelas más retrasadas que se encuentran en desa-
rrollo de frutos, cuajado y floración. Se están recolectando pepinos del tipo Español y Almería 
y se están plantando invernaderos para la campaña de invierno-primavera. Se están recolectando 
calabacines y berenjenas en la comarca de la Costa. Se siguen sacando pimientos tipo Pa-
drón, Italianos, Lamuyos, sobre todos aquellos de los primeros pisos de la planta y se procede 
a la plantación de nuevos invernaderos. Se recolectan distintos tipos de judías verdes tanto 
planas como redondas, siendo Elda, Emerite y Perona las que más producción están teniendo. 
Los tirabeques están en recolección y con unas cotizaciones muy altas. Huelva: Se está gene-
ralizando la plantación de las variedades más tempranas del cultivo de fresa. Las plantas llegan 
de Segovia, Ávila, zonas dónde se realizan las planteras para luego seleccionarse y terminar en 
los campos onubenses. Las temperaturas a lo largo del día están siendo altas y hay una humedad 
relativa elevada. ■ Al aire libre: Cádiz: El cultivo de la zanahoria se está regando por aspersión 
y continúa su crecimiento y desarrollo de hojas. En el cultivo de la remolacha azucarera, el 
estado fenológico predominante es BBCH 10-19 (Desarrollo de hojas) y el más tardío BBCH 1-9 
(Nacencia). El desarrollo del cultivo se está viendo favorecido por la climatología. Los puerros 
más avanzados se encuentran en fase de desarrollo de hojas. Córdoba: Continúan las labores 
preparatorias para la siembra de ajos de la variedad Spring con abonado de fondo, las parcelas 
sembradas más tempranas están en fase de nascencia. La siembra de cebollas tempranas 
se encuentra en la misma situación que el ajo chino, entre labores preparatorias y nascencia, 
estimándose una disminución de superficie cultivada debido a las malos precios de la última cam-
paña. Granada: En las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar se han visto dañadas más de 200 
hectáreas de hortalizas. Las lluvias y el granizo pueden provocar la aparición de enfermedades, 
entre ellas, la alternaria. Se recolectan brócolis con rendimientos de unas 14-16 tn/ha, en las 
coliflores se están obteniendo rendimientos de unos 30-35 tn/ha. En la comarca de Alhama se 
está recolectando col rizada, col lisa y Lombarda, así como coliflores. Estas han tenido unas 
mermas del 12-15%. La segunda recolección de judías verdes no ha ido bien por problemas 
de altas temperaturas. En la comarca de La Vega se observa el amarilleo de las esparragueras. 
Jaén: En la comarca de la Sierra Sur las esparragueras se encuentran acabando la fructificación, 
acumulando reservas e iniciando el amarilleamiento y su entrada en reposo vegetativo. Málaga: 
En la comarca del Valle del Guadalhorce se recolectan pimientos Italianos y Lamuyos 
rojos. Se producen tomates de bola y tomates rama. Están en crecimiento las plantaciones 
de coles y coliflores. En la comarca de Vélez-Málaga se recogen tomates tipo Daniela y 
tomates pera. Se están sacando distintos tipos de lechugas, principalmente Romana, Lollo 
Rojo y Verde así como parcelas de lechugas Trocadero tanto rojo como verde. Hay fincas 
dedicadas al cilantro que se encuentran en producción, otras en crecimiento y otras en plantación.

FRUTALES NO CÍTRICOS
■ Frutos secos: Almería: En los Vélez,  la recolección de los almendros está casi concluida. 
Hasta ahora, los rendimientos medios han sido de unos 350-400 kg/ha, con una bajada de kilos 
superior al 40% causada por las heladas de marzo. Se recolectó la variedad Marcona con 330-
370 kg/ha de media. La Guara, más tardía, tuvo un rendimiento de 380-425 kg/ha. En el Alto 
Almanzora, ya se ha recolectado la mayor parte de la almendra, se están realizando labores de 
poda en parcelas ya recolectadas. En el Alto Andarax-Nacimiento, se da por finalizada la reco-
lección la recolección del almendro. Granada: Se están recolectando fincas de almendros en 
la zona de La Costa y Las Alpujarras. Una de las variedades predominantes en la zona costera 
es la Comuna que está dando unos rendimientos de 500-600 kg/ha. En la zona el mayor proble-
ma ha sido esta campaña la falta de lluvias. Jaén: La campaña de los almendros ha finalizado 
salvo algunas parcelas de extratardías. Las tempranas  no se han dado bien. Las tardías han tenido 
mejor comportamiento. Variedades como Guara, Lauranne y Ferraduel han tenido buenas 
producciones. La Guara ha tenido un rendimiento del 26% en pepita. La variedad Lauranne ha 
sido de las que mejor han resistido a la mancha ocre. La campaña está muy avanzada y queda 
poco por finalizar. En estos momentos se recolecta la variedad Kerman. Málaga: En el Valle del 
Guadalhorce están madurando las nueces de tipo Pecana de la cual hay más de 300 has. La va-
riedad Mahan es una de las más empleadas, con precocidad media, de sabor dulce y fácil de pelar. 
La campaña de la castaña comenzó en el Valle del Genal a mediados del mes de septiembre con 

las variedades más tempranas como la Agosteña. Debido a la climatología en la zona y a las últi-
mas lluvias, la campaña en general lleva un retraso de unos 5 días. La producción está siendo baja, 
con una disminución de 2/3 respecto a un año normal. Ha faltado agua en la primavera y los 70-
80 l/m2 del mes de septiembre han llegado tarde. ■ Frutales de hueso y pepita: Córdoba: 
La recolección de los membrillos se encuentra al 50% con buena demanda de producto, pero la 
producción es media-baja, con calibres cortos debido a la falta de agua que también ha limitado 
la dosis de abono empleada. Huelva: Comenzó la recolección de las fincas de granadas en la 
provincia. Lleva un adelanto de 10-12 días. Los rendimientos están siendo de 18-20 tn/ha. El resto 
de parcelas con variedades más tardías están en fase de madurez y engorde del fruto. Sevilla: En 
las parcelas más adelantadas de caquis está dando comienzo la recolección. La campaña de la 
granada ha tenido buenos precios y rendimientos este año, se cultivan variedades como Smith, 
Wonderful, Mollar y Acco, las primeras son extratempranas y han presentado las cotizaciones 
más elevadas. ■ Frutales subtropicales: Se sigue sacando chirimoyas de los campos de la 
comarca de La Costa granadina. Se recolectan los frutos que se encuentran en envero y están 
cambiando de color. La variedad Fino de Jete es una de las más empleadas y perteneciente a la 
Denominación de Origen “Costa Tropical”. Aumentan las explotaciones que recolectan aguaca-
tes de las variedades Bacon y Fuerte, la variedad Hass se encuentra en engorde de fruto. En 
Granada, el fruto tiene calidad pero hay fincas afectadas de vecería que cogerán este año pocos 
kilos. Hay cierta incertidumbre de cara a la campaña. En Málaga, en la comarca Centro, quedan 
algunas semanas para comenzar, son más tardías; las explotaciones han sufrido mucho los golpes 
de calor del mes de agosto. Los acuíferos están muy castigados en esta fecha ya que apenas han 
caído en la zona de 15-20 l/m2. En los mangos, la recolección de las variedades más tempranas 
como la Tommy Atkins y Osteen, se encuentra muy avanzada. Las de media estación como 
Sensación están en plena campaña y las más tardías como Kent o Keitt están comenzando. En 
los nísperos, están saliendo del letargo las primeras yemas.

CÍTRICOS
Córdoba: El estado fenológico predominante es J (Frutos en fase de engorde) y para las más 
adelantadas K (Envero). El avance de dicho estado depende, entre otros factores, de la amplitud 
térmica, cuanto más frescas sean las temperaturas mínimas en contraste a las máximas, más 
rápido se producirá el viraje de color y la maduración de los frutos. Huelva: En la zona de Lepe 
y Cartaya se siguen reponiendo de la tromba de agua caída hace dos semanas. En un primer 
momento habían caído 50 l/m2 y en media hora cayeron 80 l/m2, lo que produjo el desastre en la 
zona. Se están recogiendo mandarina Clemenrubi, dándole un repaso a las que están mejor de 
color y madurez. El calibre mínimo es de 55 en las mandarinas. Los rendimientos están siendo de 
unas 28-32 tn/ha. Málaga: Se recolectan mandarinas satsumas y clementinas tempranas 
en la provincia. El resto de la fruta sigue en fase de engorde con abonados ricos en potasio para 
aumentar los calibres de mandarinas y naranjas. En la zona han caído tormentas con mucha 
intensidad pero en realidad no han superado los 37-40 litros/m2. Hacen falta más lluvias para que 
haya una buena producción y calibre. De aquí a final de mes comenzará la campaña de limón en 
la comarca Centro. Sevilla: Las fincas más adelantadas se encuentran en K (Envero). Las naran-
jas Navelinas se encuentran adelantadas de 15 días a 30, están cambiando de color en todas 
las comarcas productoras e incluso se observa el comienzo de la recolección en algunas parcelas. 
Se observan parcelas en el Aljarafe con calibres altos y producciones medias. En las plantaciones 
de mandarinas ha comenzado la recolección de las variedades Oronules y Prim 23. Siguen en 
maduración otras variedades.

VIÑEDO
Cádiz: A continuación se pueden ver las cantidades de uva molturadas en los lagares inscritos de 
cada uno de los términos de las Denominaciones de Origen, desde el comienzo de la vendimia y 
hasta el 10 de septiembre de 2021 inclusive, así como las graduaciones medias obtenidas hasta el 
mencionado día. Huelva: A la espera de últimos aforos y comprobaciones definitivas se estima la 
siguiente producción: Unos 700.000 kgs de producción de uva tinta (producción normal y lejos 
de los 250.000 kgs cortados de uva tinta en la campaña pasada). Unos 24,3 millones de kilos 
de uva blanca y eminentemente de la variedad Zalema. La graduación media de los caldos 
de variedades blancas está actualmente en unos 11º Beaumé y se espera que suban algo más a 
medida que vayan fermentando los mostos y se vayan «asentando». Finalmente podrían quedar 
en unos 11,25-11,50 grados. El PH medio de los caldos nuevos se cifra en torno a 3,55. La acidez 
media es de unos 4,30 gramos/litro (gramos de ácido tartárico).

OLIVAR
■ De mesa: En la comarca de la Campiña cordobesa continúa la recolección de la aceituna 
de mesa de la variedad hojiblanca y en la Campiña Alta y Las Colonias  y La Vega muy 
avanzada la de la variedad manzanilla, ambas variedades con calibres medianos y buenos pre-
cios. En Huelva, el verdeo está muy avanzado en la provincia, sobre todo en las comarcas de 
Condado Campiña y Condado Litoral. En muchas fincas la aceituna se ha puesto morada 
e incluso negra. Las parcelas ya recolectadas se están podando nada más recoger el fruto. En la 
comarca Centro malagueña se ha recolectado la aceituna manzanilla Aloreña que comenzó 
el 15 de agosto en los regadíos y en los secanos días después. La maduración este año ha sufrido 
un adelanto de 15 días debido a la ola de calor de agosto. La producción media del verdeo es de 
5.000 kg/ha. ■ De almazara: Córdoba: En cuanto al olivar de molino las lluvias registradas 
han paliado parcialmente el estrés hídrico que sufría el cultivo, pero sigue habiendo amplias zonas 
de secano con olivos con hojas abarquilladas y frutos arrugados. Granada: En las fincas se están 
soplando las hojas y preparando el terreno de cara a la recolección. El desvareto finalizó hace 
2-3 semanas. En las comarcas de Alhama, Montefrio, Iznalloz y La Vega los olivos tenían 
media carga aunque se verán los daños de la DANA de hace unos días y la sequía de estos meses 
atrás. La aceituna se encuentra en estado de envero-amarilleo en la mayoría de las zonas y para 
las zonas más adelantadas envero-manchas rojas. Jaén: En la comarca de La Loma el estado 
fenológico de la aceituna lleva un adelanto de 10 días. Se siguen esperando las lluvias porque 
hay mucha aceituna que se está arrugando. En las comarcas de Campiña Sur y Sierra Sur, con 
el desvareto finalizado, la fenología está adelantada en 12 días. Los olivares en pendiente están 
disparejos. Las parcelas más adelantadas tienen algo de aceituna negra aunque la mayoría está 
verde. En la comarca de El Condado se espera comenzar la campaña sobre el 15 de noviembre. 
Hay almazaras que esta semana han comenzado a molturar aceituna verde para extraer aceites 
tempranos de primera cosecha. Málaga: En la comarca Centro se ha recolectado la aceituna 
manzanilla Aloreña que comenzó el 15 de agosto en los regadíos y en los secanos días después. 
La maduración este año ha sufrido un adelanto de 15 días debido a la ola de calor de agosto. La 
producción media del verdeo es de 5.000 kg/ha. Sevilla: Se recogen las primeras parcelas de oli-
var de almazara sobre todo buscando aceite de alta calidad. En los olivos de la Sierra Norte 
el agua caída le ha venido muy bien, han cogido alegría, hasta 100 l/m2. En la zona se observan 
variedades como Manzanilla, Pico Limón, Lechín entre otras. Hay algunas explotaciones de la 
zona que se han verdeado con calibres de 220 y que por los precios se han cogido para mesa. La 
producción media será buena. El cultivo está adelantado unos días.

Andalucía
Resumen informativo de la situación del estado de los cultivos, por grupos y provincias, facilitada por el Servicio de Estudios y Estadísticas de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 
Datos del 4 al 10 de octubre de 2021.



Soja 47% alta proteína, 
 disponible Barcelona ....................395,00
Cascarilla de Soja, 
 disponible Tarragona ....................226,00
Cascarilla de Avena, 
 destino Valencia ..............Sin operaciones
Alfalfa deshidratada, D. Pellets, 
 16% prot., Aragón/Lérida195,00-200,00
 14% prot., Aragón/Lérida 165,00-170,00
 B. Balas s/calidad A./Lér ..180,00-220,00
Harina de Girasol Integral (28%),
 disponible Tarragona .......235,00-236,00
 disponible Andalucía .......222,00-223,00
Harina de Girasol 
 Alta Proteína (34-36%),
 disponible Tarragona ..........................S/C
Palmiste, disp. Valencia ........247,00-248,00
Gluten Feed, disp. Valencia ...............227,00
Bagazo de Maíz, disp. Valencia ........265,00
Pulpa seca remolacha granulada,
 Import., disp. Tarragona. ...............270,00
 Import. disp. Andalucía ....270,00-271,00
Salvado de Trigo
 Cuartas, destino Valencia .............208,00
Precios por tonelada a granel.
GARROFAS Y DERIVADOS Euros/Tm
Variedad Matalafera y similares (origen)
ENTERA
Zona Valencia ...................800,00-1.100,00
Zona Alicante ...................700,00-1.100,00
Zona Castellón .................700,00-1.000,00
Zona Tarragona ................700,00-1.000,00
Zona Murcia .....................600,00-1.000,00
Zona Ibiza ...........................650,00-850,00
Zona Mallorca ...............1.100,00-1.500,00
Precios tonelada a granel s/rendimientos
Troceada Integral, disp. orig. 130,00-140,00
Troceada sin Harina
 disponible origen ............145,00-160,00
Troceado Fino, disp. origen ..100,00-120,00
Garrofín, 
 disponible origen . 13.000,00-14.500,00
LEGUMBRES Euros/Tm
Disponible origen
ALUBIAS 
Redonda Manteca ........................2.100,00
Pintas Granberry ...........................1.700,00

Michigan .......................................1.500,00
Canellini Argentina 170/100 .........1.500,00
Blackeyes ......................................1.650,00
Negras ..........................................1.700,00
Garrofón .......................................2.050,00
GARBANZOS 
Nuevos 44/46 ...............................1.500,00
Nuevos 34/36 ...............................1.950,00
Nuevos 50/52 
 (tipo café americano). ...............1.500,00
LENTEJAS 
USA Regulars ................................1.150,00
Laird Canadá .................................1.250,00
Stone .............................................1.050,00
Pardina Americana ........................1.250,00
Precios por tonelada, mercancía envasada.
FRUTOS SECOS Euros/Tm
CACAHUETE CÁSCARA
Chino 9/11, 
 disponible origen ......................2.100,00
Chino 11/13, disponible origen .....2.050,00
CACAHUETE MONDADO
Mondado Origen Argentina 38/42
 disponible Valencia ...................1.800,00
ALMENDRA EN GRANO CON PIEL
Marcona 14/16 mm, Valencia .......8.900,00
Largueta 13/14 mm, Valencia .......7.600,00
Precios tonelada, mercancía envasada.
(Pocas operaciones)
Marcona prop, Valencia ......Sin Operaciones
Largueta prop, Valencia ......Sin Operaciones
Comuna prop, Valencia ......Sin Operaciones
Comuna  ecológica, 
 Valencia .........................Sin Operaciones
ALMENDRA REPELADA
Comuna, sobre 14 mm, 
 disponible Valencia ...................7.000,00
PATATAS Euros/Tm
Agria Nueva, 
 disponible Valencia ......................400,00
Lavada, 
 origen España, disp. Val. ...............320,00
Francesa Nueva de Salamanca, 
 disponible Valencia ......................220,00
Precios s/origen y calidad, envas. en 25 kgs.
CEBOLLAS Euros/Tm
Variedad Grano, disponible origen

 pocas operaciones
 calibres 1 al 6, en campo .............160,00

Lonja de Zamora
Información  de  los  precios  agrarios  de  
la  Mesa de Cereales del 11 de octubre de 
2021 facilitados por la Lonja de Zamora. 
Almacén agricultor.
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando .....................................238,00
Cebada ............................................226,00
Avena...............................................200,00
Maíz .......................................................S/C
Alfafa Empacada ..............................140,00
Paja Empacada ..................................21,00
Girasol ..............................................515,00
Trigo Forrajero ........................................S/C
Centeno ...........................................201,00

La Rioja
Observatorio de precios agrarios, del 4 al 10 
de octubre de 2021, facilitados por Gobier-
no de La Rioja (Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural). 
CHAMPIÑONES Y SETAS  Euros/Kg
Trigo Media Fuerza.............................24,04
 Pienso ............................................23,44
Cebada Malta ....................................22,54
 Pienso ............................................21,44
Maíz .......................................................S/C
Tricale .................................................22,24
Durante la primera semana de octubre se 
mantiene la tendencia alcista en el mercado 
de los cereales, presentando subidas en 
las cotizaciones tanto del trigo, de manera 
más significativa, y de la cebada en las lon-
jas y mercados nacionales e internacionales.
FORRAJERAS                   Euros/100 Kg
Heno de alfalfa...................................12,50
PATATAS                           Euros/100 Kg
Consumo Fresco Libre ........................16,00
Industria frito sin conservación ...........14,30
Industria congelado rojas ...................11,90
 Congelado blancas ........................11,00
La cosecha de patatas tanto de consumo 
en fresco como para destino industria sigue 
avanzando con normalidad, extendiendose 

varías semanas más. Respecto al consumo 
en fresco, el mercado sigue siendo pesado 
con pocas operaciones y primando la co-
mercialización de la variedad Agria.
CHAMPIÑONES Y SETAS  .......Euros/Kg
Champiñón, Granel (Pie Cortado) ........2,20
 Bandeja (Pie Cortado) ......................2,40
 Industria 1ª Raíz ...............................0,90
 Industria 2ª Pie Cortado ...................0,80
Seta Ostra Granel .................................2,80
 Ostra Bandeja ..................................3,00
Seta Shii-Take Granel ...........................4,50
Nos adentramos en octubre sin variación 
en la tablilla de los hongos. Con el otoño, 
mejora el consumo de estos productos man-
teniendo estables los precios de todos ellos.
HORTALIZAS  Euros/Kg
Acelga Amarilla (aire libre) ...................0,65
 Verde (aire libre) ...............................0,50
Borraja con Hoja (Invernadero) ............0,70
Lechuga Rizada (doc. aire libre) ...........3,40
Apio .....................................................0,20
Repollo hoja rizada ..............................0,30
Coliflor .................................................9,00
Brócoli ..................................................0,80
Alcachofa .............................................2,50
Alubia Verde Fesco ...............................1,50
Alubia Pocha ........................................2,75
Tomate 1ª ............................................0,90
Tomate 2ª ............................................0,40
Tomata .................................................1,20
Pepino Corto ........................................0,60
Pimiento Verde Cristal ..........................0,90
 Verde Italiano ...................................0,85
 Rojo Cristal ......................................0,90
 Najerano ..........................................0,70
 Industria ...........................................0,75
Se mantiene la misma tendencia que en 
semanas anteriores. La oferta de hortali-
zas sigue bajo mínimos, como en el caso 
de la lechuga o de las coliflores, las 
cuales han sufrido una importante merma, 
afectadas por las lluvias que se produjeron 
a comienzos de septiembre; y la demanda 
sigue sin mejorar. Se da por finalizada la re-
colección de la alubia verde para industria 
en Rioja Alta en una cosecha irregular. Las 

frescas temperaturas de agosto retrasaron 
el comienzo de la cosecha, mientras que 
las temperaturas elevadas de septiembre 
han provocado la rápida maduración de 
los frutos tardíos. Esto se ha reflejado en un 
recolección corta en el tiempo y abundante.
FRUTAS ...................................Euros/Kg
PERA
Ercolini 50+ .........................................0,58
Limonera 60+ ......................................0,53
Blanquilla DOP .....................................0,53
Blanquilla 58+ .....................................0,52
Conferencia DOP Palot ................ 0,62-0,65
Conferencia Palot ........................ 0,58-0,60
Williams Industria ................................0,35
GRUPO MELOCOTÓN
Nectarina Amarilla 65+........................0,98
GRUPO MANZANA
Golden 70+ .........................................0,50
(*) Los precios percibidos por el agricultor 
en palot son precios de cosecha. 
La fruta de hueso, con las últimas parti-
das de las variedades tardías de nectari-
na, deja paso a las frutas de pepita, a 
la que esta semana se suma la manzana 
Golden. La comercialización de la variedad 
temprana de pera Moretini ha llegado a 
su fin. El resto de variedades de pera que 
siguen en el mercado hace que el consumo 
sea moderado y que los precios se manten-
gan estables, en todos los casos.
FRUTOS SECOS .......................Euros/Kg
ALMENDRAS
Común .................................................0,73
Largueta ...............................................1,15
Marcona ..............................................1,46
Floración tardía ....................................1,37
Ecológica ..............................................1,95
Semana con repeticiones en los precios de 
la almendra, salvo la variedad Marcona 
que recupera el valor que había perdido 
durante la semana pasada, y ligera subida 
de la almendra ecológica en un mer-
cado más estable donde las operaciones 
comerciales están animadas. La recolección 
avanza a buen ritmo de todas las variedades 
tardías.
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

LEGISLACIÓN

El ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Luis Pla-
nas, ha anunciado que a partir 
de hoy se inicia el proceso de 
consulta pública del antepro-
yecto de Ley de Prevención de 
las Pérdidas y el Desperdicio 
Alimentario que el Consejo de 
Ministros aprobó en primera 
lectura hace una semana. Las 
organizaciones, colectivos y 
ciudadanos en general intere-
sados podrán realizar sus apor-
taciones a esta norma hasta el 
próximo 1 de diciembre. 

Con este trámite se quiere 
dar audiencia a los distintos 
agentes de la cadena alimen-
taria y agentes del sector y con 
intereses en esta propuesta 
normativa, y ciudadanos en 
general. Este proceso es funda-
mental porque permitirá reca-
bar la sensibilidad de todos los 
interesados, y sus aportaciones 
servirán para enriquecer y me-
jorar el texto de la futura ley.

■ DESPERDICIO ALIMENTARIO
El Consejo de Ministros apro-
bó el pasado 11 de octubre, y 
en primera lectura, el proyec-
to de Ley de Prevención de las 
Pérdidas y el Desperdicio Ali-
mentario, normativa concebi-
da para producir una drástica 
reducción del desecho de ali-
mentos sin consumir que aca-
ba en la basura y fomentar un 
mejor aprovechamiento de los 
mismos. Solo en los hogares 

españoles se tiran anualmen-
te a la basura 1.364 millones 
de kilos/litros de alimentos, 
una media de 31 kilos/litros 
por persona en 2020

El ministro de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas, explicó que con 
esta ley se trata de remediar 
un triple problema. Por un 
lado de ahorro económico 
y medio ambiental, ya que 
tirar alimentos supone “un 
desperdicio por el trabajo de 
agricultores y ganaderos, de 
los medios naturales emplea-
dos para producirlos, del con-
sumo de recursos como suelo 
o el agua, y de emisiones a la 
atmósfera que se producen”. 
Planas aseguró que “los siste-
mas agroalimentarios deben 
ser sostenibles y evolucionar 
hacia una economía circular”.

El tercer problema al que la 
ley trata de dar respuesta es de 
orden ético y moral, ya que el 
ministro recordó que actual-
mente hay más 800 millones 
de personas en el mundo que 
pasan hambre, y otras 1.600 
millones que tienen proble-
mas de nutrición, según datos 
de la FAO. La ley pretende lla-
mar a un debate social sobre 
la necesidad de seguir una 
alimentación sana, sostenible, 
sabrosa y a buen precio. “No 
hay producto alimentario más 
caro que aquel que acaba en la 
basura”, concluía Planas.

