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La exportación se 
estabiliza en volumen y 
crece un 7,8% en valor. 
La mejoría de los precios 
de venta no compensa el 
fuerte aumento de los 
costes de producción

El sector citrícola europeo 
considera “insuficientes” 
los controles para evitar 
la Mancha negra

“Ciencia o política. Trata-
miento en frío o cinismo”, 
artículo de opinión de 
Cirilo Arnandis

La Generalitat Valenciana 
incrementa en 10 millones 
de euros las ayudas para 
la contratación de los 
seguros agrarios

La Interprofesional 
del Melón y la Sandía 
pide moderación en las 
siembras

Murcia cifra en 140 
millones las pérdidas 
por las inclemencias 
meteorológicas de las 
últimas semanas

Ayudas de 10 millones 
para prevenir inundaciones 
en el tramo medio del Ebro
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◗ RAQUEL FUERTES. BERLÍN.
El president de la Generalitat 
Valenciana, Ximo Puig, visitó 
un año más Fruit Logistica para 
expresar su apoyo al sector hor-
tofrutícola valenciano en Berlín. 
Junto con una amplia repre-
sentación de responsables de la 
Conselleria de Agricultura, Puig 
tuvo la oportunidad de conocer 
de primera mano las inquietudes 
del sector en la feria que suponía 
el regreso a la presencialidad 
también en Europa.

Tras su paso por la feria, Ximo 
Puig concedió una entrevista 

a Valencia Fruits en la que se 
abordan los temas que más pre-
ocupan al sector. Desde la com-
petencia de países terceros o la 
pérdida de posicionamiento en 
los mercados internacionales por 
la falta de promoción hasta el pro-
blema de las estructuras agrarias 
o la necesidad de una buena for-
mación. Al final, situaciones que 
llegan al punto de la necesidad de 
que la actividad sea rentable para 
el agricultor para garantizar la 
continuidad de una producción 
agraria eficiente y de calidad que 
siga sirviendo de motor para la 

economía valenciana y nacional. 
Tampoco olvida el president lo 
que supuso para España la naran-
ja valenciana en los años 60, un 
panorama bien distinto al de hoy 
en el que la innovación y la digi-
talización se hacen imprescindi-
bles para garantizar la competiti-
vidad. Sin olvidar, por supuesto, 
la necesidad de entrada de capital 
que pasa, o no, por los fondos de 
inversión. Aunque el president 
aboga por el refuerzo del coo-
perativismo y de las empresas 
agrarias como primera vía para 
abordar la reestructuración.

Una coyuntura a la que se su-
man la crisis de costes, la guerra 
o el problema del agua “irrenun-
ciable” que se agudiza con el cam-
bio climático y los desacuerdos. A 
un año de finalizar la legislatura, 
Ximo Puig no descarta presentar-
se a la reelección para continuar 
con su proyecto. De fondo, la 
filosofía que aplica en todos los 
ámbitos que gestiona: “No hay 
ninguna manera de avanzar más 
sólida que el diálogo, el consenso 
y el acuerdo”.

Más información en págs. 2, 3 y 4

Ximo Puig concedió una entrevista en Berlín a Valencia Fruits en la que se tratan los temas más relevantes para el sector hortofrutícola valenciano