■ COMPROMISO CON LOS ODS
Al impulsar esta ley, primera 
sobre la materia que se pro-
mulga en España y que ya 
existe en países como Fran-
cia e Italia, el Gobierno ra-
tifica su compromiso con el 
cumplimiento de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas, que reco-
gen expresamente (objetivo 
número 12.3) la aspiración de 
reducir a la mitad el desper-
dicio de alimentos per cápita 
en el mundo, tanto en la venta 
al por menor y entre los con-
sumidores, como en la cadena 
de producción y suministro.

En la exposición de motivos 
de la ley, se justifica la necesi-
dad de establecer una norma 
ante los pocos avances produ-
cidos en los últimos años para 
frenar este problema. Comba-
tir el despilfarro es un impe-
rativo ético –en consonancia 
con las grandes líneas del 
Gobierno de justicia social, 
protección ambiental y creci-
miento económico- que debe 
implicar al conjunto de la so-
ciedad en el que se enmarca 
esta normativa.

El desperdicio de alimen-
tos perjudica al conjunto de 
la sociedad al encarecer el 
acceso a bienes de primera 
necesidad, malgasta recursos 
naturales escasos aumentan-
do los residuos y el impacto 

ambiental, y lastra la eficien-
cia del sector productivo y su 
competitividad. Esta ley trata 
de orientar hacia un sistema 
de producción más eficiente, 
que enfoque al desarrollo de 
la economía circular.

■ BUENAS PRÁCTICAS
La ley, que consta de 15 ar-
tículos repartidos en cinco 
capítulos, cuatro disposi-
ciones finales y una adicio-
nal, pretende establecer un 
modelo de buenas prácticas 
para evitar el desperdicio de 
alimentos con actuaciones en 
toda la cadena alimentaria, 
desde el origen en el propio 
proceso de cosecha, hasta los 
hábitos de consumo en los 
hogares y en la restauración.
Normalmente, las causas del 
despilfarro alimentario están 
relacionadas con errores en la 
planificación y calendario de 
cosecha, empleo de prácticas 
de producción y manipulación 
inadecuadas, deficiencia en 
las condiciones de almacena-
miento, malas técnicas de ven-
ta al por menor y prácticas de 
los proveedores de servicios, y 
comportamiento inapropiado 
de los consumidores.

■ JERARQUÍA DE USO
La Ley establece que todos los 
agentes de la cadena alimenta-
ria deben contar con un plan 
de prevención para evitar el 

desperdicio, y fija una jerar-
quía de prioridades de obliga-
do cumplimiento, la primera 
de las cuales es la utilización 
para la alimentación huma-
na, a través de donaciones a 
empresas sin ánimo de lucro 
o bancos de alimentos. Para 
la donación de alimentos, se 
debe recoger específicamente 
las condiciones de recogida, 
almacenamiento y transpor-
te y la selección de alimentos.

Los alimentos que se donen 
deberán tener suficiente vida 
útil de almacenamiento para 
hacer posible su distribución 
y uso seguro a sus destinata-
rios. Tanto las empresas agro-
alimentarias donantes como 
las organizaciones receptoras 
están obligadas a garantizar 
la trazabilidad de los produc-
tos donados mediante un sis-
tema de registro de entrada y 
salida. En el segundo orden 
de jerarquía, los alimentos 
no vendidos pero que estén 
en condiciones óptimas de 
consumo deberán ser trans-
formados. Cuando no sean 
aptos para el consumo huma-
no, los alimentos deberán ser 
utilizados como subproductos 
para la alimentación animal 
o producción de piensos, para 
la industria, para la obtención 
de compost de calidad para 
uso agrario, o para la obten-
ción de biogás u otro tipo de 
combustible.

El Gobierno impulsa la primera ley para 
combatir el desperdicio alimentario
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El 15 de octubre se celebró el 
Día Mundial de las Frutas y 
Verduras, este año con el lema 
“Frutas y Verduras para siste-
mas alimentarios sostenibles 
y saludables”, una iniciativa 
para sensibilizar a la población 
sobre la importancia del consu-
mo diario de frutas y hortali-
zas, así como apoyar y poner en 
valor al sector hortofrutícola.

En esta 9ª edición se desta-
caron los diversos aspectos del 
sector de las frutas y hortalizas 
desde el punto de vista de los 
sistemas alimentarios: pasan-
do por la producción y el co-
mercio sostenibles y llegando 
hasta la gestión de las pérdidas 
y los desperdicios de alimentos.

Además, en esta ocasión la 
celebración fue doble, ya que 
este año 2021 se ha proclama-
do desde la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO) el Año Internacional de 
las Frutas y Verduras (AIFV), 
que ofrece la oportunidad úni-
ca de sensibilizar sobre la im-
portancia de estos alimentos 
para la nutrición humana, la 
seguridad alimentaria y la sa-
lud, y para el logro de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas.

■ CUESTIÓN DE SALUD
La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) recomienda el 
consumo de frutas y hortalizas, 
por su papel en la prevención 
de enfermedades crónicas 
como la diabetes, el cáncer o 
las enfermedades cardiovascu-
lares. Estudios recientes sobre 
el riesgo asociado a los estilos 
de vida, estiman que 2 millo-
nes de personas mueren en el 
mundo por el bajo consumo de 
hortalizas, cifra que ascendía 
a los 2,9 Millones en el caso del 
bajo consumo de frutas.

Estas alarmantes cifras po-
drían disminuirse gracias a la 
adopción de hábitos de vida 
saludables, entre ellos, el con-
sumo diario de al menos 5 ra-
ciones entre frutas y hortalizas 
que aportan al organismo nu-
trientes clave que contribuyen 
al normal funcionamiento del 

sistema inmunitario, como las 
vitaminas C y A, y los folatos, 
entre otros.

■ CELEBRACIÓN UNIDA
Con motivo de la celebración 
del Día Mundial de las Frutas 
y las Verduras, en 30 países 
de Alianza Global de Promo-
ción al Consumo de Frutas y 
Hortalizas “5 al día” (AIAM5), 
desarrollaron diferentes acti-
vidades para promocionar el 
consumo de estos productos.

En España, la “Asociación 
5 al día” puso en marcha una 
campaña que ha tenido como 
objetivo vestir de salud las re-
des sociales con frutas y hor-
talizas. El 15 de octubre, socios 
y seguidores en redes sociales 
compartieron la imagen del 
Día Mundial de las Frutas y 
las Verduras acompañada del 
hashtag #DiaMundialFyV.

Además, prepararon un vi-
deo en colaboración con caras 
conocidas del mundo del depor-
te, de la gastronomía, influen-
cers,… como Ainhoa Arbizu 
(periodista y comunicadora), 
Carmen Herrero (regatista de 
élite), Iñaqui Aguilar (jugador 
de waterpolo), Martín Berasa-
tegui (chef), Naiara Egozkue 
(jugadora de balonmano), Ro-
drigo de la Calle (chef), Sara 
Escudero (actriz, cómica y pre-
sentadora de tv), Sete Benavi-
des (piragüista profesional), 
Roberto Brasero (periodista 
y presentador de tv), José Mi-

guel Herrero (director general 
de la industria alimentaria 
del MAPA), Delicious Martha 
(comunicadora gastronómi-
ca), Ramón de Cangas (dietis-
ta-nutricionista), Luis Vañó 
(aceites Castillo de Canena), 
Gemma del Caño (farmacéu-
tica, especialista en seguridad 
alimentaria), Daniel del Toro 
(chef), Ramón Freixa (chef) y 
Giuseppe Rusolillo (presiden-
te de la academia española de 
nutrición)… donde se puso de 
manifiesto que las frutas y hor-
talizas son las mejores aliadas 
para nuestra salud y además…. 
¡están riquísimas!

El 14 de octubre, Mercama-
drid y 5 al día celebraron el Día 
Mundial de las Frutas y Verdu-
ras con la puesta en marcha de 
la actividad “Escuela de la Fru-
ta”, un proyecto que aborda el 
recorrido por toda la cadena de 
valor ubicado en el corazón del 
mercado de Madrid, donde los 
más pequeños disfrutaron con 
los 5 sentidos de estos sabrosos 
productos.

“5 al día” también respal-
da las acciones que sus socios 
llevan a cabo por este día y un 
año más, en colaboración con 
Supermercados Caprabo, se 
pusieron en marcha diferen-
tes acciones para fomentar el 
consumo de frutas y hortalizas. 
Este año lanzaron un concurso 
en la red social de Instagram 
“Danos tus trucos con frutas 
y verduras para hacer recetas 
saludables”, donde los partici-
pantes sacaron el chef  que lle-
van dentro y compartieron sus 
consejos de cocina para incluir 
las frutas y hortalizas de una 
forma saludable y apetitosa.  

Además, “5 al día” junto a su 
asociado Plátano de Canarias, 
celebró durante el 15 de octubre 
una fiesta con los alumnos ga-
nadores del concurso de la Liga 
Saludable de Plátano de Cana-
rias, un torneo escolar que se 
celebró durante el mes de mayo 
con el objetivo de impulsar una 
alimentación saludable en más 
de 1.000 colegios de toda Espa-
ña. Los alumnos de 6º de prima-
ria del colegio Nuestra Señora 
del Rosario de Castellar fueron 
los ganadores.

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Con ocasión de Macfrut, Sorma 
Group daba a conocer en primicia 
su nueva pesadora WD4-S. Se trata 
de una máquina que ofrece unas 
elevadas prestaciones, superiores 
a las ya existentes en el mercado, 
que completa la oferta de pesado-
ras de la firma. 

La nueva máquina, compacta y 
eficiente, se distingue gracias a las 
cintas alimentadoras situadas en 
su interior, de manera que se aho-
rra espacio y se puede emplazar 
dentro de cualquier almacén. Sus 
medidas reducidas, sin embargo, 
no van en detrimento de su efica-
cia: en efecto, la WD4-S puede ali-
mentar hasta cuatro envasadoras. 

Además de por su adaptabi-
lidad y su carácter compacto, la 
WD4-S se caracteriza asimismo 
por la tecnología que incorpora, 
que garantiza rapidez y precisión. 
Gracias al software de nueva ge-
neración y a la industria 4.0 que 
opera en el apartado electrónico, 
la precisión en el pesaje de los 
frutos es extraordinaria. Además, 
a diferencia de las pesadoras ac-
tualmente presentes en el merca-
do, este parámetro no varía con el 
incremento de la velocidad, per-
mitiendo pesar hasta 70 paquetes 
por minuto. 

Concebida especialmente para 
agrios, pero también apta para ki-
wis y aguacates, sus prestaciones 
son igualmente elevadas tanto con 
frutos de tamaño grande como de 
pequeñas dimensiones (de 40 a 110 

mm) gracias a un sistema auto-
adaptativo para el reconocimiento 
del calibre. Un sistema adicional 
de fotocélulas señala, en segundo 
lugar, si algún fruto se sale de una 
de las ciento ocho tazas, obligando 
a detener la máquina para evitar 
todo posible daño a los árboles y a 
las células de pesaje, aumentando 
de este modo la seguridad de la 
elaboración. El software, además, 
cuenta con un “programa de ela-
boración delicada”, pensado para 
impedir toda posible magulladura. 
Para terminar, al igual que las últi-
mas máquinas lanzadas al merca-
do por el grupo Sorma, el panel de 
control de la WD4-S es de pantalla 
táctil: sencillo, intuitivo y de fácil 
uso para los operadores.

La pesadora WD4-S se presen-
tó tras unas pruebas de funciona-
miento de seis meses, durante las 
cuales no se ha detectado proble-
ma alguno. “Estamos sumamente 
satisfechos con la nueva pesadora 
WD4-S porque responde a las ne-
cesidades concretas expresadas 
por los operadores cuando Sorma 
les pide su opinión”, comenta An-
drea Mercadini, consejero dele-
gado del Grupo Sorma. “Hemos 
creado una máquina innovadora 
y de tecnología sofisticada que al 
mismo tiempo se adapta a cual-
quier línea de envasado. Gracias 
a las prestaciones y a las caracte-
rísticas únicas de esta máquina 
ya hemos vendido las primeras 
veinticinco unidades”, concluye 
Mercadini.

Día Mundial de las 
Frutas y Verduras 
¡Una cuestión de salud!

Presenta una nueva pesadora de alto 
contenido innovador y con unas excelentes 
prestaciones en cuanto a compacidad, 
precisión, delicadez y velocidad

Sorma Group 
lanza la nueva 
pesadora WD4-S

La WD4-S, por la tecnología que incorpora, garantiza rapidez y precisión. / SORMA
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“Hemos vuelto al origen del negocio, al intercambio de información cara a cara con clientes y proveedores, que es como mejor se interactúa”. / VF

“Volver ha sido un éxito”

■ 5 AL DÍA, NURIA MARTÍNEZ
“Desde la Asociación “5 al día” 
estamos gratamente sorpren-
didos y hacemos un balance 
muy positivo de nuestro paso 
por la última edición de Fruit 
Attraction. Las perspectivas de 
participación en general eran 
buenas y se han superado con 
creces… Había muchas ganas 
de feria, y de volver a reencon-
trarnos presencialmente con 
amigos, colaboradores y socios 
de 5 al día. Además, nuestro 
stand, ubicado en el pabellón 5, 
ha prestado servicio a los aso-
ciados que no eran expositores 
este año en feria, sirviendo de 
punto de encuentro para reunio-
nes y encuentros profesionales. 
Hemos tenido la oportunidad, 
además, de sensibilizar a visi-
tantes y consumidores sobre la 
importancia de las frutas y hor-
talizas para la alimentación, la 
seguridad alimentaria y la sa-
lud, poniendo nuestro granito 
de arena para dar mayor visi-
bilidad a un sector estratégico 
para la economía y el empleo de 
España, y poniendo en valor la 
necesidad de apoyar y proteger 
el sector hortofrutícola y a toda 
su cadena de valor”.

■ AGROBANK, MARÍA MARTÍ
“Desde AgroBank estamos muy 
satisfechos de nuestra partici-
pación en el certamen ya que 
nos ha permitido retomar con 
mayor intensidad el contacto 
con los clientes y tratar de con-
tribuir al impulso que está te-
niendo el sector agroalimenta-
rio en la Comunitat Valenciana. 
Desde AgroBank hemos acom-
pañado a los diversos segmentos 
de clientes de nuestra entidad 
(Empresas, Banca Privada, Re-
tail) para tratar de ofrecer ser-
vicios y soluciones a todos los 
colectivos. Ha sido un evento en 
el que desde CaixaBank hemos 
aprovechado para mostrar todo 

nuestro apoyo al sector en todas 
sus vertientes”.

■ AGROFRESH, JULIÁN HERRÁIZ
“En AgroFresh estamos muy 
satisfechos del desarrollo tan 
positivo de Fruit Attraction. La 
apuesta por nuestro sec-
tor, que reafirmamos con 
nuestra presencia al mis-
mo nivel que en ediciones 
anteriores, ha sido total-
mente recompensada. La 
calidad de las reuniones, 
la asistencia y el ambien-
te general que hubo en la 
feria hablan de la necesi-
dad y la importancia que 
tiene para nuestro sector 
este tipo de eventos. Ha 
sido muy gratificante 
para todo equipo, hemos 
compartidos nuestros 
nuevos proyectos, como 
VitaFresh Botanicals, la 
nueva línea de recubrimientos 
basado en materiales de origen 
vegetal; nuestro sistema de cali-
dad Smartcitrus o nuestra marca 
paraguas para nuestro proyecto 
global de digitalización Fresh-
cloud. Una edición magnifica 
para renovar ilusión, estar en 
contacto con nuestros clientes 
y seguir entendiendo de qué 
forma podemos ser más útiles 
para ellos y para la sociedad en 
general”.

■ AGROPONIENTE, JORGE REIG
“Estamos tremendamente satis-
fechos. Era un año atípico y con 
bastante incertidumbre, pero 
la realidad es que hemos perci-
bido muchas ganas de vivir un 
gran encuentro comercial como 
este, una magnífica disposición 
para los negocios y un tremen-
do interés por nuestros produc-
tos y nuestra forma de trabajar. 
Nuestro stand ha sido un punto 
de encuentro para cientos de 
operadores comerciales, con 
reuniones muy interesantes y 

con una constante actividad que 
incluso diría que ha superado 
nuestras mejores expectativas”. 
Por su parte, Antonio Román ha 
añadido: “Desde Agroponiente 
estamos apostando muy fuerte 
por nuevas fórmulas en todos 

los sentidos, a fin de mejorar el 
rendimiento y también el grado 
de satisfacción, en un entorno de 
competencia cada día más cre-
ciente y, la verdad, la respuesta 
que hemos obtenido en esta fe-
ria ha sido inmejorable, no solo 
por la cantidad y el ambiente 
registrado en nuestro stand, 
sino también por el interés y el 
grado de operatividad comercial. 
Estamos en niveles de antes de la 
pandemia y estoy convencido de 
que eso es una gran noticia para 
todos”.

■ ANECOOP, PIEDAD COSCOLLÁ
“La feria Fruit Attraction ha 
resultado un año más un éxito 
de convocatoria. Tras la incer-
tidumbre sufrida en los últimos 
meses, desconociendo cuál sería 
la respuesta de las empresas y 
los clientes, finalmente ha re-
sultado una agradable sorpresa 
disfrutar de la energía positiva 
de este sector y de las ganas y 
la fuerza con que comenzamos 
esta nueva campaña. En estos 

momentos nos encontramos en 
una fase de valoración interna 
de los contactos realizados, pero 
podría afirmar que una gran ma-
yoría de nuestros clientes, socios, 
prensa y otros amigos han pasa-
do por nuestro stand. Una gran 

oportunidad para presen-
tar y concretar la inci-
piente campaña de otoño 
de toda la extensa gama 
de frutas y hortalizas es-
pañolas que producimos, 
así como otras acciones 
especiales que llevamos a 
cabo dentro de la campa-
ña ‘Raciones de Vida para 
el Campo’ cuyo objetivo 
final, no lo olvidemos, es 
el de mejorar las rentas de 
nuestros agricultores: ac-
ciones tales como nuestra 
adhesión como socios al 
Pacto Mundial de la ONU 
o la próxima campaña de 

promoción del Kaki Persimon 
Bouquet”.

■ ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
    DEL KAKI, PASCUAL PRATS
“Todos hemos podido ver que 
hubo más asistencia de lo espera-
do, sobre todo el miércoles, y, por 
nuestra parte, vimos gran inte-
rés en el kaki. La nueva experien-
cia del proyecto “Mediterranean 
combo” con las empresas griegas 
está siendo muy positiva. En el 
futuro puede haber una colabo-
ración muy enriquecedora para 
ambas partes tanto económica 
como social”.

■ CANSO, PEDRO SÁNCHEZ
“Había muchas ganas de retomar 
el contacto presencial con nues-
tros clientes y la distribución 
internacional de frutas y hortali-
zas para presentar la nueva cam-
paña y analizar los nuevos retos 
y oportunidades. Las reuniones 
presenciales con nuestros clien-
tes generan confianza y compro-
miso mutuo. En la feria ha habi-

do tiempo de comentar la subida 
de costes de insumos y materia 
primas que está soportando el 
sector agrario. Las sensaciones 
son muy positivas debido a la 
mayor afluencia de público res-
pecto a la previsión inicial. La 
fecha de realización se adapta 
perfectamente con el inicio de la 
campaña de kaki Persimon, sien-
do este nuestro producto más 
importante. Hemos aprovecha-
do para planificar campaña con 
nuestros clientes marcada por 
las adversidades de producción 
acontecidas. También ha habido 
oportunidad de conocer las dife-
rentes iniciativas en empaqueta-
do más sostenible y respetuoso 
con el medio ambiente”.

■ CAÑAMÁS, QUICO PEIRÓ
“La edición de Fruit Attraction 
de 2021 ha sido muy especial ya 
que ha supuesto la vuelta a la 
presencialidad y el reencuentro 
con todo el sector. Un sector que 
se ha visto más unido, consciente 
de los desafíos a corto plazo, que 
afrontará con unidad de criterio 
y actuación. Hemos vuelto al 
origen del negocio, al intercam-
bio de información cara a cara 
con clientes y proveedores, que 
es como mejor se interactúa. 
Hemos encontrado algunas au-
sencias de actores del centro 
norte de Europa, destacamos 
una presencia completa del cen-
tro sur continental y una buena 
representación de gestores de 
terceros países, por lo que hemos 
aprovechado para planificar la 
nueva campaña y adelantar las 
estrategias a seguir los próximos 
meses”.

■ CESURCA (CENTRO SUR),  
    MIGUEL ÁNGEL GARCÍA
“Tras el evento digital de 2020, 
este año Fruit Attraction ha 
vuelto a reunir de forma presen-

◗ ORZANCO, RODRIGUEZ, FUERTES. REDACCIÓN.

“El contacto humano, la comunicación verbal y el contacto físico siguen siendo las claves de grandes acuerdos”, esta frase de 
uno de nuestros colaboradores podría resumir el espíritu de lo que ha supuesto esta edición de Fruit Attraction. La edición ha 
sido, como queríamos creer, la del reencuentro y al ambiente de euforia generalizado se ha sumado el regreso a los negocios 
cara a cara con contactos de calidad que han incrementado la sensación de éxito de una edición que empezaba con incerti-
dumbre y ha acabado con evaluaciones muy positivas por parte de expositores y visitantes. Un año más, dejamos que sean los 
propios protagonistas quienes nos cuenten cómo ha ido la feria, aunque en casi todos los casos se resume en la palabra “éxito”.

(Pasa a la página 4)

“Hemos percibido muchas ganas 
de vivir un gran encuentro 
comercial como este, una magnífica 
disposición para los negocios”

“Ha resultado una agradable 
sorpresa disfrutar de la energía 
positiva de este sector y de la fuerza 
con que comenzamos campaña”
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cial a empresas hortofrutícolas 
nacionales e internacionales. 
En esta edición hemos acudido 
de forma conjunta Centro Sur y 
Espárrago de Granada para pre-
sentar la unión comercial que se 
hizo en marzo de 2021 y aprove-
chamos para retomar el contac-
to con clientes y proveedores de 
todo el mundo, y así afianzar las 
relaciones comerciales. El minis-
tro de Agricultura, Luis Planas, 
nos acompañó en la presentación 
de nuestro stand y uno de los ac-
tos centrales de la jornada fue la 
aprobación de la nueva Interpro-
fesional del Espárrago Verde de 
España, presidida por Antonio 
Francisco Zamora. También tu-
vimos el placer de recibir la visi-
ta del presidente de la Junta de 
Andalucía, Juan Manuel More-
no, la consejera de Agricultura, 
Carmen Crespo, el presidente de 
Cooperativas Agroalimentarias 
de Granada, Fulgencio Torres, 
y el presidente de la Diputación, 
José Entrena. En conclusión, 
para Centro Sur y Espárrago 
de Granada el balance ha sido 
muy positivo y queremos dar las 
gracias por la gran acogida que 
han tenido nuestros productos y 
nuevos proyectos, así como nues-
tros nuevos envases y fajines más 
respetuosos y sostenibles con el 
medio ambiente”.

■ CÍTRICOS LA PAZ,  
    JAIME ORTEGA
“Estábamos deseando volver a 
eventos y ferias presenciales, y 
Fruit Attraction 2021 ha supe-
rado con creces nuestras expec-
tativas, por la gran afluencia de 
gente y las oportunidades que 
nos ha ofrecido. Estamos muy 
contentos porque hemos podi-
do volver a reencontrarnos con 
nuestros clientes, proveedores 
y con todos aquellos que hacen 
posible que Cítricos La Paz esté 
cerca del consumidor, para que 
disfrute de nuestra marca”.

■ CITROSOL, JORGE BRETÓ
“La afluencia de público ha sido 
excelente para las expectativas 
que teníamos, algo menos respec-
to a otros años en nacional; pero, 
a la vez, una presencia más profe-
sionalizada. En internacional se 
ha notado menor afluencia, pero 
debido, sobre todo, a las restric-
ciones actuales existentes toda-
vía en algunos países respecto a 
la pandemia. Se ha notado una 
notable necesidad del sector en 
tratamientos orgánicos (libres 
de fungicidas convencionales), 
con lo que hemos tenido un gran 
interés de nuestra línea Biocare 
by Citrosol y en nuestros re-
cubrimientos Plantseal®. Los 
recubrimientos son productos 
estrella para el sector ante la 
necesidad ascendente de envíos 
a mercados lejanos, con lo cual 
se requiere un buen tratamiento 
postcosecha para alargar la vida 
comercial de la fruta. Por otro 
lado, el sector sigue demandando 
soluciones eficaces y sostenibles, 
respetuosas con el medio am-
biente. Tratamientos alternati-
vos y certificados Bio y no solo en 
cítricos, en otras frutas y horta-
lizas también. Nuestros sistemas 
Citrocide® también han sido pro-
tagonistas en la feria, sobre todo 
el Fresh Cut para IV Gama, pues 
es indispensable un tratamiento 
eficaz para alargar la vida co-
mercial de los productos míni-
mamente procesados. La tecno-
logía Easy Kit® sigue siendo una 
de las más demandadas, pues con 

esta herramienta podemos mo-
nitorizar los tratamientos fungi-
cidas y analizar los residuos en 
fruta antes incluso de realizar 
la expedición de la mercancía y 
así podremos evitar superar los 
LMR’s marcados por los merca-
dos de destino, con la posibilidad 
de corregir la situación a pie de 
central hortofrutícola”.

■ COIAL, JOSÉ CARBONELL
“Regresamos de Fruit Attraction 
con una sonrisa en la boca. Re-
cordando esos momentos vivi-
dos con compañeros, partners, 
empresas de diferentes perfiles 
y todos aquellos que forman par-
te de la gran familia del sector 
de la agroalimentación. Durante 
estos dos últimos años no hemos 
perdido el contacto, pero hemos 
pasado de la frialdad de la panta-
lla y el teléfono a la calidez huma-
na del saludo entre compañeros. 
Todos los encuentros eran una 
alegría. Con el buen ambiente 
que imperaba, la predisposición 
a conocer y atender nuevas pro-
puestas era mejor. Se percibía 
optimismo, ganas, e incluso sor-
presa por los buenos contactos 
que se estaban dando. Somos un 
sector a prueba de todo y cual-
quier tregua se celebra. Los que 
fuimos no esperábamos grandes 
novedades, porque ¿qué innova-
ciones se esperan de un sector 
que lo ha dado todo para que no 
nos faltase de nada?”.

■ COMPAGNIE FRUITIÈRE,  
    MAGÜI MARTÍN 
“Compagnie Fruitière acudió 
a esta cita de Fruit Attraction 
con muchas dudas sobre cómo 
se iba a desarrollar la edición. 
Sin embargo, nos vamos muy 
agradecidos de las visitas de 
clientes, proveedores y las di-
versas oportunidades de negocio 
que han surgido. Pretendíamos 
afianzar la imagen de nuestras 
marcas, SCB, SCB Bio y Sûpre-
me y mostrar nuestro portfolio 
de fruta fresca (mango, piña, po-
melo, lichi) y consideramos que 
el objetivo ha sido cumplido. Fue 
realmente emocionante volver a 
realizar negocios de forma pre-
sencial y se notaba en el ambien-
te de la feria. Volver ha sido un 
éxito”.

■ CONSELL CATALÀ DE LA  
    PRODUCCIÓ INTEGRADA, 
    MERCÈ FALGUERA 
“Una edición más el Consell Ca-
talà de la Producció Integrada es-
tuvo en Fruit Attraction bajo el 
paraguas de Prodeca, Promotora 
dels Aliments Catalans de la Ge-

neralitat de Catalunya. Apoyar 
las empresas catalanas que certi-
fican la producción integrada de 
Cataluña, y reforzar a aquellas 
que también exponen en la feria, 
y difundir los beneficios para el 
consumidor y el medioambiente 
de este sistema productivo, son 
nuestros principales objetivos en 
Fruit Atttraction”.

■ COPROHNIJAR, JUAN SEGURA
“Un año más, Coprohnijar ha 
vuelto a estar presente en Fruit 
Attraction con un espacio pro-
pio, donde, además de mantener 
y entablar relaciones comercia-
les, hemos presentado nuestras 
novedades de cara a la campa-
ña agrícola que se avecina. La 
feria de este año, que ha vuelto 
a hacerse de forma presencial, 
ha superado con creces nues-
tras expectativas. Se ha vuelto a 
casa con la agenda llena de pro-
yectos y oportunidades para la 
campaña que se presenta, y con 
el equipo de trabajo cargado de 
ilusión y responsabilidad ante 
los retos actuales de la agricul-
tura: producción ecológica y 
sostenible, rentabilidad, calidad 
y sabor. Destacar el compromiso 
de Coprohnijar con sus clientes, 
proveedores y, cómo no, con sus 
agricultores, para adaptarse a 
los tiempos de modernidad y 
progreso en la actividad, y Fruit 
Attraction 2021 es el impulso de-
finitivo para mirar al futuro con 
optimismo“.

■ CULTIVAR, SANDRA SITJAR 
“Hace apenas 3 meses dudába-
mos si Fruit Attraction se podría 
celebrar, pero, afortunadamente, 
la situación generada por la pan-
demia de la covid ha mejorado de 
forma notable y la respuesta del 
sector ha sido extraordinaria. En 
este sentido, no solo nos hemos 
reencontrado con profesionales 
del sector nacional, sino que, sor-
prendentemente, hemos recibido 
la visita de muchos agentes euro-
peos, latinoamericanos y africa-
nos. En definitiva, desde el punto 
de vista de Cultivar, la edición de 
este año ha sido todo un éxito”.

■ CVVP, REYES MORATAL
“En CVVP podemos calificar 
nuestra participación en esta 
edición de Fruit Attraction como 
de exitosa. Nos ha sorprendido la 
gran afluencia de profesionales 
a la feria y a nuestro stand en 
particular ya que ha superado 
todas nuestras expectativas. Los 
visitantes han mostrado gran in-
terés por los dos nuevos cítricos 
que hemos presentado. Se trata 

del limón Sublim y de la navelina 
Red Lina, variedades con las que 
ampliamos el catálogo que ges-
tionamos. Por otro lado, hemos 
mantenido fructíferas reuniones 
con obtentores y titulares de va-
riedades que se interesan por co-
nocer nuestra actividad, nuestro 
modelo de gestión y los servicios 
que ofrecemos, por lo que espera-
mos seguir presentando noveda-
des en las próximas ediciones”.

■ DECCO IBÉRICA,  
    MIGUEL SANCHÍS
“Volver al formato presencial 
de Fruit Attraction ha sido un 
gusto. Se recupera la esencia de 
estos eventos que es el contacto 
cercano y personal que permite 
escuchar de primera mano las 
necesidades de tus clientes. En 
un corto espacio de tiempo jun-
tas a muchos de los actores más 
relevantes del sector agrícola, 
lo que te lleva a poder formarte 
una opinión contrastada sobre 
las tendencias del mercado. 
Además, ha sido un placer com-
partir espacio con UPL y poder 
presentarnos al mercado como 
una empresa con soluciones de 
la semilla a la mesa. La trans-
versalidad de las operaciones de 
ambas empresas nos aporta un 
sinfín de sinergias positivas de 
cara al mercado”.

■ DON PAWANCO, CLARA    
    MONFORT Y MARÍA GARCÍA 
“Desde el punto de vista de Don 
Pawanco, y como expertos en 
comunicación, valoramos po-
sitivamente la celebración del 
certamen de Fruit Attraction. 
Si bien es cierto que la afluen-
cia fue inferior a otros años, no 
han faltado movimiento y ga-
nas. Podemos, por tanto, afir-
mar que las herramientas de 
trade son mucho más efectivas 
a nivel presencial que virtual. 
El contacto humano, la comu-
nicación verbal y el contacto 
físico siguen siendo las claves 
de grandes acuerdos”.

■ EL MELONERO,  
    ANTONIO AGUDO
“La valoración de El Melonero 
es muy positiva. Ha sido una 
feria especial por el reencuen-
tro con los actores del sector. La 
profesionalidad de estas jorna-
das nos permite hacer balance 
satisfactorio, ya que ha sido el 
escenario perfecto para afianzar 
la relación comercial con nues-
tros clientes, recibir clientes 
potenciales y fortalecer el posi-
cionamiento de nuestra marca 
en el mercado”.

■ FEDACOVA, SERGIO BARONA
“Nuestro balance es positivo. Ha-
bía ganas de volver físicamente 
a las ferias, vernos y hacer ne-
gocios cara a cara y se notó des-
de el primer día de feria, pero, 
sobre todo, el segundo. Mucha 
afluencia, incluso más de lo que 
se esperaba. Bien es cierto que 
la participación ha sido menor 
que en ocasiones anteriores, si 
bien los stands han sido cuan-
tiosos y las primeras. Arcas y 
asociaciones como Fooddiverse 
o AEKAKI, por poner solo unos 
ejemplos, han estado mostrando 
novedades y promoviendo sus 
productos, algo muy destacable y 
que hace unos meses nos parecía 
impensable”.

■ FEDEMCO, ALBERTO PALMÍ
“Para Fedemco el balance de esta 
‘primera’ feria ha sido muy po-
sitivo a la vez que sorprendente. 
No esperábamos tanta afluencia 
de gente, y que nuestro stand 
estuviera por momentos en el 
límite del aforo. Además, se 
trata de empresas que buscan 
productos más naturales y res-
petuosos con el medio ambiente, 
como son nuestros envases, y eso 
también fue una grata sorpresa. 
Esperemos que esta alegría que 
vivimos se contagie a las campa-
ñas de cítricos y kaki que están 
comenzando”.

■ FOMESA, BORJA PUIGMOLTÓ
“Esta edición ha estado marcada 
por el reencuentro, la relación y 
el trato personal tras estos duros 
meses de pandemia, en los que 
hemos avanzamos muchísimo 
a nivel digital (con webinars, 
videoconferencias…). Hemos 
podido volver a intercambiar 
ideas, preocupaciones e inquie-
tudes con clientes, proveedores, 
colaboradores y amigos. Y poner 
en valor nuestra capacidad de in-
novación ofreciendo un servicio 
postcosecha que ayude a contro-
lar la variabilidad en los resul-
tados, prolongar la vida comer-
cial de la fruta y contribuir en la 
lucha por reducir el desperdicio 
alimentario de manera cada vez 
más sostenible, adaptándonos a 
las tendencias del sector y las ne-
cesidades de nuestros clientes”. 

■ FRESÓN DE PALOS
“Fresón de Palos apuesta por la 
sostenibilidad y la innovación 
en Fruit Attraction. En esta 
edición de la feria hemos dado 
a conocer nuestras novedades 
y los principales retos a corto y 
medio plazo a los que nos enfren-
tamos, sobre todo, en materia 
de sostenibilidad e innovación 
donde hemos presentado el nue-
vo envase sostenible, con mate-
riales biodegradables, que ha 
recibido una grata respuesta por 
parte de los visitantes. Se trata 
de un packaging sostenible que 
se adapta a la nueva normativa 
de reducción de plásticos y que 
viene acompañado de las líneas 
Fresón Sostenible y Arándano 
Sostenible, marcas registradas 
en seis idiomas con las que re-
forzamos nuestro compromiso 
con una actividad responsable 
con el medioambiente y con el 
entorno. Además, en un creativo 
stand hemos presentado el nuevo 
departamento de I+D+i que será 
otro de los pilares que marcarán 
el futuro de la compañía”.

■ FRÍO VIZCAYA,  
    IDOIA BEHOBIDE
“La valoración de nuestra parti-
cipación es muy buena. Hemos 
hecho varios contactos con clien-

“Volver ha sido...”
(Viene de la página 2)

(Pasa a la página 6)

“Ha sido una feria especial por el reencuentro con los actores del sector”. / VF
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tes potenciales, de los cuales po-
siblemente salgan proyectos en 
Canarias y Málaga. Entre nues-
tras novedades hemos presenta-
do la tecnología Top Tec equipo 
enfriador de techo, cuyas princi-
pales ventajas son el bajo consu-
mo energético (60% menos), su 
sistema de conducción de aire 
hace que la perdida de hume-
dad y peso sea mínima, y que la 
maduración sea homogénea en 
toda la cámara. Todo esto, como 
consecuencia, facilita manteni-
miento y limpieza de la cámara. 
El año que viene esperamos pre-
sentar algunas novedades más en 
las que ya estamos trabajando”.

■ FRUTAS TORERO,  
    ANTONIO CABALLERO 
“Al principio había una gran 
incertidumbre sobre cómo iba 
a desarrollarse esta edición, al 
tener constancia de que muchos 
de nuestros colegas y clientes 
extranjeros no iban a venir a la 
feria debido a los problemas de la 
COVID-19. Gracias a Dios, hemos 
tenido suerte porque España es 
uno de los países con mayor ín-
dice de población vacunada con 
la pauta completa y con cifras 
de contagios a la baja, y esto 
ha animado a muchos clientes 
extranjeros a decidirse, en las 
últimas semanas, a participar 
en la feria. Es cierto que la pri-
mera jornada, a primera hora, se 
veía poco público, pero a partir 
del mediodía, poco a poco se fue 
animando. Evidentemente, no es 
comparable a la edición de 2019, 
pero teniendo en cuenta la situa-
ción actual, desde Frutas Torero 
estamos bastante satisfechos del 
desarrollo de esta edición”.

■ FRUTINTER,  
    VICENT MINGARRO
“Siguiendo la línea de los últimos 
años, en nuestra participación en 
esta edición de Fruit Attraction 
hemos querido dar visibilidad 
y explicar nuestras diferentes 
acciones para cuidar el planeta 
y mejorar la seguridad alimen-
taria de nuestros productos. De 
ahí nuestro slogan ‘En Frutinter 
Cuidamos’. Una prueba de ello es 
que somos la primera empresa 
del mundo en tener clementinas 
certificadas con Huella de Nitra-
to cero”.

■ GIROPOMA COSTA BRAVA,  
    ÀLEX CREIXELL
“Para nosotros las fechas en 
que se celebra Fruit Attraction 
son ideales porque coincide con 
el inicio de nuestra campaña 
de manzana. Una edición más 
presentamos nuestra oferta de 
manzanas con nuevas varieda-
des, que destacan por aún mayor 
calidad y elevados grados brix, 
y nuevos formatos más sosteni-
bles, como las bandejas solo car-
tón; de hecho, ya implementadas 
el año pasado. Por otro lado, y 
en clave comercial, exponer en 
Fruit Attraction facilita contac-
tar con nuevos operadores y, en 
especial, internacionales”.

■ GRAZIANI PACKAGING,  
    ROBERTO GRAZIANI
“Tanto Graziani Packaging como 
Magic Corner España estamos 
muy satisfechos con el evento. De 
hecho, tuvimos la oportunidad 
de saludar a muchos de nuestros 
clientes españoles visitándolos 
en sus stands. También tuvimos 
la oportunidad de establecer nue-
vos contactos, especialmente con 
clientes latinoamericanos, que 

estuvieron presentes en un nú-
mero importante. Está claro que 
Fruit Attraction se ha confirma-
do como la feria “internacional” 
que ya conocíamos antes de la 
COVID-19. Sin duda, volveremos 
a estar presentes como exposito-
res en 2022”. 

■ GRUP FRUITER DE  
    BENISSANET, MARC PIÑOL
“En esta edición de Fruit Attrac-
tion nos hemos vuelto a reunir, 
con mayor facilidad y más tiem-
po dadas las características de 
amplitud y expositores en esta 
edición, con nuestros clientes 
y amigos. Para nosotros, entre 
otros aspectos, es una ventana 
abierta a nuevos contactos co-
merciales que encajen en nues-
tro catálogo de fruta de hueso 
de Ribera d’Ebre (Cataluña) y 
servicio, que también presen-
tamos en la feria, y destacar las 
características diferenciales 
de nuestra fruta frente a otras 
zonas productoras como preco-
cidad, sabor…”.

■ GRUPO UNIQ,  
    JOAQUÍN FERNÁNDEZ
“Desde el sello de calidad Uniq, 
la gran apuesta de AFCO para 
el envase agrícola, presentamos 
en Fruit Attraction 2021, entre 
otros aspectos, las diferentes 
iniciativas relacionadas con el 
cuidado del medio ambiente y 
la sostenibilidad. Somos un aval 
de sostenibilidad. Esta feria es 
un punto de consolidación del 
sello de calidad Uniq como refe-
rente internacional en el merca-
do de los envases en cartón para 
productos hortofrutícolas. El 
año pasado seguimos apostan-
do por Fruit Attraction y nos 
adaptamos al formato digital de 
Fruit Attraction LIVEConnect 
y este año consideramos todo 
un éxito el regreso al formato 
presencial”.

■ HNOS. FERNÁNDEZ LÓPEZ,  
    MONTSE MONTANÉ
“Después de un año sin feria 
presencial y en el actual con-
texto pandémico el regreso de la 

celebración de Fruit Attraction 
en formato físico ha alcanzado 
aún mayor sentido para el sec-
tor hortofrutícola. Fruit Attrac-
tion, hemos expuesto en todas 
las ediciones, nos sirve para 
mostrar nuestro claro perfil 
multiproducto con la amplitud 
de nuestra gama de productos 
y el portafolio de servicios que 
ofrecemos que, en conjunto, 
conforman el auténtico valor 
añadido de la gestión de Hnos. 
Fernández López”. 

■ IGP CÍTRICOS VALENCIANOS,  
    JOSÉ ENRIQUE SANZ
“En primer lugar, ha sido muy 
satisfactorio poder reencontrar-
nos con nuestro propio sector 
después de casi dos años sin fe-
rias de frutas y hortalizas, tanto 
con productores y operadores 
como con empresas de servicios 
citrícolas. Por lo que respecta 
al stand de IGP Cítricos Valen-
cianos, hemos tenido una nueva 
oportunidad para promocionar 
las grandes cualidades de los 
cítricos de la Comunitat Va-
lenciana después de pasar este 
largo periodo. El resultado de 
esta edición nos ha sorprendido 
para bien, ya que no veníamos 
con grandes expectativas por la 
incertidumbre del número y pro-
cedencia de los posibles asisten-
tes. Respecto al número de entre-
vistas atendidas no ha sido igual 
que en ediciones anteriores, pero 
sí que podemos estimar que alre-
dedor de un 70% de las realizadas 
otros años, lo cual no deja de ser 
bastante positivo”.

■ JIMBOFRESH,  
   MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ
“Estamos siempre encantados de 
volver a Fruit Attraction, una fe-
ria que ofrece una oportunidad 
y marco incomparable para tra-
bajar al lado de nuestros princi-
pales clientes y en esta edición 
conocer de primera mano las im-
presiones y así poder empezar a 
planificar la temporada, además 
de presentar las novedades. Du-
rante los tres días de feria hemos 
trabajado en presentar nuestra 

nueva línea de productos de in-
vierno junto a nuestras varieda-
des únicas y exclusivas de melón. 
Una apuesta que responde a las 
nuevas demandas actuales del 
consumidor, cada vez más exi-
gente y donde destaca nuestra 
lechuga Jimbee Snack. Un for-
mato saludable como base para 
tus topping favoritos. Una op-
ción crujiente, sabrosa y dulce 
que, además, presentamos de la 
mano de nuestro embajador, el 
chef  Jordi Cruz”.

■ JJF AGRÍCOLA,  
    JUAN PEDRO MADRIGAL
“La feria ha tenido menor parti-
cipación que en la última edición 
presencial, pero ha superado las 
expectativas iniciales con las 
que llegábamos a esta cita. Nos 
ha servido para reunirnos con 
todos nuestros clientes y plani-
ficar la próxima temporada, y 
realizar algún contacto nuevo. El 
balance final de esta edición de 
Fruit Attraction para nosotros es 
positivo. De hecho, ya llevamos 
nueve años acudiendo porque 
la consideramos un certamen 
interesante”. 

■ LA COMA BY FRUITS SANT  
    MIQUEL, CARLOS LOZANO
“Hemos participado en casi 
todas las ediciones ya que ser 
empresa expositora en Fruit At-
traction nos permite potenciar 
nuestro gama de fruta hueso en 
el mercado nacional y europeo, 
donde fuimos pioneros entre las 
empresas catalanas en exportar 
fruta de hueso, e insistir en los 
valores de La Coma by Fruits 
Sant Miquel, los tres con la mis-
ma importancia: primamos la ca-
lidad y el sabor, ofertamos fruta 
de hueso durante toda la campa-
ña nacional y estamos compro-
metidos con el productor”.

■ LOOIJE, JUAN JOSÉ LÓPEZ
“Fruit Attraction 2021 ha supues-
to para nosotros un esperadísi-
mo regreso a Ifema y, sobre todo, 
un muy agradable reencuentro 
con el sector y algunos clientes. 
Es cierto que esta edición quizás 

no haya sido tan numerosa como 
las anteriores en lo que a visitan-
tes se refiere, pero la comunidad 
profesional sigue siendo muy só-
lida y, en lo comercial, una vez 
más, salimos muy satisfechos 
con el trabajo realizado y los 
resultados obtenidos. Además, 
siempre recordaremos esta fe-
ria como aquella en la que tuvi-
mos el privilegio de conseguir 
el máximo galardón del primer 
concurso de podcast de la histo-
ria del certamen o de concurrir 
como finalistas en los premios 
‘Innovation Hub’”.

■ MAF RODA,  
    JAIME MENDIZÁBAL
“La evaluación general de esta 
edición de Fruit Attraction es 
positiva por varios motivos. El 
primero y principal es la ale-
gría percibida en el ambiente 
por volver un poco a la norma-
lidad. Volver a reunirnos en 
persona en un evento después 
de más de un año de pandemia 
ha generado una atmósfera de 
celebración y optimismo. Creo 
que todos echábamos de me-
nos las reuniones en persona 
y socializar fuera de una pan-
talla o un teléfono. En nuestro 
caso, además, nos ha permitido 
poder mostrar en vivo las últi-
mas innovaciones y la eficacia 
de nuestras máquinas, lo cual 
es fundamental para generar 
confianza en nuestros clientes. 
Y, por otro lado, aunque se ha 
visto una feria con menos trá-
fico y algo más vacía de stands 
que otros años, sí es cierto que 
los que estaban, estaban para 
hacer negocio y con un interés 
real. Esto ha hecho que, a nivel 
resultados, hayamos tenido una 
feria más productiva y más efi-
ciente. Desde la compañía Maf  
Roda estamos contentos con 
esta edición y con la posibilidad 
de volver a la normalidad poco 
a poco”.

■ MARLENE-VOG,  
    HANNES TAUBER
“Estamos muy satisfechos de 
nuestra participación en Fruit 
Attraction, no solo porque ha 
representado una etapa impor-
tante en la vuelta a la asistencia 
a ferias, sino también porque 
este evento desempeña un pa-
pel fundamental para nosotros. 
Nos hemos reunido con muchos 
operadores españoles y al mis-
mo tiempo nos ha impresionado 
favorablemente la presencia de 
visitantes procedentes de los 
principales países europeos, lo 
que no era tan obvio y fácil de 
predecir. Durante los tres días de 
la feria, tanto en nuestro stand 
como en el evento organizado 
para nuestros interlocutores y 
socios españoles del proyecto 
Marlene® en la noche del mar-
tes 5 de octubre, presentamos el 
nuevo spot y la nueva campaña 
de comunicación de Marlene®, 
una marca muy popular y co-
nocida en España. La campaña 
dedicada a las 4 estaciones será 
el eje conductor de la temporada 
2021/2022. La respuesta ha sido 
muy positiva y esto nos da aún 
más energía para afrontar la nue-
va campaña de marketing”.

■ PERIS,  
    ALBERTO MONTAÑA PERIS
“Para Peris la vuelta a Fruit At-
traction ha sido un reencuentro 
con la normalidad. Es cierto 
que ha habido días con menor 
afluencia de visitantes y menor 
densidad de stands, pero, aun 
así, el ambiente de feria ha vuel-

“Volver ha sido...”
(Viene de la página 4)

“Ha sido muy satisfactorio poder reencontrarnos con nuestro propio sector después de casi dos años sin ferias”. / VF

(Pasa a la página 8)
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to con fuerza y los visitantes no 
han quedado defraudados. Han 
sido tres jornadas con multitud 
de eventos dentro y fuera de la 
feria, añadidos a los encuen-
tros con clientes, proveedores y 
visitantes que marcan el ritmo 
habitual de esta feria donde se 
dan cita especialistas europeos 
listos para hacer balance de la 
temporada y preparar la nueva 
del año que viene. En resumen, 
de nuevo la feria con más interés 
para Peris vuelve para quedarse 
y seguir marcando el ritmo del 
sector”.

■ PROJAR
“Las nuevas soluciones en tec-
nología para sustratos y los últi-
mos avances en cultivo sin suelo 
han consolidado a Projar como 
una firma puntera en innova-
ción. La compañía eligió Fruit 
Attraction para presentar sus 
soluciones de vanguardia para 
el mercado. Entre ellas destaca 
Root Start 8, un revolucionario 
sustrato que se caracteriza por 
su excepcional eficacia en el en-
raizamiento de las plantas que 
pasan del invernadero a terre-
nos de cultivo agotados y con 
falta de fertilidad”.

■ SANIFRUIT, JAVIER BIEL 
“Para nosotros Fruit Attraction 
ha sido una feria de reencuentro, 
como ya decían, y muy, muy po-
sitiva. Ha superado con creces 
todas las expectativas. Además, 
ha sido una feria muy especial 
ya que hemos podido presen-
tar nuestra nueva imagen de 
marca para transmitir nuestra 
nueva diversificación ya que 
ahora estamos trabajando en 
más productos: plátano, fruta de 
hueso, melón, fruta de pepita y, 
por supuesto, el cítrico, como es 

nuestra tradición. También he-
mos podido firmar un acuerdo 
con Proexport y reencontrarnos 
con todos nuestros clientes y 
colaboradores”.

■ UDAPA SDA COOP,  
    ALFONSO SÁENZ DE CÁMARA
“En este año tan atípico, desde 
Udapa volvemos a hacer una 
valoración positiva de nuestra 
participación en Fruit Attrac-
tion. Aunque es cierto que en 
determinados momentos se notó 
una menor afluencia de público, 

en general los asistentes agrade-
cimos reencontrarnos con clien-
tes, proveedores y demás colegas. 
Esta feria ha servido para dejar 
patente que cada vez estamos 
más cerca de volver a esa an-
tigua y ansiada normalidad y, 
sobre todo, para evidenciar que 
todas estas iniciativas ayudan a 
mantener vivo nuestro sector”.

■ VAL VENOSTA-VI.P,  
    BENJAMIN LAIMER
“El feeling ha sido completa-
mente positivo. Nos hemos 

quedado sorprendidos de la 
cantidad de expositores y vi-
sitantes tras la pandemia con 
muchas ganas de volver a re-
tomar la interacción con em-
presas del sector. En la feria 
pudimos comprobar que hay 
un claro camino marcado hacia 
la sostenibilidad. Por parte de 
Val Venosta nos sentimos muy 
orgullosos de estar en la misma 
línea, ya que además de nuestra 
filosofía de producción, nuestro 
stand era 100% libre de plásti-
cos. Una vez más, Val Venosta 
ha acercado los valores de su 
‘Paraíso de las Manzanas’ hacia 
el público”.

■ VERIPACK EMBALAJES,  
    DAVID VICARIO
“La feria ha sido muy satisfac-
toria. Nos ha permitido vol-
vernos a reunir con nuestros 
clientes. Echábamos mucho de 
menos encontrarnos todos en 
un punto y Fruit Attraction nos 
ha brindado esta oportunidad. 
Esta edición no ha registrado 
la afluencia habitual de otras 
ocasiones, pero hemos mante-
nido reuniones muy fructíferas, 
muy profesionales y centradas 
en los objetivos de los clientes. 
Además, hemos lanzado inno-
vaciones con materiales nue-
vos para nosotros como es el 
cartón”.

“Misión cumplida”
Ese era el titular que Raúl Calleja quería dar al finalizar una edición de 
Fruit Attraction que se presentaba con grandes incertidumbres y se ha ce-
rrado con un gran éxito. Pero es un titular que también nos sirve para des-
pedir como director de la feria a Raúl Calleja tras colocarla como referente 
mundial de encuentro y negocio del sector hortofrutícola después de más 
de una década al frente. Calleja seguirá vinculado a esta y otras ferias en 
Ifema, pero dejará de ser la cara visible de un certamen que ha sabido atra-
vesar una pandemia y resurgir con fuerza por “la capacidad y la fortaleza 
del sector hortofrutícola”, según afirma él mismo.

RAÚL CALLEJA / Director de Fruit Attraction

◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Tras hablar 
con decenas de expositores y visi-
tantes y haber vivido la feria en 
primera persona, lo primero que 
queremos hacer es felicitarle por 
el éxito de esta edición de Fruit 
Attraction.

Raúl Calleja. Estamos muy 
satisfechos con la capacidad de 
convocatoria que ha tenido el 
conjunto del sector. Y queremos 
agradecer especialmente a las 
empresas que han apostado por-
que ha sido una decisión valien-
te, han asumido un riesgo, pero 
les ha salido bien la jugada por el 
volumen de visitantes, también 
del mercado internacional. Tras 
dos años sin vernos había ganas 
de reencuentro, de presenciali-
dad, en un momento clave como 
es esta primera semana de oc-
tubre. Sí, estamos satisfechos 
porque las sensaciones que nos 
trasladan son muy positivas.

VF. ¿Cree que el éxito de la edi-
ción se debe a la necesidad de ese 
reencuentro o a la de hacer nego-
cios cara a cara de nuevo?

RC. El éxito al final es una 
combinación de muchos fac-
tores. Desde la capacidad de 
convocatoria del propio sector 
hasta las ganas de reencontrar-
se o de presentar y descubrir las 
novedades que hemos visto en 

feria. Los expositores han visto 
oportunidad de presentarlo en 
Fruit Attraction. Y luego, algo 
muy importante y que no se ve, 
el trabajo de promoción que hace 
Ifema Madrid de cara a la con-
vocatoria internacional. Es un 
esfuerzo que no se aprecia desde 
aquí, pero en el que se invierten 
muchos recursos en captación de 
compradores internacionales y 
que, finalmente, da sus frutos. 
Yo creo que los diferentes ingre-
dientes hacen que el resultado 
sea excelente.

VF. Las primeras estimaciones 
hablan de 65.000 visitantes, ¿se 
mantiene ese dato?

RC. Estamos esperando las 
cifras oficiales, pero sí rondará 
los 65.000 participantes profesio-
nales durante los tres días. Los 
auditores están cerrando las ci-
fras definitivas.

VF. Una noticia que hemos 
oído estos días en feria se refiere a 
usted directamente ya que hemos 
sabido que deja de ser el director 
de Fruit Attraction. ¿Cuáles van a 
ser sus nuevas responsabilidades 
en Ifema?

RC. Es cierto que a partir de 
ahora se suma otra persona a 
liderar el proyecto de todas las 
ferias agroalimentarias. En lo 
que a mí respecta, se ha creado 
una dirección de innovación 

y digitalización de negocio en 
Ifema de la cual me han hecho 
responsable. Así que, aunque no 
estaré en la primera línea, estaré 
al lado, impulsando. Se trata de 
un proyecto sólido con vocación 
de crecer a lo largo de los años. 
Son etapas.

Fruit Attraction tiene un 
gran equipo detrás, que son los 
que llevan el día a día de la feria, 
entre todos se hace el proyecto y 
no hay nadie imprescindible y 
todos son necesarios al tiempo 
porque es una labor de equipo. 
Y ese equipo se mantiene. En la 
dirección de Fruit Attraction se 
incorpora una nueva persona, 
María José Sánchez, que lleva 
muchos años en la casa y es una 
excelente profesional. Estoy se-
guro de que todo seguirá yendo 
fenomenalmente. 

VF. ¿Personalmente no le va a 
costar un poco despegarse de esa 
primera línea de contacto con el 
sector agroalimentario?

RC. Son muchos años de tra-
bajar por y con el sector, siempre 
nos hemos sentido muy queridos 
y muy bien acogidos. Pero el pro-
yecto está por encima de las per-
sonas y estoy seguro de que este 
proyecto continuará mantenien-
do todas sus virtudes.

VF. ¿En qué va a consistir su 
nuevo cometido en Ifema?

RC. Se trata de un nuevo 
departamento, la dirección de 
innovación, digitalización y di-
versificación del negocio. Es un 
área nueva. Todo lo que implica 
introducir las nuevas tecnolo-
gías para aportar y enriquecer 
la propuesta de valor de las em-
presas participantes, mejorar la 
experiencia de uso de una feria 
tanto para expositores como 
para visitantes y poder trabajar 
para todas las ferias de Ifema es 
un reto muy interesante y con 
mucho recorrido. Y a esto voy 
a dedicarme a partir de ahora y 
hasta que decida la casa.

VF. Volviendo a esta edición 
de Fruit Attraction, en la entre-
vista previa a la feria le pedimos 
el titular que querría poder dar 
al finalizar y ese titular fue “Mi-
sión cumplida”, ¿considera que 
es un titular adecuado visto lo 
ocurrido?

RC. Estuve en una presenta-
ción que me gustó mucho hace 
unos días de la Asociación de Pe-
riodistas Alimentarios (APAE) 
en la cual Álvaro Bárez, secre-

“Volvemos a hacer una valoración positiva de nuestra participación en Fruit Attraction”. / VF

Raúl Calleja ha estado al frente de Fruit Attraction desde sus inicios. / RF

“Volver ha sido...”
(Viene de la página 6)

tario de la asociación, había 
puesto como titular de la feria 
“Y, como veníamos diciendo…”, 
haciendo referencia a que la 
feria seguía fuerte como si no 
hubiera pasado nada de lo que 
ha ocurrido en estos dos años. 
Para mí el mensaje es que nos ha 
sorprendido, a mí el primero, la 
capacidad y la fortaleza del sec-
tor hortofrutícola. Y eso se ha 
puesto de manifiesto en estos 
tres días de feria. Ha sido una 
sorpresa muy buena para todos. 
El primer día fue muy bueno. El 
segundo, excepcional. Con un 
perfil muy bueno de visitantes 
que ha venido a hacer negocio 
y eso se ha notado. La gente te-
nía que reponer mercancía del 
segundo al tercer día porque se 
habían agotado sus suministros. 
Esto genera dolores de cabeza, 
pero también da idea de que las 
expectativas que teníamos de la 
feria se han quedado cortas. En 
definitiva, el titular que quería-
mos dar creo que resume muy 
bien lo que ha sido esta edición. 
Misión cumplida.
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Fruit Attraction volvió a ser 
lo que fue hasta su edición de 
2019: una ocasión perfecta para 
que las empresas se posicionen, 
un escaparate donde reafirmar 
estrategias frente a clientes y 
proveedores, una nueva oportu-
nidad para reencontrarse y reco-
brar la calidez de los contactos 
presenciales. Eurosemillas —
tras el año de interrupción for-
zada por la pandemia— volvió a 
presentarse a la cita madrileña 
con un ambicioso estand y una 
oferta más plural y completa que 
en otras ocasiones, que seguía la 
inercia consolidada ahora hace 
ya dos años, cuando se acudió 
al certamen para celebrar sus 
50 años de historia ‘sembrando 
innovación’ (Seeding innovation, 
como reza el eslogan del grupo). 
En las reuniones mantenidas con 
algunos clientes o socios salieron 
a colación algunas de las carac-
terísticas más comunes de los 
proyectos que desde hace años 
esta compañía está poniendo en 
marcha: siempre marcados por 
la apuesta por la innovación, por 
lo diferencial, con dimensión 
internacional, integrando a los 
principales operadores y buscan-
do el beneficio compartido.

“Trabajamos en sectores ma-
duros, sí, tan competitivos como 
el sector hortofrutícola, pero 
siempre buscamos un hueco de 
mercado, cambiar los modelos 
tradicionales por otros más rom-
pedores en los que la prioridad 
es cooperar, generar más valor a 
productos ya de por sí diferentes 
porque parten de una innovación. 
Y todo eso siempre lo hacemos en 
clave internacional, más global”, 
señala a este respecto el director 
de Tango Fruit, Juan José de Dios. 
Y decir tal cosa es encasillarse en 
un concepto, en la teoría de una 
escuela de negocios ya definida, 
la que desarrolló la estrategia co-
nocida como Blue Ocean.

El concepto del ‘océano azul’ 
(en inglés, Blue Ocean Strategy), 
es una teoría creada por W. Chan 
Kim y Renée Mauborgne, ambos 
profesores de la Escuela de Nego-
cios INSEAD (Instituto Europeo 
de Administración de Negocios, 
con campus en Europa —Fontai-
nebleau, Francia—; Asia —Sin-
gapur— y Medio Oriente —Abu 
Dhabi—) plasmada en el libro 
homónimo publicado en 2005. Los 
dos economistas citados señalan 
en esta obra de referencia la dife-
rencia entre los ‘océanos azules’ 
y los ‘rojos’. Estos últimos se re-
fieren a los mercados donde los 
participantes se disputan, como 
si de depredadores se tratasen, los 
clientes que lo componen, “tiñen-
do de sangre la escena” debido a 
los múltiples ataques (en sentido 
metafórico) entre los competido-
res, sin por ello conseguir una 
cuota de mercado significativa. 

Para operar en un mercado sin 
competencia, o con una mucho 
menos intensa que la de un sec-
tor maduro, hay que crearlo, es 
necesario impulsar una demanda 
propia y eso se logra con la inno-
vación, entendida esta como la 
generación de productos nuevos, 

hasta ese momento desconocidos, 
buscando la diferenciación para 
evitar la guerra de precios y para 
poder generar así una nueva es-
tructura de costes.

Mientras que en el ‘océano 
rojo’ la empresa ha de situarse 
principalmente marcando un 

precio y utilizar este factor para 
ganar cuota, en el ‘océano azul’ 
este requisito desaparece o cuan-
to menos, se atenúa mucho. 

■ ‘SEEDING INNOVATION’
Y es ese el rasgo diferenciador 
que ha marcado el más de me-
dio siglo de historia de Eurose-
millas: su apuesta permanente 
por la I+D+i. Así ocurrió en los 
años 70, cuando la empresa entró 
de lleno en un sector tan maduro 
como el algodón y lo hizo de la 
mano de una innovación en el 
proceso de des-
motado traí-
da de EEUU 
(Growers Ind). 
Cuando años 
después im-
portaron para 
producir en 
E s p a ñ a  l a s 
primeras variedades híbridas 
de girasol o, ya en los 80, cuando 
consolidaron su apuesta por las 
semillas selectas con su primera 
instalación fabril para el proce-
samiento y almacenamiento de 
hortícolas, oleaginosas, algodón, 
cereales y leguminosas. 

El primer acuerdo con la Uni-
versidad de California, en 1989, 
asentó su posicionamiento defi-
nitivo como una empresa agri-
tecnológica y de su mano después 
llegó la expansión de variedades 
diferenciales y en su momento 
revolucionarias de fresas tan in-
ternacionalizadas como la San 
Andreas o la Camarosa y tantas 
otras con la que Eurosemillas 
decidió, efectivamente, adentrar-
se —ya en el presente siglo— en 
aquel ‘océano azul’ de las varieda-
des de autor diferenciales. 

■ AGUACATES DEL FUTURO
Llegada la ansiada fecha del re-
encuentro en Ifema, Eurosemi-
llas ha redoblado su apuesta por 
seguir ‘sembrando innovación’ 
(Seeding innovation), con sus dos 
mayores proyectos del momento 
presente: la variedad sin semillas 
Tang Gold y su marca varietal 
Tango Fruit y otro proyecto ‘azul’ 

Eurosemillas, 
la empresa de 
los proyectos 
blue ocean
La compañía confirma en Fruit 
Attraction su estrategia de apuesta 
permanente por la innovación y añade 
a la marca de mandarinas seedless 
Tango Fruit la nueva plataforma 
internacional para crear una nueva 
generación de aguacates, Green Motion

(y verde), Green Motion. Por el ex-
positor acudieron la práctica tota-
lidad de los aliados que acompa-
ñarán a la compañía española en 
esta nueva aventura de la mano, 
otra vez, de la Universidad de 
California Riverside: hasta 15 
empresas líderes del segmento 
de las frutas tropicales, incluida 
la mayor productora y comercia-
lizadora del mundo —el gigante 
californiano Mission Produce— 
procedentes de hasta 11 países en 
cuatro continentes distintos.

Las conversaciones con los 
partners miembros de esta nue-
va plataforma internacional 
permitieron afianzar y acelerar 
el trabajo de campo, de testeo 
del material vegetal que ya está 
preseleccionado y en proceso de 
registro: cuatro nuevas varie-
dades de aguacate con las que 
diversificar la oferta, hoy casi 
monolítica del Hass y hasta cin-
co portainjertos con los que am-
pliar las hoy restringidas zonas 
de producción de este cultivo, 
claves —ambas dos— con las que 
preparar el futuro a medio plazo 
para ser capaces de responder 
a la alta demanda y crecimien-
to en el consumo de este fruto. 
“Hay grandes expectativas y ya 
hemos comenzado a definir cómo 
se repartirán los derechos de 

propiedad, en 
cómo añadir 
más valor a es-
tos nuevos pro-
ductos y cómo 
se ejecutará 
la expansión 
internacional 
de estos agua-

cates”, aclara Javier Cano, direc-
tor del proyecto Green Motion.

■ CAÍDA DE LA CLEMENULES
Las reuniones con los agriculto-
res licenciatarios de Tang Gold, 
con los empacadores autoriza-
dos y con los representantes de 
la gran distribución europea 
celebradas durante Fruit Attrac-
tion, sirvieron para comenzar a 
planificar, por su parte, el arran-
que de la campaña citrícola. “La 
nota más significativa esta tem-
porada, como ya ocurriera en la 
2019/20, es el fuerte descenso de 
la producción de la clementina 
reina, la mayoritaria, la clemenu-
les. Este hecho brindará nuevas 
oportunidades, abrirá más hueco 
si cabe a nuestra mandarina sin 
semillas Tang Gold, cuya entrada 
en producción en las zonas espa-
ñolas más precoces se puede dar 
incluso ya a finales de diciembre 
y cuya comercialización puede 
llegar perfectamente hasta abril”, 
señala a este respecto De Dios 
quien confirma que, de hecho, 
“durante la feria ya comenzamos 
a trabajar sobre programas de la 
marca Tango Fruit más adelan-
tados de suministro con algunas 
cadenas y mercados mayoristas”.

Imagen del stand de la compañía en la feria Fruit Attraction en la que mostró sus novedades al sector. / EUROSEMILLAS

Tang Gold, y su marca varietal Tango Fruit, y Green Motion son los dos principales 
proyectos de la empresa actualmente. / EUROSEMILLAS

Eurosemillas ha 
presentado en Fruit 
Attraction una oferta 
más plural y completa



F R U I T  A T T R A C T I O N  I I Valencia Fruits / 1119 de octubre de 2021

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

Fruits de Ponent apuesta por 
los alimentos mediterráneos
Este grupo cooperativo reafirma su compromiso con 
la sostenibilidad y los ODS de la Agenda 2030
◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Fruits de Ponent presentó en 
el marco de Fruit Attraction 
su nuevo portfolio comercial. 
Aunque las frutas, especial-
mente, y los zumos naturales 
siguen siendo el buque insig-
nia del grupo cooperativo, 
Fruits de Ponent aglutina 
otros productos bajo el con-
cepto ‘Mediterranean Foods’ 
y amplía su oferta con almen-
dra, aceite virgen extra, vi-
nagre de manzana y cereales. 
Todos ellos se integran en el 
portfolio que se ha presentado 
a los clientes en Fruit Attrac-
tion y en acciones futuras a 
través de diferentes campa-
ñas, en la web y en las redes 
sociales.  

También la feria ha servi-
do para hacer balance de la 
campaña de verano donde, 
hay que remarcar, Fruits de 
Ponent es referencia en la pro-
ducción y comercialización de 
fruta de hueso en Europa.  

Santi Bonet, su director de 
comunicación, describe que 
“la actividad en el stand de 

fue intensa, hubieron nume-
rosas reuniones con clientes 
y partners, tanto nacionales 
como internacionales, en las 
que se hizo balance también 
a la campaña de verano y se 
pusieron en común algunos 
de los principales retos de fu-
turo del sector”.

■ VISITAS INSTITUCIONALES
Uno de los encuentros en los 
que ha participado Fruits de 
Ponent ha sido en la visita 
de los miembros del Consell 
Rector de Camp d’Alcarràs 
i Secció de Crèdit del Grup 
Cooperatiu Fruits de Ponent, 
así como con una representa-
ción del Departament d’Ac-
ció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural de la Generali-
tat de Catalunya encabezada 
por el secretario de Alimen-
tación, Carmel Mòdol, el di-
rector general de Empreses 
Agroalimentàries, Qualitat i 
Gastronomia, Joan Gòdia, i el 
director gerente de Promoto-
ra d’Exportacions Catalanes 
(Prodeca), Ramón Sentmartí. 

■ COMPROMISO
En Fruit Attraction, así mis-
mo, se celebró un acto que 
organizó el Pacto Mundial 
de Naciones Unidas Espa-
ña. Un encuentro de trabajo 
de la directora ejecutiva del 
pacto, Cristina Sánchez, con 
las empresas hortofrutícolas 
que son firmantes de los 10 
principios del Pacto Mundial 

El equipo de Fruits de Ponent con Josep Presseguer, su 
director general, en el centro, en el stand. / O. ORTEGA

de Naciones Unidas —Fruits 
de Ponent lo es desde el año 
2012— y que forman parte de 
la Red Española para el Pacto 
Mundial o Global Compact, 
la plataforma que Naciones 
Unidas tiene para empresas 
de todo el mundo con el fin 

de contribuir al despliegue 
de los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS), fijados por 
la Agenda 2030.

Este encuentro sirvió para 
poner en valor y fortalecer el 
compromiso de los socios con 
la sostenibilidad, con los ODS, 

y con el Pacto Mundial de Na-
ciones Unidas, ya que el traba-
jo en alianza siempre ha sido 
una de las palancas clave para 
impulsar el logro de los ODS.

En esta línea de trabajo, 
Bonet manifiesta que “Fruits 
de Ponent forma parte de 
esta red desde 2017 y lo hace 
de una forma activa, con una 
apuesta firme por la sostenibi-
lidad como un objetivo a nivel 
medioambiental, social y eco-
nómico, según el cual toda la 
actividad que se genera desde 
Fruits de Ponent debe resultar 
beneficiosa para el planeta y 
para las personas”.

Fruits de Ponent 
amplía oferta con 
almendra, aceite, 
vinagre y cereales

En Fruit Attraction 
dio a conocer sus 
líneas maestras para 
el año próximo
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La satisfacción de los asociados 
de Proexport que han expues-
to en la última edición de Fruit 
Attraction es unánime. Así lo ha 
trasladado Fernando P. Gómez, 
director de Proexport, al tér-
mino de la feria internacional, 
quien ha resaltado “la excelente 
participación de visitantes tanto 
nacionales como internacionales, 
entre los que se encontraban visi-
tantes de todos los mercados a los 
que venden nuestras empresas”. 

Entre otras acciones, ha des-
tacado en esta edición la inter-
vención en diversos foros del 
director técnico de Proexport, 
Abelardo Hernández, para pre-
sentar acciones de sostenibili-
dad e innovación impulsadas 
por los asociados de Proexport.

Iniciativas novedosas como 
son el uso de sensores para 
evitar la pérdida de agua en el 
subsuelo se combinan con otras 
muy antiguas, que se han reto-
mado en los últimos años, como 
el abonado en verde. El objetivo 
de estas técnicas agrícolas es lo-
grar que cada día la agricultura 
de la Región de Murcia sea más 
sostenible, aprovechando me-
jor los recursos de que dispone 
y contribuyendo al respeto del 
entorno en el que se desarrolla. 

Junto a las sondas de medi-
ción, entre las iniciativas más 
innovadoras que están desa-
rrollando distintas empresas 
agrícolas, “se están empleando 
drones para determinar eficien-
temente cuáles son las necesi-

dades de riego de los cultivos”, 
indica Hernández.

Además, “las empresas agrí-
colas recuperan técnicas anti-
guas como el abonado en verde 
que tiene como objetivo fertili-
zar la tierra sin necesidad de 
usar fertilizantes químicos”. 

■ HERRAMIENTAS
El sector agrícola evoluciona 
por las demandas de la socie-
dad y actualmente sostenibili-
dad y productos ecológicos son 
la demanda predominante. Esto 
conlleva la eliminación de he-
rramientas que permitan sacar 

adelante los cultivos, lo que pre-
ocupa a todo el sector produc-
tor. “Los retos son infinitos. El 
productor agrícola evoluciona 
en función de lo que demanda 
la sociedad. Al productor no le 
preocupa que quiten una mate-
ria activa, sino que no den una 

alternativa para su cultivo’, 
apunta Abelardo Hernández. 

Por este motivo, Proexport 
ha acordado en Fruit Attraction 
ahondar en la investigación e 
innovación sostenible aplicada 
a la actividad agrícola a través 
del acuerdo suscrito con Sani-
fruit, empresa dedicada a las 
soluciones postcosecha de pro-
ductos con extractos naturales 
y residuo cero.

Las empresas asociadas a 
Proexport que han expuesto 
en esta edición son Agrar Sys-
tems, Agrícola Santa Eulalia, 
Agridemur Marketing, Agro-
dolores El Mirador, Agromark, 
Agromediterránea Hortofrutí-
cola, Agromontes, Agrupapulpí, 
Bonnysa, Campo de Lorca, Cam-
poseven, Deilor, Difrusa Export, 
Florette, Fruca, Fruveg, Grupo 
Hortiberia, Grupo Paloma, G’s 
España, Hortofortini España, 
Kettle Produce España, Looije, 
Mercagrisa, Murciana de Vege-
tales, Peregrín, Pozo Sur, Prima-
flor, Procomel, Soltir, Surinver 
El Grupo y Verdimed.

La presentación del proyecto levantó expectación y congregó a 60 asistentes. / FOTOGRAFÍAS ÓSCAR ORZANCO

El proyecto Fully se da a 
conocer en Foro Innova

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Aprovechando el foro que ofre-
cía Fruit Attraction se presentó 
el proyecto de colaboración Fu-
lly, definido por los participan-
tes como “La alianza de expertos 
para traerte fruta fresca, sana y 
segura del campo a tu mesa de 
una manera sostenible”. Fully 
es un proyecto transversal y 
aglutinador de toda la cadena 
de valor del sector agroalimen-
tario que levantó expectación 
entre el numeroso público, más 
de 60 asistentes, según la orga-
nización de Fruit Attraction. 

En palabras de Germán Ál-
varez, responsable de calidad 
de Iberiana Frucht, “Fully es 
un proyecto fruto del esfuerzo 
conjunto de muchas empresas, 

cuyo enfoque siempre ha sido 
aportar soluciones que mejoren 
las prácticas actuales sin estor-
bar la operativa del almacén 
hortofrutícola”.

Fully ha contado con la inesti-
mable colaboración de la Univer-
sidad Politécnica de València, con 
la Prof. Dr. Ana Fita a la cabeza, 
cuyo cometido ha sido “actuar 
como socio externo y de una ma-
nera ciega analizar el rendimien-
to del recubrimiento en diferen-
tes frutos y variedades, midiendo 
tanto parámetros fisicoquímicos 
como organolépticos a través, 
entre otros, de catas con paneles 
de consumidores entrenados”, 
según sus propias palabras. 

Lo que inicialmente iba a ser 
un piloto comercial de unos en-

víos, se convirtió en una prue-
ba de 7,5 millones de kilos co-
mercializados dado los buenos 
resultados que se iban consi-
guiendo. Este inmenso banco de 
pruebas ha sido posible gracias 
a la colaboración de 8 almace-
nes clave y a los resultados que 
iba arrojando el proyecto Fully. 
“Gracias a la tendencia positi-
va en los parámetros medidos, 
el buen desempeño protegien-
do el valor organoléptico del 
fruto y el mantenimiento de la 
calidad, tanto en el almacén en 
frigo-conservación como en el 
lineal del supermercado a tem-
peratura ambiente, nos ha per-
mitido generar una cantidad 
ingente de conocimiento para 
perfeccionar el recubrimiento 

hasta el estado del arte actual”, 
explicó Elena Sanchis, Decco 
Ibérica and AMEA Technical 
Manager.

“El éxito del proyecto Fully 
es la colaboración de diferentes 
empresas de la cadena de valor, 
que se han unido para optimizar 
la cantidad de fruta comerciali-
zable, reduciendo el desperdicio 
alimentario y reduciendo el uso 
energético en postcosecha. La 
sostenibilidad se tiene que abor-
dar en conjunto, cooperando se 
maximiza el impacto positivo”, 
señaló Jaume Santonja, Decco 
EAMEA Marketing Manager. 

La presentación contó con la 
moderación de Raquel Fuertes, 
gerente de Valencia Fruits: 
“Para Valencia Fruits es una 

enorme satisfacción que los 
integrantes del proyecto hayan 
contado con nuestro medio para 
moderar la mesa redonda en la 
que se da a conocer este intere-
sante trabajo colaborativo”.

Fruto de esta colaboración 
interempresarial y su com-
promiso con los consumidores 
para ofrecerles fruta fresca de 
cualquier parte del mundo con 
todo su sabor, se va a introducir 
una nueva forma de conservar 
la frescura del fruto con todos 
sus ingredientes naturales y 
el sabor original. En los próxi-
mos días el mundo de la fruta 
en fresco tendrá conocimiento 
detallado de lo que seguramente 
se comentará como una tecnolo-
gía disruptiva.

Abelardo Hernández ha intervenido en diversos foros celebrados en el marco de Fruit Attraction. / PROEXPORT

Satisfacción en Proexport 
Abelardo Hernández, director técnico de Proexport, ha 
expuesto en diversos foros de la feria las iniciativas de 
sostenibilidad desarrolladas en las empresas de la asociación

Decco Ibérica, Iberiana Frucht y la UPV colaboran en un 
proyecto transversal que apuesta por la sostenibilidad y en 
el que han participado importantes empresas del sector Responsables de Decco y Decco Ibérica asistieron a la presentación.

Mesa redonda en la que se explicaron los detalles del proyecto Fully.

El sector agrícola 
evoluciona por las 
demandas de la 
sociedad y actualmente 
sostenibilidad y 
productos ecológicos 
son la demanda 
predominante
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◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Después de 18 meses sin la posibi-
lidad de reunirse en ferias inter-
nacionales, esta vuelta “a la nor-
malidad” ha sido considerada un 
éxito por todo el sector hortofru-
tícola y más particularmente por 
las empresas asociadas de Saint 
Charles Export, que tuvieron la 
oportunidad de volver a reencon-
trarse con clientes y proveedores 
en un espacio habilitado por SCE, 
el más importante en términos de 
espacio desde la creación de la 
feria en 2009. Este año han sido 
95 las empresas asociadas a SCE 
presentes en Fruit Attraction. 
Esta fuerte participación se ex-
plica en particular por la fecha 
elegida por la organización de la 
feria, que coincide con el inicio 
de la campaña de invierno y sigue 
siendo un momento ideal para 
hacer negocios. Además, como 
España es uno de los principales 
proveedores de la plataforma in-
ternacional de Saint Charles, es 
muy legítimo que la movilización 
de las empresas de Perpignan sea 
importante en Fruit Attraction. 

Una vez más, la intensidad de 
la feria se hizo sentir desde su 
apertura, con contactos cualitati-
vos y numerosos, y se puede decir 
que los participantes —producto-

res, importadores/exportadores, 
transportistas, empresas de lo-
gística, transitarios, banqueros, 
aseguradores, fabricantes de 
equipos, proveedores de servicios 
informáticos... — fueron conquis-
tados por el ambiente y el dina-
mismo aportado por el stand de 
Saint-Charles Export.

Para esta nueva edición, SCE 
estuvo presente en un espacio to-

tal de 464m², incluyendo 368m² de 
stand colectivo y 96m² de stands 
individuales. 

También estuvo presente en 
el Organic HUB, por tercer año 
consecutivo con uno de sus miem-
bros especializado en la comer-
cialización de frutas y verduras 
ecológicas. 

Esta edición de Fruit Attrac-
tion ha sido muy importante para 

Saint-Charles Export porque ha 
supuesto “la vuelta a la normali-
dad” en la que los profesionales 
han podido, por fin, reencontrar-
se con lo que tanto echaban de 
menos: el contacto físico con sus 
proveedores y clientes.

El espacio colectivo del gran 
stand de SCE se diseñó para faci-
litar los contactos, respetando las 
normas de higiene y seguridad 
sanitaria, y preservando la convi-
vencia propia e indispensable de 
este tipo de eventos. Así, el stand 
colectivo estaba compuesto por 60 
espacios de trabajo que permitían 
que 240 personas estuvieran sen-
tadas al mismo tiempo.

Así mismo, se dispuso un stand 
dedicado al proyecto europeo 
TRAILS, del que forma parte el 
Syndicat du Lotissement de Saint 
Charles International, para poner 
de relieve el uso del transporte fe-
rroviario y la intermodalidad en 
el transporte transfronterizo de 
mercancías entre Francia y Espa-
ña, en la vertiente mediterránea. 

El objetivo del proyecto TRAI-
LS es reducir las emisiones de 
CO2, descongestionar el tráfi-
co por carretera y aumentar la 
competitividad de las empresas 
mejorando la oferta y el número 
de conexiones.

A pesar de la crisis sanitaria, 
la fuerte presencia de comprado-
res, tanto franceses como interna-
cionales, fue muy apreciada por 
los miembros de la asociación, 
convirtiéndose en un factor de 
éxito de esta feria. Fruit Attrac-
tion “es realmente una platafor-
ma para los negocios”, y todos los 
servicios y animaciones puestos 
en marcha por Saint-Charles 
Export fueron unánimemente 
apreciados por las empresas pre-
sentes, que pudieron establecer 
contactos y negocios en un am-
biente agradable.

Además de una evidente 
presencia de productores y pro-
veedores españoles, se notó una 
creciente participación de profe-
sionales de Sudamérica, así como 
de expositores franceses e italia-
nos, siempre bien representados.

El  posicionamiento de 
Saint-Charles Export, en el cora-
zón del pabellón de Francia, tam-
bién creó una fuerte dinámica en 
beneficio de todas las empresas 
francesas presentes en los 2.000 
m² del pabellón de Francia.

Cada año, los miembros de 
SCE esperan que esta feria genere 
nuevas oportunidades de negocio, 
y está claro que una vez más se 
han cumplido sus expectativas.

SCE valora su paso por la feria como 
“una exitosa vuelta a la normalidad”
Recién llegadas de Madrid, las empresas de Saint-Charles Export confirman sus buenas sensaciones 
respecto a esta 13ª edición así como la buena participación de la agrupación dentro del pabellón francés

Laurent Gauze, vicepresidente de la Communauté Urbaine de Perpignan y Laurent 
Médina, presidente de la Fédération Nationale des Transporteurs Routiers des 
Pyrénées-Orientales junto a Denis Ginard, y Cyril Gornes, presidente y director 
general respectivamente del SNIFL de Saint Charles International. / SCE
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AgroFresh: soluciones, servicios 
y tecnologías innovadoras
AgroFresh ha presentado en la feria diferentes tecnologías 
integradas para ayudar a mejorar la calidad de las frutas y 
reducir el desperdicio de alimentos
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
AgroFresh, líder mundial en 
soluciones postcosecha para 
preservar la frescura de produc-
tos agrícolas, ha participado en 
Fruit Attraction y ha aprovecha-
do para mostrar las últimas in-
novaciones de la compañía para 
productores, centrales hortofru-
tícolas y minoristas.

La novedad de AgroFresh 
que puede marcar la diferencia 
en el sector citrícola es SmartCi-
trus™, sistema de calidad dirigi-
do en exclusiva a la industria de 
cítricos. “Esta plataforma está 
compuesta de un catálogo com-
pleto de productos postcosecha, 
tales como fungicidas, recubri-
mientos, detergentes y desinfec-
tantes, así como equipos, tecno-
logías de aplicación y servicios 
de asesoramiento agro-biológico 
todo ello ofrecido de forma perso-
nalizada, de acuerdo a las nece-
sidades y características de cada 
cliente” indica David Ferrer, res-
ponsable de desarrollo comercial 
de AgroFresh. SmartCitrus, pue-
de tener un impacto positivo en 
prácticamente todos los aspectos 
de las operaciones de la central 
hortofrutícola, desde el momen-
to en que los cítricos llegan a las 
instalaciones hasta que se enva-
san y envían para el disfrute del 
consumidor. 

Asimismo, la otra apuesta 
de la compañía es VitaFresh™ 
Botanicals, recubrimientos co-
mestibles vegetales que ofrecen 
nuevas oportunidades en toda 
la cadena de suministro. “Las 
soluciones VitaFresh Botanicals 
protegen una amplia variedad de 

cultivos, desde cítricos hasta los 
aguacates, peras o mangos. Es-
tos recubrimientos, algunos de 
ellos con certificación vegana, 
contribuyen a prolongar la vida 
útil de las frutas, ya que ayudan 
a retrasar la maduración, redu-
cen la deshidratación y la pérdi-
da de peso, posibilitando que la 
calidad de la fruta se mantenga 
desde su cosecha hasta la llega-
da al consumidor” explica Carles 
Doménech, responsable global de 
recubrimientos y desinfectantes. 

AgroFresh ha proporciona-
do soluciones revolucionarias 
a la industria durante 40 años, 
contribuyendo a conservar los 
recursos a lo largo de toda la 
cadena de suministro. A través 
de una línea de soluciones post-
cosecha en crecimiento, Agro-
Fresh sigue apostando por la 

sostenibilidad. “Estas nuevas 
soluciones representan nuestro 
compromiso de proporcionar las 
soluciones más innovadoras, que 
ayuden a reducir la pérdida y el 
desperdicio de alimentos, a la par 
que fomentamos el consumo de 
frescos de calidad, cumpliendo 
con la seguridad alimentaria “ 
indica Michael Hamby, director 
comercial global de AgroFresh.

En las próximas semanas 
AgroFresh realizará dos ponen-
cias en la plataforma LIVECon-
nect de Fruit Attraction para 
proporcionar más información 
sobre sus novedades. La primera 
se realizará el 20 de octubre a las 
16h, en la que se presentará Vita-
Fresh Botanicals, y la segunda el 
27 de octubre a las 16h, que tra-
tará sobre el sistema de calidad 
SmartCitrus.

Maf Roda, finalista en los 
Innovation Hub Awards 
con Cherryway IV

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La última solución tecnológica 
en cerezas del Grupo Maf  Roda, 
el Cherryway IV y Cherryscan 
7, es reconocida en los premios 
a la innovación en Fruit At-
traction, los Innovation Hub 
Awards 2021. Entre las más de 
40 candidaturas presentadas en 
estos premios, la solución Che-
rryway IV ha sido finalista en la 
categoría de industria auxiliar.

“Este reconocimiento al 
trabajo de todo el equipo que 
conforma Maf  Roda es una 
motivación más para seguir 
apostando por la innovación y 
la excelencia tecnológica”, afir-
ma Christophe Blanc, director 
general del Grupo Maf  Roda. 
“Las necesidades de nuestros 
clientes son lo que nos mueve 
día a día a buscar mejores so-
luciones a sus problemáticas y, 
definitivamente, Cherryway IV, 
junto con Cherryscan ,7 solven-
tan dos de las mayores preocu-
paciones que venía arrastrando 
el sector de la cereza”.

Los últimos avances realiza-
dos por Maf  Roda en sus líneas 
de cerezas permiten aumentar 
la productividad de las plantas 
postcosecha de cerezas. La tec-
nología Cherryway IV combi-
nada con Cherryscan 7 se han 
convertido en indispensables 
para cualquier productor de 
cerezas en el plano interna-
cional. Cuando tenemos que 
trabajar con cerezas, tenemos 
varias dificultades añadidas: la 
delicadeza del fruto y el largo 
pedúnculo. Estos dos problemas 
están 100% solventados con las 
líneas Maf  Roda.

Las grandes mejoras técni-
cas en Cherryway IV llegan con 
el nuevo sistema patentado de 
rotación en 4 movimientos. 
Una completa novedad en el 
mercado que no habíamos vis-
to antes y que Maf  Roda fabrica 
en exclusiva. El nuevo sistema 
de biconos permite hacer los 
movimientos necesarios para 
escanear la superficie del fruto 

completa evitando la interfe-
rencia del tallo. Esta rotación 
se hace totalmente de forma 
automática sin necesidad de 
realizar ningún ajuste mecáni-
co. Si esto no fuese suficiente, el 
nuevo bicono proporciona, ade-
más, una mayor tasa de llenado 
y aumenta la producción.

Este nuevo sistema de rota-
ción del fruto mejora la visión 
de la fruta. Se trata de una vi-
sión completa, incluyendo la 
zona apical, y más limpia sin 
interferencia del tallo y mejora 
el seguimiento del pedúnculo. 
Cherryscan 7 mejora notable-
mente la precisión en el análisis 
externo del fruto, y por tanto el 
rendimiento de la línea.

Las otras grandes mejoras 
de Cherryway IV residen en la 
reducción de impactos a lo lar-
go de la línea, lo cual preserva 
la calidad del fruto, y el nuevo 
sistema de barracas de alimen-
tación que minimizan la entra-
da de frutas dobles y reduce, por 
tanto, el retorno de fruta. Las 
transferencias son mucho más 
suaves. Hay puntos en la línea 
donde la altura de impacto se 
ha reducido hasta en 85 mm. 
Este es un gran avance hacia el 
compromiso de Maf  Roda con 
un máximo cuidado del fruto 
que preserve su calidad.

Uno de los productores de 
cerezas más importante a nivel 
internacional que ha confiado 
en Maf  Roda para la instalación 
de su nueva línea de cerezas es 
Frutas Espax. Su director co-
mercial, Joan Espax, analiza-
ba así su experiencia:” Con la 
nueva instalación de cerezas 
de Maf  Roda hemos aumenta-
do nuestra productividad y efi-
ciencia de forma considerable. 
El nuevo sistema Cherryway IV 
nos ha permitido analizar la su-
perficie completa de la cereza y 
mantener así una calidad pre-
mium y homogénea en el fruto 
final envasado imprescindible 
en el posicionamiento de nues-
tro producto en el mercado”.

El stand de AgroFresh estuvo así de animado los tres días de feria. / R. FUERTES

Durante la entrega de premios de los Innovation Hub Awards. / MAF RODA

Este nuevo sistema de rotación del fruto mejora la visión de la fruta. / MR

Esta solución tecnológica ha quedado 
finalista en los premios a la innovación 
tecnológica en industria auxiliar 
celebrados durante Fruit Attraction

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La Indicación Geográfica Prote-
gida “Cítricos Valencianos” va-
lora de manera “muy positiva y 
enriquecedora” su participación 
Fruit Attraction 2021, siendo un 
evento imprescindible para que 
“el sector volviera a reencontrar-
se de forma presencial” debido a 
la pandemia de la COVID-19.

Según explica José Enrique 
Sanz, director gerente de esta 
entidad, “en primer lugar, ha 
sido muy satisfactorio el poder 
reencontrarnos con nuestro 
propio sector después de casi 
dos años sin ferias de frutas y 
hortalizas, tanto con producto-
res, operadores y con empresas 
de servicios citrícolas. Con lo 
que respecta al stand de IGP Cí-
tricos Valencianos, una nueva 
oportunidad para promocionar 
las grandes cualidades de los 
cítricos de la Comunidad Va-
lenciana después de pasar este 
largo periodo”.

Además, añade que “el re-
sultado de esta edición nos ha 
sorprendido para bien, ya que 
no veníamos con grandes expec-
tativas por la incertidumbre del 

número y procedencia de los po-
sibles asistentes”.

■ AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Dentro del mismo contexto, 
Sanz comenta en relación a las 
entrevistas atendidas, “un 40% 
procedían de los países tradicio-
nales europeos, en su mayoría 
con altas exigencias en calidad 
y presentación. 

Por otro lado, y como dato 
destacable, el 20% de los inte-
resados procedían de América 
Latina y El Caribe (Brasil, Co-
lombia, Guadalupe y Martini-
ca), interesándose por nuestro 

producto en fresco para abaste-
cerse en los meses en que ellos 
no producen. Un 16% de la de-
manda se ha dado en el mercado 
nacional español, un 12% prove-
nientes de países del este y otro 
12% de otros países terceros de 
ultramar (Canadá, Corea del 
Sur y Qatar).” 

Asimismo, Sanz apunta que 
“respecto al número de entre-
vistas atendidas no ha sido igual 
que en ediciones anteriores, pero 
sí que podemos estimar que alre-
dedor de un 70% de las realizadas 
otros años, lo cual no deja de ser 
bastante positivo”.

Una feria por encima de 
las expectativas para la  
IGP Cítricos Valencianos

José Enrique Sanz dice que esta edición le ha sorprendido “para bien”. / FS
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◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Hispatec presentó en Fruit At-
traction su solución Margaret, 
una revolucionaria novedad 
para el sector hortofrutícola. 
Según explica José Luis Mo-
lina, CEO de la compañía, se 
trata de “una plataforma de in-
teligencia artificial y analítica 
avanzada con una serie de fun-
cionalidades y capacidades par-
ticularmente atractivas, tanto 
en ámbitos de precosecha como 
en postcosecha, que hemos mos-
trado a nuestros clientes con ca-
sos de uso muy atractivos para 
el sector”.

“Hay casos de uso —espe-
cífica José Luis Molina— que 
tienen que ver con la precose-
cha, es decir, con tomar mejo-
res decisiones de cultivo, de 
elección del mejor momento de 
recolección, del uso de agua o 
la energía. Pero Margaret tam-
bién ofrece soluciones en el ám-
bito de la postcosecha como por 
ejemplo la automatización por 
procesamiento del lenguaje na-
tural de pedidos que entran por 
distintos canales. O el análisis 

de las oportunidades de merca-
do a partir de los calendarios de 
producción del cliente, del tipo 
de fruta y variedades”.

Este innovador avance digi-
tal está compuesto de diferen-
tes capas de software analítico 
que lo dotan de habilidades 
para aportar el máximo valor 
a sus clientes y usuarios. Y, so-
bre todo, se enfoca en ayudar a 
los distintos protagonistas de 
la red agroalimentaria a tomar 
mejores decisiones basadas en 
datos.

Además, la compañía mostró 
en la feria otras innovaciones 
como Efemis, el nuevo ecosis-
tema de soluciones avanzadas 
y en movilidad enfocadas en 
precosecha; ERPagro Cloud, 
el avance de la solución en ges-
tión líder ahora disponible en la 
nube y otros servicios digitales 
para el sector como el desarro-
llo de APPs y el uso intensivo 
de dispositivos móviles para 
agilizar la gestión y aumentar 
la eficiencia.

Hispatec desplazó a Madrid 
un equipo importante de pro-

fesionales porque el certamen 
para la compañía tiene un doble 
sentido. “Por una parte, que los 
responsables de producto co-
nozcan de primera mano lo que 
demanda el mercado e interac-
cionen con los clientes. A ello se 
suma el equipo de comerciales 
y el personal de desarrollo de 
negocio. Y, por otra parte, es im-
portante ir a visitar a los clien-
tes y en esta feria tenemos algo 
más de 200 empresas exposito-
ras que cuentan con nuestros 
servicios y soluciones. Hay que 
ir a verles para saludarles, ver 
cómo van las cosas y en qué les 
podemos ayudar”, indica José 
Luis Molina.

Para Hispatec, esta edición 
de Fruit Attraction y bautiza-
da como la del ‘reencuentro’ 
ha resultado muy interesante. 
“Han acudido menos visitantes 
que en 2019. Probablemente la 
asistencia se ha situado en un 
nivel parecido a 2018, pero cua-
litativamente ha sido de mejor 
calidad. Casi el 100% de los asis-
tentes que nos ha visitado han 
sido profesionales con capaci-
dad de decisión, con un interés 
real en conocer lo que se está 
ofreciendo en la feria, y con un 
planteamiento de negocio claro. 
En esta edición ha habido pocos 
‘amateurs’ visitando la feria”, 
concluye el CEO de Hispatec.

Hispatec lanza 
Margaret
Esta plataforma de inteligencia 
artificial y analítica avanzada ofrece 
funcionalidades novedosas para tomar 
decisiones basadas en datos

Hispatec mostró en la feria sus innovaciones para el sector agro. / ÓSCAR ORZANCO

La compañía mostró 
también Efemis, el 
nuevo ecosistema de 
soluciones avanzadas 
para la precosecha

Para Hispatec la feria ha 
sido muy interesante. 
Con menos visitantes 
que en 2019 pero 
cualitativamente mejor
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traction: “la primera cosecha de 
kiwi Oscar ‘Hispania’ estará en 
los lineales españoles en este mes 
de octubre”. 

A pesar de que durante este 
invierno las heladas han afecta-
do a las plantaciones, Primland 
prevé para esta primera campa-
ña de producción asturiana “300 
toneladas de kiwi amarillo y 100 
toneladas de kiwi verde”. Estos 
kiwis, explica Jean-Baptiste Pi-
nel “se comercializarán bajo la 
marca Oscar y la etiqueta Hispa-
nia, que certifica su origen nacio-
nal”. Como siempre, Primland 

ha preparado diferentes acciones 
de comunicación dirigidas a los 
mayoristas y sus clientes direc-
tos, además de una presentación 
especial para los consumidores 
creando una página en Facebook 
España. 

■ OTROS ORÍGENES
Esta primera producción de kiwi 
Oscar en nuestro país forma par-
te de la estrategia de Primland de 

◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
La organización de productores
francesa Primland, dedicada a la 
producción y comercialización
de kiwi es una de las firmas de
Francia que nunca falla a su cita 
con Fruit Attraction.

España, desde sus inicios 
en la década de los 90, ha sido 
un mercado importante para el 
kiwi de Primland, bajo la marca 
Oscar. Las ventas en nuestro país 
se han apoyado con regularidad 
mediante acciones promociona-
les con campañas de marketing 
directo dirigido a las fruterías, 
en los medios de comunicación 
y degustaciones en los propios 
puntos de venta de los clientes.

Actualmente, el kiwi Oscar 
goza de gran notoriedad en Es-
paña que destaca por su calidad y 
el servicio que ofrece Primland. 
Así lo corrobora una encuesta 
realizada durante la temporada 
2020/2021 entre los clientes ma-
yoristas con los que trabaja la 
empresa francesa. 

En este afán de estrechar la-
zos con su país vecino y siguien-
do la estrategia productiva pues-
ta en otros países productores de 
kiwi, extiendo las zonas de culti-
vo fuera de territorio francés, en 
2016 Primland puso en marcha 
plantaciones propias en Astu-
rias. Quince hectáreas en total 
repartidas en 10 hectáreas de 
kiwi amarillo, 4 ha de Hayward 
y una hectárea de baby kiwi Ner-
gi®. Jean-Baptiste Pinel, director 
general de Primland explicaba a 
Valencia Fruits durante su en-
cuentro en Fruit Attraction que 
esta apuesta por extender las 
producciones a España responde 
a su estrategia de “atender a la 
demanda española e integrarnos 
en este proceso desde una pers-
pectiva más sostenible, acercan-
do las zonas de producción a las 
zonas de consumo”.

El desarrollo de las plantacio-
nes de kiwi Óscar en Asturias 
se ha sido confiado a Rafa Olivo 
Cimas, que “gracias a su amplia 
experiencia en el mundo del kiwi 
en España, hoy Primland puede 
ofrecer un producto nacional de 
calidad, cultivado siguiendo bue-
nas prácticas agrícolas”, apunta 
Pinel.

Esta es precisamente una 
de las noticias que la empresa 
francesa ha lanzado en Fruit At-
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Primland anuncia sus primeras 
cosechas de Kiwi Oscar Hispania
Jean-Baptiste Pinel confirma el gran desarrollo de la variedad Oscar Gold, las buenas perspectivas que hay 
en torno al kiwi Oscar Red producido en Francia el éxito que sigue cosechando el baby kiwi Negri

Imagen del stand de Primland momentos antes de la apertura de la feria. / OP

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Esta edición de Fruit Attraction
ha sido muy especial para Sani-
fruit “por la gran experiencia que 
ha sido es volver a ver a tantos
amigos y compañeros y sentir de 
nuevo el calor de una feria como
esta, algo que echábamos mucho
de menos”.

La firma ha aprovechado la 
feria para presentar nuestra 
nueva imagen de marca, con la 
que “hemos querido transmitir 
innovación, sostenibilidad y di-
versificación. Esta nueva imagen 
de marca ha venido además res-
paldada por una web completa-
mente nueva que también hemos 

presentado durante los días de la 
feria”, señala Javier Biel, director 
de la empresa.

Sanifruit también ha presenta-
do sus nuevos productos, que in-
cluyen tratamientos postcosecha 
sin residuos tóxicos y bio para 
fruta de hueso, plátano, banana, 
fruta de pepita, melón y cítricos.

Sin duda alguna, añade Biel, 
“esta feria sido muy positiva para 
Sanifruit, ya que ha superado to-
das nuestras expectativas, don-
de nos hemos reencontrado con 
nuestros clientes y colaboradores, 
y que ha tenido como colofón final 
la firma de un acuerdo de colabo-
ración con Proexport”.

Sanifruit presenta 
su nueva imagen

Sanifruit también ha presentado nuevos productos en la feria. / RAQUEL F ERTES

Transmite innovación y sostenibilidad

Jean-Baptiste Pinel, director general de Primland. / NEREA RODRIGUEZ

El kiwi Oscar goza de 
gran notoriedad en 
España que destaca por 
su calidad y servicio

¡España 
come kiwi 
Oscar!
En 2020, la producción 

española de kiwis —
concentrada principal-
mente en Galicia y Astu-
rias— sufrió una bajada 
de entre un 6 y 8%, pero 
los precios siguieron sien-
do interesantes y las ven-
tas se mantuvieron. Los 
momentos de consumo 
han ido evolucionando y 
actualmente son distintos 
y variados: desayunos, co-
midas, cenas y tentempiés 
para los niños. La variedad 
más consumida es el kiwi 
amarillo. Las ventas en Es-
paña aumentan de media 
un 8% cada año. España 
tiene un índice de consu-
mo elevado por habitante 
con 3 kilos anuales por 
habitante. La pandemia 
de la COVID-19 ha contri-
buido seguramente a este 
aumento de consumo ya 
que el consumidor busca 
alimentos para reforzar 
su sistema inmunitario 
(vitamina C). ■

extender su área de producción 
más allá de Francia. “Estamos 
orgullosos de los resultados ob-
tenidos por nuestra empresa. A 
lo largo de estos 40 años, hemos 
reunido a productores de kiwi de 
distintos países, como Francia, 
Chile, Portugal y ahora España, 
para garantizar así a nuestros 
clientes un volumen constante 
de kiwis bajo la marca Oscar® 
durante todo el año”, señalaba 
Pinel en Fruit Attraction. 

La continuación de esta estra-
tegia es seguir mejorando su ofer-
ta “proponiendo alianzas a pro-
ductores de Italia, Grecia, África 
del Sur que se sienten orgullosos 
de trabajar para la marca Oscar, 
cumpliendo con un pliego de 
condiciones estricto y exigente”, 
mientras que en Francia “segui-
mos apoyando a una nueva gene-
ración de productores de kiwi que 
está deseando comprometerse 
con nuevas plantaciones”, avanza 
el director general de Primland. 

■ KIWIS GOLG, RED Y BABY
En el mundo del kiwi, la obten-
ción de nuevas variedades no
es tan fácil ni rápido en compa-
ración a otras frutas. Tal como
explica Pinel, en kiwi “desde el
momento en que se obtiene una
variedad que resulta atractiva y
buena para el mercado hasta lle-
gar a la fase de poder desarrollar-
la comercialmente con volumen
pueden pasar entre 10-15 años”. 

Si bien son periodos más 
largos, el riguroso trabajo de 
Primland seleccionando nuevas 
variedades y su continuo aprendi-
zaje de nuevos métodos de cultivo 
han permitido el gran desarrollo 
del kiwi amarillo Oscar Gold; 
sorprender al consumidor más 
joven con su propuesta del baby 
kiwi Nergi® y unas prometedo-
ras oportunidades con el kiwi 
Oscar Red (kiwi rojo) producido 
en Francia y que llegará a los 
mercados en dos-tres años.  

Sobre este último, Jean-Bap-
tiste Pinel explicaba a Valencia 
Fruits que tras obtener los de-
rechos de producción del Kiwi 
Red en Francia hace dos años, 
“ya estamos en plena fase de co-
nocimiento del comportamiento 
de esta variedad en nuestra zona 
de producción, en el suroeste de 
Francia y ver las posibilidades de 
extenderlo a otras zonas. 
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◗ JULIA LUZ. REDACCIÓN.
La mandarina Orri ha estrenado 
nueva imagen y Fruit Attraction 
era el escaparate ideal para mos-
trar la campaña de promoción 
más grande hasta el momento de 
la Asociación de Productores de 
la Variedad Orri (Orri Running 
Committee). Tras un claro re-
branding, la marca busca trans-
mitir las excelentes cualidades 
de esta mandarina y que sea un 
reflejo de su prestigio y calidad. 

La nueva imagen está inspira-
da en la estética de las etiquetas 
de naranjas y mandarinas de 
los años 20 y 30. Para actualizar 
y darle un toque de ‘glamour’ 
a la marca, esta esencia se ha 
trasladado al mundo del diseño 
editorial de moda. El resultado es 
una figura que personifica la va-
riedad Orri. Esta nueva imagen 
busca identificar la variedad de 
mandarinas Orri como un pro-
ducto de prestigio y posicionarla 
dentro del mundo de los cítricos 
como un producto premium. 
Pero a su vez, presentarlo como 
un producto cercano, de proxi-
midad y con marcado carácter 
español.

La campaña de promoción 
ya ha dado sus frutos, pues su 
exitosa nueva imagen “Orri, la 
variedad de mandarina especta-
cular”, llevada a cabo por AGR 
Food Marketing y Democràcia 
Estudio, ha sido galardonada en 
los Premios ADG Laus de Dise-
ño, en la categoría Dirección de 
arte en fotografía.

■ CAMPAÑA PROMOCIONAL
El cambio de imagen de la mar-
ca se enmarca dentro de una 
campaña promocional mucho 
más extensa, con numerosas 

acciones comerciales y un spot 
publicitario, dirigido a profesio-
nales, consumidores y al públi-
co en general, con difusión en 
el ámbito digital. Las acciones 
promocionales han llegado a 
más de 7.500.000 consumidores 
y las apariciones en medios di-
gitales han conseguido un total 
de 5.400.000 impactos.

En cuanto al público profesio-
nal, se ha logrado un alcance de 

más de 1.150.000 impactos gracias 
a la publicidad en mercados ma-
yoristas, ya que Orri ha estado 
presente en más de 200 puestos 
mayoristas de Madrid, Barcelo-
na, Bilbao y Zaragoza. Además, 
se han llevado a cabo fuertes ac-
ciones en dos de las cinco prin-
cipales cadenas de distribución 
de España, así como numerosas 
acciones directas desarrolladas 
en más de 2.000 fruterías.

Tras el éxito de esta campaña, 
Guillermo Soler, gerente de Orri 
Running Committee, declaraba 
en la feria de Fruit Attraction 
que, desde la Asociación “pensa-
mos repetir esta campaña en los 
próximos años porque gracias 
a que la variedad está práctica-
mente controlada disponemos 
de más presupuesto para pro-
moción y, además, hemos visto 
que en este primer año de su 

Fruit One

La feria Fruit Attraction, 
el escaparate ideal para la 
campaña promocional de Orri

lanzamiento ha tenido muy bue-
na acogida”. 

■ RÉCORD DE COTIZACIÓN
La mandarina Orri es una va-
riedad híbrida, prácticamente 
sin semillas, y con un contenido 
en azúcares muy alto, excelente-
mente compensado por su conte-
nido en ácidos, lo que le confiere 
un sabor único y característico 
a este fruto. Las cifras de cotiza-
ción también son un reflejo del 
crecimiento y la adaptación de 
esta variedad, ya que ostenta el 
título de “la mejor cotizada del 
mercado” año tras año, y en la 
campaña 2020-2021 ha consegui-
do un precio medio de venta en 
campo superior al de otras va-
riedades en más de un 60%. En 
palabras de Guillermo Soler, la 
mandarina Orri “lleva seis años 
siendo la más cotizada del mer-
cado, los agricultores tienen un 
buen rendimiento y sacan un 
gran beneficio”. Esto, sumado a 
sus excelentes cualidades orga-
nolépticas, permiten a la manda-
rina Orri “diferenciarse del resto 
y configurarse como un producto 
de calidad premium”.

■ VARIEDAD CLUB
Desde la asociación de produc-
tores de esta variedad, se busca 
aumentar el conocimiento sobre 
la mandarina Orri, tanto en los 
puntos de venta como en el con-
sumidor final. Por este motivo 
hacen hincapié y apuestan por la 
variedad club como punto de in-
flexión para que se reconozca su 
calidad superior. Así, el objetivo 
final es que el consumidor reco-
nozca las variedades de mandari-
nas, y que su apuesta por el sabor 
y la calidad sea sinónimo de Orri.

La nueva imagen de marca busca posicionar a la 
mandarina Orri como un producto premium y que sus 
excelentes cualidades sean un reflejo de prestigio y calidad

Representantes de la Asociación de Productores de la Variedad Orri (Orri Running Committee) en Fruit Attraction. / JULIA LUZ
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Citrosol: sin residuos 
y con menos desperdicio
Las propuestas y soluciones de la firma valenciana reducen la huella ambiental 
sin residuos y contribuyen a disminuir el desperdicio de alimentos
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Fruit Attraction 2021 ha sido un 
termómetro de las tendencias del 
mercado. La agricultura ecológi-
ca y sus herramientas han sido 
un argumento de máxima ac-
tualidad en Madrid. La compa-
ñía Citrosol ha sido referente en 
los últimos avances postcosecha 
presentando para el segmento 
orgánico la gama Biocare y los 
recubrimientos Plantseal.

Así lo corrobora Raúl Pere-
lló, director de Internacional 
de Citrosol: “En la Fruit Attrac-
tion de este año se ha notado un 
incremento en la demanda de 
tratamientos orgánicos, tanto 
de drencher como de recubri-
mientos, el público profesional 
se ha interesado especialmente 
por la nueva línea Biocare y por 
los recubrimientos Plantseal®”. 

Bajo la marca Biocare by Ci-
trosol hay dos desinfectantes de 
uso seguro para el lavado higié-
nico de frutas y hortalizas, que 
mantienen microbiológicamente 
limpias las aguas de tratamien-
to y proceso; un producto para el 
control del podrido de los cítricos 
que incrementa su vida comer-
cial; y tres recubrimientos a base 
de cera de extractos vegetales lla-
mados PlantSeal®, PlantSeal®S-
hine Free y PlantSeal® tropicales 
para reducir la pérdida de peso 
y el daño por frío durante la fri-
goconservación de cítricos, este 
último pendiente de recibir la 
certificación.

“Estos días en la feria hemos 
testado una mayor demanda de 
productos para agricultura or-
gánica. El consumidor lo está 
pidiendo y a nosotros, como 
empresa especialista en trata-
mientos postcosecha, nos toca 
corresponder con las últimas 
soluciones que hagan posible 
en este caso alargar la vida 
comercial de los productos eco-
lógicos, de ahí el gran interés 
que ha despertado en la feria la 
línea Biocare y las herramien-

tas Plantseal®”, explica Jorge 
Bretó, CEO de Citrosol.

En un mundo globalizado e 
interconectado en oferta y de-
manda, y que al mismo tiempo 
reclama más sostenibilidad en 
términos de huella ambiental y 
de residuos, menos desperdicio 
alimentario y experimenta un 
ascenso de los productos orgá-
nicos, Citrosol lleva varios años 
abanderando el término ‘post-
cosecha de precisión’, fruto del 
esfuerzo en I+D+i, que respon-
de tanto a los requerimientos 

de los mercados como de los 
consumidores.

“El mercado cada vez es más 
exigente y la tendencia es que 
aumenten los envíos a mercados 
lejanos, esto hace que sea indis-
pensable un buen tratamiento 
postcosecha de la fruta. Y es 
determinante en los frutos con 
más tendencia al podrido, como 
los cítricos”, añade Raúl Perelló.

■ CITROSOL CON LOS ODS
Hoy día uno de los principales 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble (ODS) que marca Naciones 
Unidas es reducir el desperdicio 
alimentario. Los nuevos recu-
brimientos vegetales PlantSeal® 
y PlantSeal® Shine Free son un 
buen ejemplo en consonancia 
con la política que demanda la 
ONU.

“Son los primeros recubri-
mientos del mercado, certifica-
dos en orgánico, que responden 
a la demanda de los exportadores 
de ecológico que carecían hasta 
ahora de una herramienta si-
milar”, enfatiza Jorge Bretó. El 
CEO de Citrosol remarca que 
“con estos recubrimientos re-
ducimos pérdida de peso en la 
fruta, manchados de piel, daños 
por frío y envejecimiento, es de-
cir, alargamos su vida comercial 
y con ello disminuimos el desper-
dicio de alimentos”.

Citrosol también contribuye a 
estos ODS a través de su sistema 
Citrocide® Fresh Cut dirigido al 
lavado de alimentos de IV gama, 
y que supone una gran alterna-
tiva al uso del cloro. 

Según señalan desde la em-
presa de Potríes, “el lavado 
Citrocide® Fresh Cut es técno-

Rivoira presenta el proyecto 
de manzana brasileña
Marco Rivoira, CEO de Rivoira Giovanni & Figli, ha 
presentado oficialmente en Fruit Attraction su nuevo proyecto
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El CEO de la firma anunció que 
Gerhard Dichgans, a quien pre-
sentó como el “Ronaldo de las 
manzanas”, sería el director glo-
bal de un proyecto que, según él, 
va a revolucionar el sector de la 
manzana.

Lo más destacado del evento 
fue la presentación y degustación 
en exclusiva de las “3 hermanas” 
—Luiza, Venice e Isadora— con 
su llamativo color rojo brillante 
y sus cualidades organolépticas 
intrínsecas: excepcional textu-
ra jugosa y sabor extradulce, 
que puede alcanzar fácilmente 
de 15 a 17b brix. Adaptadas a cli-
mas cálidos, donde colorean con 

facilidad, estas tres variedades 
se recolectan en momentos dife-
rentes: la más temprana, Luiza, 
tiene una ventana de recolección 
junto con Gala, Venice se recoge 
a finales de septiembre e Isadora 
a finales de octubre.

Lo más significativo es que es-
tas tres nuevas variedades es que 
tienen la característica única de 
recogerse maduras en el árbol, 
con pleno desarrollo de sabores 
y aromas.

Las “3 hermanas” se presenta-
rán al consumidor bajo una mis-
ma marca y, gracias a su excelen-
te capacidad de almacenamiento 
y conservación, prometen estar 
doce meses en los lineales.

“No lanzamos una sola varie-
dad nueva”, dijo Marco Rivoira, 
“estamos construyendo un nuevo 
segmento dentro de la categoría 
de las manzanas: la Extra Dul-
ce, que es lo que buscan la gran 
mayoría de los consumidores en 
Europa, los mercados mediterrá-
neos y también en Asia”.

Este proyecto de manzanas 
brasileñas se convierte ahora 
en una realidad comercial: en 
la primavera de 2021 el Grupo 
Rivoira ha plantado los prime-
ros 30.000 árboles en Piamonte 
(Italia), seguidos de otros 125.000 
árboles de las tres variedades en 
la primavera de 2022, para alcan-
zar el objetivo de 200 hectáreas en 

2024. Nuevos socios en Europa y 
en el extranjero ya han mostrado 
gran interés por el desarrollo de 
este proyecto: el objetivo global 
es alcanzar las 4.000 hectáreas en 
todo el mundo.

La próxima presentación de 
este proyecto tendrá lugar en 
Berlín durante Fruit Logistica, 
donde se anunciarán importan-
tes novedades como la imagen de 
marca del proyecto.

Equipo de Citrosol en Fruit Attraction. / ÓSCAR ORZANCO

logicamente superior, económi-
camente eficiente y medioam-
bientalmente más sostenible 
garantizando la inocuidad de 
los alimentos que están embol-
sados y listos para su consumo, 
alargando su vida postcosecha y 
por tanto reduciendo su merma 
o desperdicio”.

“Este sistema, de nuevo, ha 
captado la atención y el interés 
de los profesionales de la IV 
gama, que nos han trasladado 
sus necesidades para controlar 
el podrido en hortalizas míni-
mamente procesadas. Se acor-
ta mucho la vida comercial del 
producto fresco una vez corta-
do y necesitan alargar la vida 
comercial y disminuir las mer-
mas en destino, y con Citrocide® 
Fresh Cut se consigue”, subraya 
Encarna Martí.

■ HUELLAS AMBIENTALES
Otro aspecto de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) que 
aborda Citrosol es el de la reduc-
ción de las huellas ambientales. 
Así, los sistemas Citrocide® (la-
vado higiénico de frutas y hor-
talizas, como pimiento, tomate o 
aguacate, y IV gama) reducen la 
huella hídrica, ya que desinfec-
tan el agua de lavado recirculán-
dola. También la huella hídrica 
se acorta con el sistema Citro-
sol Vertido Cero® que reutiliza 
el caldo de tratamiento y evita 
aguas residuales.

En cuanto a la huella de car-
bono, los recubrimientos para 
cítricos Sunseal® y Citrosol A S 
UE contribuyen a disminuirla y 
del mismo modo la emisión de 
gases de efecto invernadero al 
bajar la temperatura de secado 
en los túneles.

■ MENOS MATERIAS ACTIVAS
Otra necesidad del sector detec-
tada en la feria y que cubre Citro-
sol es la búsqueda de productos 
(no fungicidas) para reducir re-
siduos en destino 

Así, los nuevos formulados 
CI-Control (CIC) permiten igua-
les o superiores eficacias en el 
control de los manchados por 
frío en envíos frigoríficos de cí-
tricos rebajando el número de 
materias activas utilizadas. For-
mulados CIC implementados en 
recubrimientos como Citrosol 
Sunseal® UE, Sunseal® Extra 
UE, Plantseal®, Plantseal® Shi-
ne-free, Citrosol A, AK Camara 
UE, Citrosol AK UE o Citrosol 
AK UE Extra.

Citrosol ha constatado 
una mayor demanda 
de tratamientos 
orgánicos para alargar 
la vida comercial de los 
productos ecológicos

Las soluciones que 
ofrece la compañía van 
en consonancia con los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que 
marca Naciones Unidas

La compañía ha presentado tres variedades de sabor extra dulce. / RIVOIRA
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“Ha quedado de manifiesto 
la gran necesidad de volver 
a conectarnos y dejar de 
lado la virtualidad”
El director Comercial de Cítricos La Paz hace un balance de la participación 
la firma murciana en la feria de Madrid y resalta tanto la necesidad de con-
tacto personal para el negocio hortofrutícola que se ha satisfecho en Fruit 
Attraction como los contactos de calidad realizados en los tres días el evento.

FRANCISCO ROTELLA / Director Comercial de Cítricos La Paz

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Cómo ha 
afrontado Cítricos La Paz el regre-
so presencial a Fruit Attraction?

Francisco Rotella. Al tra-
tarse de la primera gran feria 
hortofrutícola que se celebraba 
después de muchos meses de 
“virtualidad”, claramente este 
regreso presencial lo hemos 
afrontado con mucho entusias-
mo e ilusión de reencontrarnos 
con todos nuestros clientes y 
amigos. Después de muchos 
meses sin estar en contacto con 
ellos, teníamos la incertidumbre 
de qué podía suceder, si habría 
afluencia de personas o si sería 
un primer contacto de feria don-
de la asistencia fuera mucho me-
nor que antes de las restricciones 
por la pandemia, pero afortuna-
damente hemos podido disfrutar 
de una feria repleta de visitantes 
y con un ambiente de festividad 
y alegría.

VF. ¿Cuál es su valoración 
de la última edición de Fruit 
Attraction?

FR. La valoración ha sido 
muy positiva no solo por la gran 
afluencia de público, sino tam-
bién por la calidad de profesiona-
les que asistieron al evento. Ha 
quedado de manifiesto la gran 

necesidad de volver a conectar-
nos y dejar de lado la virtuali-
dad. Hemos podido comprobar 
cómo después de esta etapa de 
restricciones por la pandemia 
y tras un año sin poder celebrar 
eventos como Fruit Attraction, 
todos los visitantes que hemos 
recibido tenían las mismas ga-
nas e ilusión por estar de nuevo 
reunidos, poder vernos, hablar 
en persona y comenzar la nueva 
normalidad que todos tanto de-
seamos tener.

VF. ¿Qué objetivos se habían 
marcado para la feria? ¿Se han 
cumplido?

FR. Los objetivos delineados 
por la empresa fueron los de pre-
sentar nuestra marca y produc-
tos, fidelizar a nuestros clientes 
actuales y también el desarrollo 
de nuevos clientes y mercados 
internacionales. Todos nuestros 
objetivos se han cumplido con 
creces y estamos deseando volver 
a nuevas ferias como Fruit Logis-
tica, para continuar compartien-
do cercanía con todo el mundo.

VF. ¿Qué novedades han pre-
sentado este año?

FR. Para esta edición de Fruit 
Attraction, en Cítricos La Paz 
quisimos apostar por un gran 

stand interactivo, en el que mos-
trar no solo nuestro producto, 
sino también nuestros valores, 
nuestras cuatro marcas y todas 
las acciones que llevamos a cabo 
y que nos definen, como son la 
responsabilidad social corpora-
tiva, al apoyo a la cultura y al de-
porte y toda la cadena de valor 
que hace de Cítricos La Paz una 
empresa socialmente responsa-
ble y preocupada por el cuidado 
del medioambiente y el bien co-
mún. Para nosotros es muy im-
portante que la gente conozca la 
marca de Cítricos La Paz y, sobre 
todo, que la disfrute.

VF. ¿Qué aporta una feria 
como Fruit Attraction a Cítricos 
La Paz? 

FR. Esta feria aporta algo 
fundamental como es el networ-
king, con el deseo de poder llegar 
al público objetivo. Es la gran 
oportunidad que tenemos de 
mostrar nuestra marca, produc-
tos y de interactuar con nuestros 
clientes actuales y potenciales. 
También es un muy buen punto 
de encuentro para intercambiar 
opiniones entre nuestros colegas 
de la actividad como también 
así de visualizar tendencias de 
mercado.

Imagen del stand interactivo que Cítricos La Paz ha diseñado para la feria. / CLP

Francisco Rotella hace un balance positivo de esta edición de Fruit Attraction. / CLP

“Hemos podido disfrutar de una feria repleta de 
visitantes, con un ambiente de festividad y alegría 
pero en la que ha primado la calidad profesional”
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Una edición “especial” para 
el equipo de Fomesa Fruitech
◗ FOMESA FRUITECH.
Esta ha sido una edición espe-
cial de Fruit Attraction para 
nosotros, pues por primera vez 
Fomesa Fruitech no ha partici-
pado con stand propio. Desde el 
inicio de la pandemia nuestra 
prioridad ha sido proteger la se-
guridad de todo el equipo, por lo 
que, debido a la incertidumbre 
de los primeros meses con las 
vacunas, se decidió no participar 
con stand propio en esta edición 
de la feria.

Dada la situación actual, las 
cifras decrecientes de contagios 
y el alto número de vacunados, 
varios miembros del equipo 
hemos asistido como visitantes 
a esta edición “especial”, que 
ha estado marcada por el reen-
cuentro, la relación y el trato 
personal.

Cabe destacar el buen ambien-
te de la feria, con buena afluen-
cia de público, sobre todo el día 
central. Un certamen que viene 
consolidándose los últimos años 
como un referente del sector, tan-
to a nivel nacional como inter-
nacional, y donde hemos podido 
volver a ver a clientes, provee-
dores, colaboradores y amigos, 
intercambiar ideas, preocupacio-
nes e inquietudes, tomar el pul-
so de la nueva campaña citrícola 
que apenas comienza y poner en 
valor nuestra capacidad de inno-
vación y adaptación a las necesi-
dades y exigencias del mercado, 
que demanda soluciones eficaces 
y sostenibles, respetuosas con el 
medio ambiente.

En esta línea, uno de los temas 
más recurrentes ha sido nuestra 
gama de soluciones Green Line. 
Pues cada vez mayor número de 
empresas apuestan por ofrecer 
propuestas de productos natura-
les, bio o sin residuos, como se 
podía constatar en muchísimos 

de los expositores de la feria y 
para lo que Fomesa Fruitech 
ofrece una gama de soluciones 
postcosecha que ayudan a redu-
cir el número de plaguicidas y de 
residuos de productos fitosanita-
rios, adaptando los tratamientos 
postcosecha a los segmentos del 
mercado que no permiten el uso 
de fitosanitarios, pero que cum-
plen con el objetivo de protección 
eficaz y eficiente de la fruta hasta 
el consumidor final.

Algunas de las soluciones 
disponibles que cuentan con 
la certificación como insumos 
para la agricultura ecológica 
como nuestras soluciones para 
Drencher: 

• Greenad-AP: Coadyuvante 
tecnológico para el manteni-
miento higiénico de aguas en 
contacto con frutas y hortalizas. 

• Greengard-BN: que prote-
ge a los frutos recolectados al 
incrementar la resistencia na-

tural de estos frente a factores 
externos. 

• Greengard-LC: un recubri-
miento que mejora la firmeza 
de la fruta, retrasando su senes-
cencia y mejorando el aspecto 
de la fruta, gracias a la pelí-
cula que crea permeabilidad 
selectiva. 

Soluciones para lavadora:
• Fruitcare-PH: Desinfectan-

te para agua que se encuentra 
en contacto con la fruta en las 
centrales hortofrutícolas. 

• Greencare PH: Desinfec-
tante de contacto de superficies 
y/o equipos, de uso en industria 
alimentaria. 

• Greencleaner: Detergente 
que limpia el polvo, negrilla, 
melaza y restos de pesticidas 
que hay sobre la superficie de 
los cítricos. 

Soluciones para encerado:
• Greenseal VG: Recubrimien-

to vegetal (apto para veganos) 

Los productos Green Line 
pueden usarse solos o en com-
binación con los fitosanitarios 
autorizados, de forma que ayu-
dan a poder ajustar las dosis y a 
controlar las resistencias de los 
hongos.

Otra de las inquietudes estos 
últimos años es poder ser más 
eficientes y eficaces, por lo que 
nuestros equipos de aplicación 
y control cada año cobran más 
protagonismo, destacando 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. 

En definitiva, ha sido una 
feria para el reencuentro, muy 
esperada por todos y en un con-
texto de incertidumbre como 
el actual, donde la confianza y 
el apoyo en los colaboradores 
es aún mayor. Por lo que desde 
Fomesa Fruitech queremos agra-
decer la confianza que nuestros 
clientes depositan cada campa-
ña, para asesorarles y ayudar-
les en el diseño de la estrategia 
postcosecha que mejor se adapte 
a sus necesidades.

Los equipos de aplicación y control cobran cada vez más protagonismo para garantizar la eficiencia. / FOMESA FRUITECH

Gregal muestra al sector agro 
sus novedades tecnológicas
La compañía ha focalizado la feria en las novedades en herramientas 
predictivas, el Big Data y la nueva solución que lanzará al mercado en 2022
◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
El balance de Gregal de la últi-
ma edición de Fruit Attraction 
ha sido satisfactorio. Han recu-
perado el contacto personal con 
sus clientes y la feria les ha brin-
dado la oportunidad de presentar 
las novedades de esta compañía 
tecnológica especializada en el 
mundo agro.

Jairo Hernández, director 
comercial de Gregal, señala que 
“la feria ha contado con menos 
expositores pero a nivel de visi-
tantes ha estado bastante bien. 
Ha habido menos gente pero más 
profesional. Además, muchos de 
nuestros clientes que no han acu-
dido este año como expositores 
han venido como visitantes. A 
nosotros esta circunstancia nos 
ha beneficiado porque les ha per-
mitido acercarse hasta nuestro 
estand. Y ya teníamos ganas de 

vernos, de recuperar el contacto 
personal”.

Respecto a los encuentros 
mantenidos durante la feria, 
Jairo Hernández señala que el 
principal mercado de Gregal es 
el español, “pero también hemos 
conseguido bastante nivel en La-
tinoamérica y se han acercado 
muchas empresas interesadas 
tanto en la parte de la gestión de 
las explotaciones agrícolas como 
en el empacado”. 

Durante la feria, Gregal ha 
compartido con sus clientes 
las novedades sobre las nuevas 
herramientas predictivas, todo 
lo relacionado con el Big Data y 
la nueva herramienta que lan-
zarán el próximo año. “Hemos 
focalizado la feria en la parte 
de herramientas predictivas 
y seguimos incidiendo en las 
mejoras que hemos realizado 

en la gestión del dato y del Big 
Data para la toma de decisiones. 
Además, ya estamos dando a 
conocer la nueva herramienta 
que lanzaremos el año que vie-
ne. Una solución en el entorno 
de Microsoft Dynamics 365 bu-
siness central, que es un modelo 
100% SAS, un cliente web con 
un servicio llave en mano. Esta 
nueva herramienta nos permi-
tirá estar presentes en otros paí-
ses ya que la localización para 
países como Perú, Colombia, 
México o Chile la tiene ya de 
base. Esto nos facilitará entrar 
en nuevos mercados”, explica el 
director comercial de Gregal.

Un tema importante en es-
tos momentos es el importante 
incremento de costes que está 
viviendo el sector en todas sus 
áreas. Sobre este tema Jairo 
Hernández resalta que “el ob-
jetivo principal Gregal es mejo-
rar el proceso productivo de la 
empresa. Si los costes suben, la 
mejor manera de ser competiti-
vo es tener un control absoluto 
sobre todos los procesos diaria-
mente para adoptar las decisio-
nes adecuadas basadas en datos 
precisos. Cuando los márgenes 
son muy ajustados es necesario 
disponer de herramientas para 
realizar una gestión eficaz”.Parte del equipo de Gregal en Fruit Attraction. / ÓSCAR ORZANCO
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◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Este año está siendo especialmen-
te duro para el sector del kaki. Ha 
tenido problemas de cotonet, gra-
nizo, agua… Adversidades que se 
han traducido en un descenso de 
cosecha que se estima en torno 
al 30% sobre la previsión inicial, 
aunque es probable que este por-
centaje sea mayor a medida que 
vaya avanzando la temporada. 

Esta menor producción ha obli-
gado a la Denominación de Origen 
Kaki Ribera del Xúquer a suspen-
der algunas campañas promocio-
nales que tenía en países como 
Reino Unido, Brasil o Canadá. 

Por su parte Anecoop, a pesar 
de la complicada situación, ha 
decidido seguir apostando fuerte 
por el mercado nacional y su de-
fensa al agricultor y la agricultu-
ra española. Para ello, dará conti-
nuidad a la campaña “Raciones de 
vida para el campo”, que puso en 
marcha en mayo de 2020 y que ha 
sido muy bien acogida entre los 
consumidores y el propio sector, 
que se ha alineado para hablar y 
defender a sus agricultores.

Desde los primeros esbozos de 
la campaña, quedó claro que lo im-
portante era hacer que la sociedad 
se identificase con el esfuerzo y el 
duro trabajo de los agricultores. 
“Para nosotros era importante 
que la sociedad fuera conocedora 
de la multitud de vicisitudes a las 
que se enfrentan nuestros produc-
tores día a día, pero alejándonos 
del mensaje de ‘queja constante’ 
con el que se asocia a menudo al 
sector primario”, explica Piedad 
Coscollá. 

■ SUPERACIÓN
Tras la buena respuesta obteni-
da en 2020 con “Raciones de vida 
para el campo”, este otoño Ane-
coop ha querido dar a la iniciativa 
un matiz especial. Dadas las cir-
cunstancias actuales que rodean 
a la sociedad y al propio sector 
del kaki, “qué mejor que centrar 
nuestra campaña de promoción 
en el mensaje de la superación”. 
Tal como explica la responsable 
de Marketing de Anecoop, “es-
tamos en el buen camino para 
superar la pandemia, y el kaki 

Persimon® es una fruta que tam-
bién ha superado a lo largo de su 
historia muchos obstáculos, como 
la eliminación de la astringencia, 
y ahora mismo está intentando 
superar todos los problemas de-
rivados del cotonet, el granizo, la 
bajada de productividad, las llu-
vias y la fuerte caída de cosecha”. 

La marca Bouquet será otro 
de los ejes sobre los que asienta 
la nueva campaña de promoción, 
como garantía de que todo lo que 
se comercializa bajo ella es 100% 
producto nacional. Es decir que 
“representa la defensa de la pro-
ducción de nuestros agricultores 
y de la agricultura española”. 

Así mismo, habrá acciones 
promocionales para seguir dan-
do a conocer el kaki Persimon®, 
ya que como recuerda Coscollá 
“aún hay un gran porcentaje de 
la población que desconoce que 
está fruta se puede comer dura, 
que ya está madura a pesar de la 
firmeza-dureza de su carne”. 

■ PERSIMON® EN LOS MEDIOS
Siendo la superación el hilo con-
ductor de la campaña, la coope-
rativa se ha centrado en buscar 
ejemplos de esta cualidad en la 
propia sociedad, de modo que se 
sienta identificada con la reali-
dad que está viviendo en campo. 
“Vamos a trabajar con el progra-
ma de TV ‘La Voz’, un concurso 
de éxito en Antena 3 en el que los 
participantes tienen que superar 
sus miedos y límites personales 

enfrentándose a pruebas para 
conseguir éxito en sus proyectos 
de vida”. El patrocinio del pro-
grama comenzará el próximo 22 
de octubre y tendrá una duración 
de tres semanas.  

El Persimon® Bouquet® esta-
rá también presente en los cana-
les de AMC Network, como Canal 
Historia, Canal Cocina, Odisea o 
Decasa, entre otros.  

El cine será la tercera vía de 
patrocinio visto que las salas de 
cine vuelven a ponerse en mar-
cha. La acción consistirá en la 
retransmisión del anuncio antes 
del inicio de la película, generan-
do un importante impacto.  

También tendrá continuidad la 
colaboración con Juanra Bonet, 
presentador del concurso televi-
sivo Boom, tras los buenos resul-
tados obtenidos en la campaña de 
la sandía Bouquet®. “Hemos vuel-
to a contar con él también para el 
kaki Persimon® porque además 
es co-presentador de La Voz Kids, 
y esto complementa el patrocinio 
en La Voz, llegando así a un públi-
co objetivo más amplio al incluir a 
los más pequeños de la casa”. 

La campaña de promoción 
se completa con presencia en la 
prensa diaria, prensa especia-
lizada y cuñas de radio; y otras 
acciones como la celebración de 
la segunda edición del Festival de 
Rugby inclusivo o la colaboración 
con la Maratón y Media Maratón 
de Valencia repartiendo kakis 
Persimon® a los runners.

◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
La presencia de Industrial Le-
ridana del Frío SL, con nombre 
comercial Ilerfred, como firma 
expositora en Fruit Attrac-
tion entre su servicio global, 
cercano y rápido durante el 
desarrollo completo de las ins-
talaciones frigoríficas y de at-
mósfera controlada centró sus 
esfuerzos en las soluciones de 
enfriamiento rápido de frutas 
y hortalizas, desarrolladas gra-
cias a su experiencia y su know 
how adquirido desde 1986.

Todos los sistemas de preen-
friado aportan un ahorro ener-
gético a las centrales hortofrutí-
colas gracias a la reducción del 
tiempo necesario para enfriar. 
La elección del sistema ideal de 
preenfriamiento vendrá deter-
minada por el producto a tratar, 
hay productos más susceptibles 
a ser deshidratados y otros a de-
sarrollar fisiopatías debidas al 
impacto del agua.

■ HYDROCOOLING
Así, en función del tipo de pro-
ducto que se requiere refrigerar 
se ofrece diferentes soluciones. 
Una, el hydrocooling, sistema de 
enfriamiento rápido por ducha 
de agua fría. Laia Torregrosa, 
responsable del departamento 
de I+D de Ilerfred, explica que 
“el hidro enfriamiento, más co-
múnmente conocido como hy-
drocooling, es considerado la 
técnica de preenfriamiento más 
rápida. Con el término hydro-
cooling se engloban los distintos 
sistemas de refrigeración en los 
que el agua es el medio encarga-
do de realizar la disipación de 
calor por convección forzada a 
través de una película de agua 
que rodea y cubre la superficie 
del producto”. 

■ TÚNELES DE AIRE FORZADO
Otra, los túneles de aire forzado 
con lonas fijas o móviles, que 
consiste en forzar el paso del 
aire frío a través del producto. 
Borja Rubio, técnico comercial 
de Ilerdred, describe que “el en-

friamiento por aire forzado con-
siste en crear unos gradientes 
de presión dentro de la cámara 
mediante un extractor, forzan-
do que el aire frío fluya rápida-
mente a través de los envases, 
mejorando su distribución y 
aumentando la velocidad de 
enfriamiento del producto”

■ VALORACIÓN POSITIVA
En relación a sus presencia 
como firma expositora en esta 
edición de Fruit Attraction, los 
responsables de Ilerfred decla-
ran que “valoramos de forma 
muy positiva la experiencia, 
donde hemos podido reencon-
trarnos con nuestros clientes 
y socios internacionales en 
un evento único en el sector 
hortofrutícola como es Fruit 
Attraction”.

En la fotografía, desde la 
izquierda: Jordi Cinca, direc-
tor general de Industrial Cold 
Refrigeration; Francesc Bessó, 
responsable del departamento 
de ingeniería; Josep Llorens, 
director general; Florencio 
Paesa, responsable de la delega-
ción de Aragón de Ilerfred; Laia 
Torregrosa, responsable del de-
partamento I+D+i de Ilerfred; 
Borja Rubio, técnico comercial 
de Ilerfred; y Manuel Corbacho, 
responsable de la delegación de 
Madrid de Ilerfred.

‘Superación’ será el hilo 
conductor de la nueva 
campaña promocional del 
kaki Persimon® de Anecoop
Piedad Coscollá explica que la campaña quiere alinear a la 
sociedad española con el agricultor y su dura realidad

Balance muy positivo de 
Ilerfred en esta edición 
de Fruit Attraction

Carlota Pardo y Piedad Coscollá, artífices de la campaña de kaki. / N. RODRIGUEZ

El equipo de Ilerfred presente en Fruit Attraction. / ÓSCAR ORTEGA
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Todos los sistemas de 
preenfriado aportan 
un ahorro energético 
a las centrales 
hortofrutícolas

Ilerfred centró 
sus esfuerzos en 
las soluciones de 
enfriamiento rápido de 
frutas y hortalizas
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Agroponiente presenta su nueva 
imagen corporativa, logo y web
El nuevo planteamiento de comunicación apuesta por la calidad, el servicio y la sostenibilidad

◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Agroponiente arrancó Fruit 
Attraction con una multitudi-
naria presentación de varios 
elementos cruciales en su co-
municación: su nueva imagen 
corporativa, su nuevo logotipo y 
el portal web que está operativo 
desde la semana pasada, con to-
dos los contenidos esenciales de 
la compañía. 

El acto estuvo conducido por 
el CEO de la empresa, Jorge Reig, 
y contó con la presencia de nu-
merosos representantes institu-
cionales, entre ellos la consejera 
de Agricultura de la Junta de 
Andalucía, Carmen Crespo; y 
el presidente de la Diputación 
Provincial de Almería, Javier 
Aureliano García Molina, junto 
a varios diputados provinciales. 

El nuevo logotipo y la ima-
gen corporativa revolucionan la 
comunicación de la compañía, 
manteniendo el color azul tradi-
cional en la misma, “represen-
tando el mar de Almería, pero 
introduciendo un verde que sim-
boliza no solo la actividad agríco-
la, sino la vocación sostenible y 
ecológica que presenta Agropo-
niente hoy por hoy; campo este 
último donde hemos hecho un 
gran trabajo estos dos últimos 
años con nuestras políticas de 
igualdad, nuestra labor social 
o nuestro certificado en código 
ético”, señaló Jorge Reig.

El CEO de la compañía expli-
có que “tras dos años muy atípi-
cos en el sector hortofrutícola, 
hemos realizado una reflexión 

general acerca de dónde nos en-
contramos, con mercados conso-
lidados y donde se da una gran 
competencia de la producción 
en origen; con consumidores 
que cambian de hábito constan-
temente y se preocupan cada vez 
más por la sostenibilidad y por 
el planeta”.

El resultado de esa evolución 
es “un planteamiento nuevo en 

muchas cosas, que presta una 
especial atención a nuestros 
agricultores y, por supuesto, a las 
demandas de nuestros clientes, 
y que se plasma en modelos de 
relación adaptados a los tiempos 
en todo, también en los canales 
de comunicación y en la imagen 
que trasladamos de nuestra em-
presa. No en vano, desde hace 
tiempo venimos trabajando en 
aspectos que hoy en día son ca-
pitales, colocándonos en la van-
guardia del interés por nuestro 
entorno, como demuestra el he-
cho de que fuimos la primera em-
presa de Almería en adherirnos 
a Naciones Unidas en su Pacto 
por la Sostenibilidad”, afirmó 
Jorge Reig.

En cuanto al nuevo sitio web, 
resaltó que han querido dar “un 
paso más hacia adelante, consoli-
dando en este canal online nues-
tra nueva imagen, pero también 
convirtiéndolo en un instrumen-
to de gestión y de comunicación 
de primera mano, que se une a 
otros que ya tenemos, como nues-
tro ‘ecommerce’ www.cajadehor-
talizas.com y a nuestra App para 
agricultores”. 

Finalmente, Jorge Reig re-
conoció que “estamos ante una 
campaña ilusionante y llena de 
retos, al mismo tiempo que muy 
importante. Nuestro sector de-
manda soluciones profesionales 
y que sienten las bases para solu-
cionar algunos de los problemas 

que arrastra. En Agroponiente 
estamos haciendo un trabajo 
muy profundo en el ámbito de 
la calidad y las relaciones con 
los clientes, porque estamos se-
guros de que esas dos premisas 
son fundamentales para mejo-
rar el rendimiento de todos los 
protagonistas de la cadena de 
valor, empezando por nuestros 
agricultores y culminando en el 
cliente que se dirige al consumi-
dor final. Tenemos que ser capa-
ces de trasladar al consumidor 
que nuestros productos tienen la 
mejor calidad”.

■ TRES INTENSAS JORNADAS
Agroponiente vivió en Fruit At-
traction unas jornadas intensas 
y trepidantes, en la que el amplio 
equipo comercial formado por 
más de una veintena de profesio-
nales recibió la visita de cientos 
de clientes, percibiéndose un 
gran interés tanto por los nuevos 
modelos comerciales que la com-
pañía está implantando como 
por su gama de productos, desde 
los tradicionales hasta las inno-
vaciones y especialidades, como 
una amplia gama de pimientos 
en formatos diversos, como los 
picantes o los Sweet Bite, toma-
tes de sabor desde el tradicional 
Raf  hasta el tomate azul, los ro-
sas, el Rosa de Barbastro y una 
amplia gama de Cherry, los mi-
ni-pepinos y también una cada 
día más amplia gama de frutas 
tropicales, en la que al mango y 
aguacate se han incorporado con 
fuerza otros, como la pitahaya.

Jorge Reig presentó las novedades de Agroponiente en comunicación e imagen. / ÓSCAR ORZANCO

CMR celebró un evento con 
profesionales de sector en 
su plataforma de Madrid
Coincidiendo con la celebración de Fruit Attraction, 
el espacio central de esta plataforma se convirtió en 
una gran fiesta del sector con diversas actuaciones y 
parlamentos de los directivos de la empresa

◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
El pasado martes 5 de octubre 
CMR Group organizó un evento 
en su sede central de Madrid, 
CMR Infinita, coincidiendo con 
la celebración de Fruit Attrac-
tion para facilitar la asistencia 
de todo su entorno profesional 
nacional e internacional.

El acto sirvió para conmemo-
rar el tercer aniversario de la in-
auguración de su nueva platafor-
ma en Mercamadrid y contó con 
una asistencia de unas 250 perso-
nas entre sus partners comercia-
les, principales colaboradores, 
operadores del sector y amigos 
en general. Dieron la bienvenida 
a cada uno de los asistentes la fa-
milia Martí Inglada en la entrada 
para, a continuación, seguir por 
una alfombra flanqueada a cada 
lado por fotografías que mostra-

ban la historia de CMR. El acto 
se ideó con actuaciones y cena 
informal en el espacio central 
de la plataforma para facilitar el 
distanciamiento entre personas.

■ REENCUENTRO
La gala se celebró bajo el lema de 
“la noche de lo imposible” como 
referencia a la oportunidad de 
reencuentro que se brindaba a 
los profesionales del sector gra-
cias a la convocatoria de Fruit 
Attraction.

En su parlamento Carles 
Martí Inglada, director de im-
port-export, puso de relieve la 
trayectoria de CMR a lo largo de 
los años remarcado sus valores 
principales —servicio, compro-
miso, pasión, esfuerzo, innova-
ción, solidez y confianza— y sus 
proyectos de futuro. En su torno, 

Carles Martí Sousa, director ge-
neral, agradeció a la dirección 
de Mercamadrid las facilidades 
para poder celebrar este acto e 
invitó a un gran aplauso para 
los plataneros de La Palma, y en 
general para todos los afectados, 
por el duro momento que están 
viviendo por la erupción del vol-
cán Cumbre Vieja.

■ MÁGICA ACTUACIÓN
Entre las diversas actuaciones 
contó con la participación del 
famoso ilusionista Jorge Blass, 
ampliamente reconocido por 
sus colaboraciones televisivas y 

actuaciones en prestigiosos es-
cenarios internacionales, quien 
deleitó a los invitados con un 
espectáculo lleno de increíbles 
giros ilusionistas que asombra-
ron a los allí presentes y, en espe-
cial, un juego de cartas con siete 
cartas que correspondían a cada 
uno de los valores más represen-
tativos de CMR.

El evento tuvo lugar con las 
medidas sanitarias correspon-
dientes según la normativa 
de prevención de la COVID-19 
vigente aquel día como, entre 
otras, control de temperatura de 
los asistentes y control de aforo.

Un momento del juego de cartas del ilusionista Jorge Blass. / ÓSCAR ORTEGA

La nueva web es un 
instrumento de gestión 
y de comunicación de 
primera mano

En el evento se pusieron de relieve los valores de la 
compañía y sus proyectos de futuro

Un momento de la intervención de Carles 
Martí Inglada. / ÓSCAR ORTEGA
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Balance positivo de VOG 
en Fruit Attraction 2021
El consorcio sudtirolés ha presentado en 
la feria la nueva campaña de Marlene® 
dedicada a las cuatro estaciones
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El equipo de VOG presente en
Fruit Attraction 2021 realiza un
balance muy positivo de su parti-
cipación en la feria, que este año
ha vuelto a celebrarse de manera 
presencial, transmitiendo un op-
timista mensaje de recuperación
a todo el sector.

Walter Pardatscher, director 
del VOG comenta que para todo 
su equipo ha sido un verdadero 
placer de volver a Madrid para 
participar en Fruit Attraction, 
“una feria que representa una 
etapa fundamental”, porque les 
permite mostrar todas las nove-
dades al comienzo de la nueva 
temporada comercial a un gran 
número de compradores interna-
cionales y a la prensa del sector. 
Sobre la importancia de España 
para VOG, Pardatscher destaca 
que “el mercado español es muy 
importante para nosotros, prueba 
de ello es que la marca Marlene® 
goza de enorme aceptación y es-
tima entre los consumidores de 
este país, hasta el punto de ser 
la más famosa de todo el sector 
hortofrutícola”.

En opinión de Klaus Hölzl, 
responsable comercial de VOG, 
Fruit Attraction ha brindado la 
oportunidad de “realizar un pri-
mer balance del comienzo de la 

nueva temporada de la manzana 
para nuestro consorcio, en el mo-
mento de plena cosecha y después 
de terminar con las Royal Gala, 
que han abierto la temporada a 
mediados de agosto, y continuar 
luego con otras variedades como 
Golden Delicious, Stark, Granny 
Smith y Kanzi®”.

Sobre la campaña 2021-2022, 
Hölzl, avanza que “la calidad glo-
bal es excelente”. En lo que con-
cierne al inicio de la campaña, 
explica que “los resultados son 
de lo mas positivos y la comercia-
lización ha sido muy dinámica 
desde el primer momento en los 
principales mercados”. Las ven-
tas siguen produciéndose con re-
gularidad, por lo que “se dan las 
condiciones para que la primera 
parte de la temporada se desarro-
lle de manera satisfactoria”.

■ NOVEDADES
Entre las novedades que VOG ha
mostrado en su stand destaca la
nueva campaña de comunicación 
de Marlene® dedicada al tema de 
las cuatro estaciones, con el nuevo 
vídeo dedicado a la manzana Hija 
de los Alpes. El anuncio debutó
el pasado 22 de septiembre y se
emite en España, Italia, Malta y
Chipre, tanto en televisión como
en los cines.

El tema de las cuatro tempora-
das es protagonista asimismo de 
una intensa campaña mediática 
que se sirve de canales de pu-
blicidad exterior (out of  home), 
anuncios y publicidad digital. 
Uno de los artífices de esta nue-
va campaña de comunicación es 
Hannes Tauber, el responsable 
de Marketing de VOG, quien con-
firma que el nuevo anuncio “está 
gozando de una óptima acogida en 
España, mercado muy importante 
para nuestras manzanas”. Sobre 
el anuncio explica que “ilustra 
cómo la intensidad de las estacio-
nes en nuestros manzanares crea 
las condiciones climáticas ideales 
para el desarrollo de nuestras va-
riedades de manzanas, merecedo-
ras de portar la etiqueta azul”.

En Fruit Attraction, VOG tam-
bién ilustró las características de 
las tres nuevas manzanas presen-
tadas el pasado mes de enero: Red 
Pop®, Giga® y Cosmic Crisp®. 
“Las primeras pruebas efectuadas 
la temporada pasada han arroja-
do resultados muy interesantes: el 
gusto de estas nuevas manzanas 
ha sido apreciado en todos los ca-
nales” concluye Pardatscher.

◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Como es habitual en las últi-
mas ediciones de Fruit Attrac-
tion, Mercabarna, AGEM y el 
Puerto de Barcelona compar-
tieron stand, convirtiéndolo
en un punto de asesoramiento 
para potenciales compradores 
profesionales que lo visitaron, 
para que encuentren las em-
presas de este gran mercado
que mejor respondan a sus
necesidades comerciales y de
transporte y logística.

El stand estaba ubicado 
dentro del espacio Cataluña, 
organizado por Prodeca, em-
presa promotora de las ex-
portaciones de los productos 
catalanes de la Generalitat de 
Catalunya.

■ EL MAR, OPORTUNIDAD
En esta edición han acudido
bajo el “Desde Mercabarna
hacia Europa: Abrimos rutas
para ti” donde el mar abre
multitud de oportunidades.
Hay que recordar que Merca-
barna está ubicada muy cer-
ca del Puerto de Barcelona
y junto a enclaves de la red
de autopistas y autovías que
sumado ofrece una excelente
conectividad de transporte
y, en concreto, el Puerto de
Barcelona dispone de una ex-
traordinaria conectividad con 
diferentes puertos europeos,
ofreciendo a los mayoristas
una alta frecuencia y regu-
laridad, muy especialmente
con los puertos italianos y del 
norte de África.

En algunas ocasiones la 
mejor ruta es la que combina 
tramos de carretera y mar. De 
ahí la colaboración entre Mer-
cabarna, AGEM y el Puerto de 
Barcelona que contribuye a 
mejorar algunas rutas, al com-
binar el transporte terrestre 
con el marítimo, a través de 
las líneas de short sea ship-
ping (transporte eficiente de 
pasajeros y mercancías por 
Europa y zonas limítrofes), 
que ofrecen algunas compa-
ñías navieras adscritas al 
puerto barcelonés.

■ GRAN Y VARIADA OFERTA
También se presentaron la
gran y variada oferta del mer-
cado mayorista, la mayor del
sur de Europa; los servicios
de valor añadido al produc-
to que ofrecen las empresas
del polígono alimentario; y
el Biomarket, el primer mer-
cado mayorista de alimentos
ecológicos de España.

■ EMPRENDIMIENTO
El Clúster Mercabarna Export 
y AGEM aprovecharon el mar-
co Fruit Attraction para orga-
nizar misiones comerciales
entre empresarios mayoristas 
y potenciales importadores de 

países europeos y del norte de 
África.

Además de la presencia 
conjunta de Mercabarna, 
AGEM y el Puerto de Barcelo-
na, en Fruit Attraction, trece 
empresas del Mercado Cen-
tral de Frutas y Hortalizas, y 
algunas de ellas también con 
instalaciones en la Zona de 
Actividades Complementa-
rias (ZAC), participaron con 
espacio propio en la feria, ex-
poniendo su catálogo de pro-
ductos y servicios. Estas com-
pañías son una muestra de la 
inquietud emprendedora del 
colectivo de empresarios de 
Mercabarna.

Entre las firmas mayo-
ristas presentes en la feria 
hay empresas dedicadas a la 
comercialización de frutas y 
hortalizas, cítricos, tubércu-
los, productos de importación 
y tropicales y una gran coope-
rativa agrícola catalana. 

Directivos de las tres entidades en el stand de Fruit Attraction. / O

Mercabarna incentiva 
nuevas rutas de Europa 
y el norte de África

Stand de VOG en Fruit Attraction. / NR
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El proyecto Mediterranean Combo 
arranca en Fruit Attraction
AEKAKI y siete cooperativas de Creta han promocionado 
la calidad de sus producciones en el certamen
◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Mediterranean Combo, un 
proyecto que une los mejores 
sabores de varios productos del 
Mediterráneo, ha comenzado su 
andadura en la última edición 
de Fruit Attraction dándose a 
conocer tanto a los asistentes a 
la feria como a los medios de co-
municación. El 5 de octubre se 
celebró en el hotel AC Atocha el 
evento de prensa para la presen-
tación de este proyecto europeo, 
enmarcado dentro del progra-
ma “Enjoy it’s From Europe”, 
que comprende un plan de tra-
bajo de tres años en el que par-
ticipan la Asociación Española 
del Kaki y siete cooperativas de 
Creta (Grecia). El proyecto está 
financiado por la Comisión Eu-
ropea que da soporte a campa-
ñas para promover productos 
agrícolas de alta calidad. 

Al evento asistieron Spyri-
don Sigourakis, como represen-
tante de la cooperativa Anatoli, 
Pascual Prats como represen-
tante de la Asociación Española 
del Kaki, y Antonio Quintana, 
director general de Agricultura, 
Pesca y Ganadería de la Genera-
litat Valenciana. Además, contó 
con la presencia de varios me-
dios de comunicación del sec-
tor agrícola, así como de otras 
empresas también relacionadas 
con el sector y de nutricionistas.

Esta primera promoción ha 
tenido como eje central la pre-
sentación del proyecto y de las 
ocho empresas productoras que 
lo conforman. Una unión de in-
tercambio cultural en la que se 
ha podido conocer de primera 
mano la forma de trabajar los 
diferentes productos que se 

promocionan: tomates, pepinos, 
pimientos, berenjenas y kakis. 
Durante el evento, los diferen-
tes representantes destacaron 
la importancia de los productos 
frescos y su papel principal en 
una dieta equilibrada y sana.

El proyecto, que ha comen-
zado su gira en Fruit Attrac-
tion, también estará presente 
en algunas de las principales 
ferias del sector agrícola en 
países como Alemania, Grecia 
y Hungría. 

El programa trienal “Medi-
das de promoción y difusión 
de información sobre frutas 
y hortalizas en el mercado in-
terior de la UE”, bajo el título 
de Mediterranean Combo, está 
compuesto por la Cooperati-
va Agrícola Anatoli-Ierapetra 
Crete como el socio principal 
y como coordinador, y la Coo-
perativa Agrícola Tympaki, 

la Cooperativa Agrícola para 
la Producción y Comercializa-
ción de Hortalizas Tempranas 
de Ierapetra NOTOS, la Asocia-
ción de Productores Agrícolas 
de Horticultura Kountoura, el 
Grupo de Productores agrícolas 
Falasarna Kompogennitakis y 
CO, la cooperativa agrícola Psa-
ris, la Cooperativa Agrícola Ka-
miros y la Asociación Española 
de Kaki. El organismo de ejecu-
ción es la empresa griega Nova-
cert LTD en cooperación con la 
empresa italiana Blancdenoir.

Pascual Prats, presidente de la Asociación Española del Kaki, durante la pre-
sentación del proyecto. / ÓSCAR ORZANCO

Algunos miembros del equipo de Fruits Ràfols con Eduard Ràfols. / FRUITS RÀFOLS

Fruits Ràfols presentó su 
nueva imagen corporativa
◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Para la empresa Fruits Ràfols 
Fruit Attraction 2021 se resu-
me en expectativas cumplidas, 
intenso trabajo y éxito. En pala-
bras de Eduard Ràfols, su geren-
te, “esta edición deja un balance 
muy positivo para Fruits Ràfols”.

Además de reforzar los lazos 
con proveedores, clientes y cola-
boradores actuales, esta edición 
ha permitido contactar de nue-
vo, con buenas expectativas y, 
en especial, como relata Ràfols, 
“en exportación con clientes de 
países orientales que ya venían 
a por nuestras marcas propias 
Mantiana, de manzanas, y Paso 
Lagarto, de aguacates, pero es-
pecialmente interesados en el 
fresón Fragaria, Premio Sabor 
del Año 2021”.

Pocos días antes de la feria 
esta empresa familiar lanzó su 
nueva identidad visual para 
presentarla al sector en el stand 
durante la feria. 

La nueva imagen corporativa 
pretende proyectar la evolución 
positiva de esta firma afincada 
en Mercabarna, que ha doblado 
facturación, ventas y número de 
trabajadores en los últimos cinco 
años, y es un paso más adelan-
te en una empresa que ha sido 
siempre pionera en su sector 
en innovación, modernización, 
sostenibilidad y transparencia, 

así como en la importación de 
productos exóticos.

Esta edición también ha servi-
do, relacionado con el cambio de 
imagen identidad visual, para es-
trenar la nueva web, totalmente 
renovada: www.fruitsrafols.com

Aunque en el nuevo logotipo 
se mantienen los colores básicos 
del anterior, el naranja y el verde 
muy vinculados a las frutas, la 
piña que ha presidido su imagen 
en los últimos años ha dado paso 
a un sol que extiende sus rayos 
de luz, “dando vida a las plantas, 
a las frutas, pero también a las 
personas”.

El icono y su eslogan “Fruto 
de la pasión” hacen referencia a 
los valores que defiende Fruits 
Ràfols desde su inicio hace más 
de 30 años: dar valor a la tierra 
y sus productores, crecimiento 
sostenible sin perder la esencia, 
trato cálido y cercano como em-
presa familiar, expansión a nue-
vos mercados y clientes, y pasión 
por el trabajo y por la fruta, con 
un servicio flexible y de calidad.

Siguiendo con el fresón, esta 
empresa catalana presentó en el 
I Concurso de Podcast Fruit At-
traction: Relatos de #Agroinspi-
ración la historia de Jerónimo, 
el productor del fresón Fragaria 
premiado, que inspiró el re-
lato “Jerónimo y su fresón de 
premio”.

Looije y el tomate cherry Sarita 
conquistan Fruit Attraction
La firma dio a conocer a Minerva y consiguió el primer  
premio del concurso de podcast del certamen
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Looije, la empresa agrícola agui-
leña especializada en la produc-
ción y comercialización del to-
mate cherry Sarita, participó en 
Fruit Attraction, en la edición 
del regreso del certamen a la 
presencialidad. 

Looije, que volvió a concu-
rrir a Fruit Attraction con Sa-
rita como su mayor estandarte 
y presentó ‘en sociedad’ a Mi-
nerva, la línea de producto de 
categoría Premium que lanzó la 
compañía hace apenas un año, 
en plena explosión de la pande-
mia. La estética de su envase 
(una elegante tarrina en colores 
negro y dorado con mayoría de 
materiales biodegradables como 
el cartón en su fabricación) y su 
sabor, el mayor sello distintivo 
de la compañía, hicieron las de-
licias de los usuarios.

Igual de exitosa ha de consi-
derarse la participación de la 
empresa en lo que a premios y 
distinciones se refiere. Y es que 
la firma especializada en la pro-
ducción y comercialización de to-
mate cherry asistía a IFEMA con 

la ilusión de conseguir la máxi-
ma distinción en hasta tres con-
cursos y galardones diferentes: 
‘Estrellas de Internet’, una gala 
anual en la que la revista Fruit 
Today’; ‘Innovation Hub’, unos 
premios en los que el jurado de 
Fruit Attraction reconoce los me-
jores y más originales proyectos 
de innovación dentro del sector; 
y ‘Relatos de #AgroInspiración’, 
un concurso de podcast que bus-
caba homenajear la labor diaria 
de los trabajadores agrícolas. 

Ha sido en este último certa-
men, merced a la pieza radiofó-
nica ‘De vacaciones y salvavidas’ 
y por supuesto a los votos de los 
usuarios que la escucharon, 
donde Looije ha conseguido el 
primer premio. El importe ín-
tegro del mismo, de 1000e, será 
donado a la Asociación Salud 
Mental Águilas (Afemac).

‘De vacaciones y salvavidas’ 
cuenta la historia personal de 
tres de los 13 productores que 
conforman actualmente la OPFH 
Looije. Se trata de Sebastián Pi-
cón, quien con tan sólo 24 años 
fundó la empresa ‘Recuerdo de 

Sabor’ después de sufrir un tu-
mor cervical que le dejó tetraplé-
jico; Vincent Looije, un holandés 
que aterrizó en España en 1998 
para crear de la nada -y sin sa-
ber una sola palabra de castella-
no- una compañía que a día de 
hoy da trabajo a más de 200 per-
sonas; y Juan Antonio Méndez, 
un enamorado de la agricultura 
que hace de su trabajo diario la 
tabla de salvación perfecta para 
tratar su TOC (Trastorno Obse-
sivo Compulsivo).

■ “MUY SATISFECHOS”
Todos estos logros hacen que, al 
menos desde la perspectiva de la 
dirección de la firma, la partici-
pación en esta última feria no 
pueda ser más exitosa. “Fruit 
Attraction 2021 ha supuesto 
para nosotros un esperadísimo 
regreso a IFEMA y, sobre todo, 
un muy agradable reencuentro 
con el sector y algunos de nues-
tros clientes. Es cierto que esta 
edición quizás no haya sido tan 
numerosa como las anteriores en 
lo que a visitantes se refiere, pero 
la comunidad profesional sigue 

Juan José López con el presidente y del consejero de la Región de Murcia. / LOOIJE

siendo muy sólida y en lo comer-
cial, una vez más, tenemos mo-
tivos suficientes para estar muy 
satisfechos con el trabajo reali-
zado y los resultados obtenidos. 
Además, siempre recordaremos 
esta feria como aquella en la que 
tuvimos el privilegio de lograr 
el máximo galardón del primer 

concurso de podcast de la histo-
ria del certamen o de concurrir 
como finalistas en premios tan 
importantes como ‘Estrellas de 
Internet’ o ‘Innovation Hub’, va-
loraba Juan José López, director 
general de la OPFH responsable 
de la comercialización del toma-
te cherry Sarita.

Looije fue el vencedor del primer concurso de podcast de Fruit Attraction. / LOOIJE

Mediterranean Combo 
es el proyecto que une 
los mejores sabores de 
varios productos del 
Mediterráneo
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Grupo La Caña consolida mercados
La compañía mostró durante la presente edición de la feria 
sus innovaciones en producción ecológica y V gama

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La comercializadora Grupo La 
Caña ha sido fiel a su cita con 
Fruit Attraction y ha regresado 
presencialmente a esta edición 
con stand tras la pandemia de la 
COVID-19, donde una delegación 
del equipo responsable de repre-
sentar a la empresa en Madrid ha 
vuelto a retomar las relaciones 
presencialmente con todos sus 
clientes nacionales y europeos.

A esta edición han acudido 
con un solo stand integrado 
por sus marcas principales, La 
Caña, Bio Caña y Caña Nature, 
y situados en el pabellón de An-
dalucía. La firma ha recibido una 
gran afluencia de profesionales, 
dejando patente el gran interés 
que suscita entre las empresas 
de todo el mundo, la línea de 
productos comercializados por 
este grupo empresarial.

■ BIO CAÑA 
La apuesta por la producción eco-
lógica bajo su marca Bio Caña, 
que ha crecido con respecto al año 
anterior un 13%, y con unas ex-
pectativas a corto/medio plazo de 
seguir aumentando ese porcenta-
je en un 22%, ha vuelto a posicio-
narse en Fruit Attraction, como 
una de las marcas más consoli-
dadas en el mercado europeo de 
producción ecológica. Fuerte es la 
apuesta de este grupo empresarial 
por esta filosofía de producción, 
que cada vez se ve más impulsa-
da y con un mayor recorrido gra-
cias en parte a la apertura de un 
centro dedicado exclusivamente 
a la producción ecológica en Al-
mería, y que cumple ya un año de 
existencia.

■ CAÑA NATURE
La última edición presencial de 
Fruit Attraction fue el marco 
perfecto para la presentación 

de la nueva línea de productos 
elaborados que Grupo La Caña 
lanzaba bajo la marca Caña Na-
ture. Entre sus productos encon-
tramos gazpacho y salmorejo 
fresco, guacamole en diferentes 
versiones (clásico y vitamina A) 
tomate rallado y las dos últimas 
incorporaciones de salsa mexica-
na y pulpa 99% aguacate. Todos 
ellos 100% naturales y procesa-
dos en frío por altas presiones. 
Después de dos años complicados 
a causa de la COVID-19, la comer-
cializadora con fábrica propia en 
Escúzar (Granada) ha presenta-
do las nuevas referencias comen-
tadas y formatos especiales para 
la hostelería, consolidándose en 
el mercado, y causando muy bue-
nas sensaciones entre el público 
asistente al stand.

■ FORO INNOVA
Grupo La Caña tiene el claro ob-
jetivo de contribuir a una alimen-
tación saludable nacional e inter-
nacional, basándose en la mejora 
continua a través de proyectos de 
investigación, desarrollo e inno-
vación. Así, esta apuesta de I+D+i 
fue mostrada en el Foro Innova 
con el proyecto Meditomato.

Beatriz Molina, directora de 
I+D+i, presentó Meditomato, in-
cluido en el programa PRIMA, y 
que tiene el principal objetivo de 
mejorar, gracias a la inteligencia 
artificial, la cadena de valor de 
los productos desde la producción 
hasta el procesado y distribución, 
lo que permite introducir mejoras 
a niveles medioambientales, segu-
ridad y calidad alimentaria, soste-
nibilidad, trazabilidad y gestión 
de los residuos, contribuyendo a 
un mayor desarrollo rural y social 
del sector agroalimentario.

■ APOYO INSTITUCIONAL
Grupo La Caña recibió en su 
stand al presidente de la Junta 
de Andalucía, Juanma Moreno, 
acompañado de la consejera de la 
Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Desarrollo, Carmen 
Crespo, a la delegada territorial 
de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible en Grana-
da, María José Martín, y a la alcal-
desa del Ayuntamiento de Motril, 
Luisa García Chamorro junto a su 
equipo de gobierno, destacando la 
calidad, el sabor y la innovación 
de la marca La Caña y de la marca 
de V gama, Caña Nature.

◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Una edición más de Fruit 
Attraction y una participa-
ción más de Grupo Diego 
Martínez, firma ubicada en 
la unidad alimentaria de 
Mercabarna. Diego Martí-
nez, su director general, nos 
comenta en esta entrevista 
diversos aspectos de esta 
nueva edición marcada por 
el contexto pandémico.

Valencia Fruits. Regresó 
el modelo presencial de Fruit 
Attraction después del parón 
oblidado por la irrupción de 
la COVID-19…

Diego Martínez. Sí, así 
es. En comparación a los úl-
timos años, esta edición de la 
feria ha experimentado un 
descenso del número de visi-
tantes por el contexto actual 
de la COVID-19, aunque esta 
reducción no ha ido en detri-
mento del perfil profesional 
de visitante.

Fruit Attraction acumula 
un valor comercial de atrac-
ción muy importante para 
las firmas expositoras y 
también para los operadores 
visitantes.

VF. Ahora ya finalizada, 
¿qué nota pondría a esta 
edición?

DM.  Calificamos esta 
edición de Fruit Attraction 
como dinámica y activa. Ha 
sido una gran feria donde 
se ha podido trabajar muy 
bien con mayor amplitud de 
pasillos, que ha permitido 
una mejor circulación de las 
personas en los diferentes 
pabellones.

Fruit Attraction es una 
gran feria de promoción y 
negocio del sector frutas 
y hortalizas donde se al-
canzan nuevos contactos y 
oportunidades. En nuestro 
caso particular, hemos obte-
nido un elevado número de 
nuevos contactos comercia-
les que iremos analizando 
en los próximos días y valo-
rando sus oportunidades de 
negocio.

VF. ¿Una valoración des-
de la óptica de Grupo Diego 
Martínez?

DM. Terminamos esta 
edición de la feria muy sa-
tisfechos y contentos con un 
balance muy optimista.

Nosotros, Grupo Diego 
Martínez, hemos apostado 
por Fruit Attraction desde 
la primera edición porque 
entendemos que es una feria 
necesaria para el sector hor-
tofrutícola y también estuvi-
mos en el comité organizador 
de Fruit Attraction en repre-
sentación de Mercabarna.

Opinamos que el mode-
lo de este año es un modelo 
a seguir en las próximas 
ediciones.

VF. ¿Qué objetivos se ha-
bían planteado?

DM. No hemos variado 
los objetivos de las últimas 
ediciones.

Por un lado, exponer 
nuestro catálogo de produc-

tos y servicios y, en especial, 
nuestra línea de negocio de 
importación y exportación; y, 
por otro, buscar nuevos pro-
veedores y colaboradores que 
encajen con nuestro perfil de 
empresa.

VF. Una feria del carácter 
internacional como Fruit At-
traction, ¿ayuda a potenciar 
esta línea de negocio de im-
portación y exportación?

DM. Sí, efectivamente. El 
perfil internacional de Fruit 
Attraction, cada edición más 
acentuado, es ideal para con-
tactar operadores de impor-
tación y exportación. Es una 
realidad, que en las últimas 
campañas, nuestra línea de 
negocio de importación y 
exportación ha ido ganando 
peso específico en el conjunto 
de la empresa.

Diego Martínez posa para Valencia 
Fruits en el stand de Grupo Diego 
Martínez en Fruit Attraction. / OO

Equipo de Grupo La Caña en Fruit Attraction. / GLC

“Fruit Attraction es una 
gran feria de promoción 
y negocio del sector 
frutas y hortalizas”

DIEGO MARTÍNEZ / Director general de 
Grupo Diego Martínez
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Agrodolores

Agrollanos

Agroponiente

Algitama

AgroFresh

Agromark

Alcachofa de la Vega Baja

Apemar

Agribur AgrobankAgritechMurcia

5 al día AfrucatAcuafruit

Ailimpo

Anecoop

Programa experto 
profesional en 
agronutrientes 
y bioestimulantes

Inicio 4ª Edición octubre 2022

más información: protocolo@coial.org



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

BG Door

Blasco Fruit

Bollo

Brio Fruits

Biotrends

Blue Whale

Bonnysa

BYD Forklift

Bonafrú

Bruñó

Bandall BayerBASF-Nunhems

Apoexpa AzudAsociación Española del Kaki
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Cano Nature

Cañamás

Casi

Citri&Co

Canso

Carbotecnia

Cesurca (Centro Sur)

Cítrics Terres de l’Ebre

Cambayas Campos de JumillaCamp.al

CAAE Caja rCaja Rural

Cerima Cherries

Cítricos La Paz
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CuteSolar

Decco

Distinet

DOP Cereza del Jerte

CVVP

Displafruit

Don Pawanco

El Abuelo de los Melones

DO Pera de Jumilla

DOP Kaki

Consell Català de la P.I. CultivarCoprohnijar

Citrosol Compagnie FruitièreCoial
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DIVINA PARA TODA
LA FAMILIA

Exagro

Fedacova

Ferimel

Fontes ad

Fecoam

Fedemco

Fomesa

Freson de Palos

Fertix

Freshuelva

Empaval EurosemillasEuropool Group

El Ciruelo El ZamoranoEl Melonero



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

Frutas de Calidad del Bierzo

Frutas Montosa

Frutas Torero

Giropoma

Frutas Fénix

Frutas Tono

Fruveg

Granada Mollar de Elche

Frutinter

Gonserbio

Fruits de Ponent Fruits RàfolsFruits from Chile

Frío Vizcaya Fruites FontFriola
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Grupo Diego Martínez

Gustavo Ferrada

Hortiber

Ilerfred 

Grupo Plátanos López

Hnos. Fernández López

IGP Cítricos Valencianos

IPS

Ibérica de Patatas

Ilip

Grufesa Grupac

Graziani Packaging Gregal

Grup Fruiter

Greefa

Hispatec

Grupo La Caña
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La Coma

Los Gallombares

Maf Roda

Mat Exakta

Looije

LPR

Marlene-VOG

Melinda-La Trentina

Manzana Nules

Mediterranean Combo

Jumosol Kiwi Atlántico-GaraiaKissabel

JBT JJF AgrícolaJimbofresh
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Murciana de Vegetales

Novafrut

Palomar

Patatas Meléndez

Nature Choice

Orri Running Committee

Patatas Aguilar

Peris

Panelchok

Peregrin

Mercasa MSC

Mercabarna Mercamadrid

Moyca

Mercabilbao-Puerto de Bilbao

Nufri

Naturally Fresh
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Primaflor

Prodeca

Projar

Reyes Gutiérrez

Primland

Proexport

Puerto de Bilbao

Ros

Proto

Rivoira

Plastidom Ports of SpainPlátano de Canarias

Pink Lady PlasenciaPlanasa
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Sando Clementine 

Santander

Surinver

Torres

Sanllo Export

Serfruit

Thader Cieza 

Tromosa

Teco

Torribas

Saint Charles Export Sandía FashionSakata

Royo Fruit SaicapackSafta

Sanifruit

Sensitech
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Uvasdoce

Valencia Fruits

Veripack

Xeraco Fruits

Val Venosta-VIP

Valle del Jerte Cooperativas

Viveros Sevilla 

Zummo

Viveros Alcanar 

Zumex

Unica Group UnitecUniq

Trops Ulma AgrícolaUdapa
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Cataluña

Comunitat Valenciana

Diputación de Alicante

Francia

Comunitat Valenciana

Costa Rica

Extremadura

Italia

Ecuador

Islas Canarias

Castilla y León y MAPA Castilla-La Mancha y MAPACastilla-La Mancha

Alemania Castilla y LeónBrasil

Colombia

Comunitat Valenciana y MAPA
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Ministro de Agricultura

Perú

Portugal

Región de Murcia y MAPA

Navarra

Plátano de Canarias y MAPA

Región de Murcia

Xunta de Galicia y MAPA

Región de Murcia

Xunta de Galicia

La Rioja MéxicoLa Rioja y MAPA

Junta de Andalucía Junta de Andalucía y Fruit AttractionJunta de Andalucía






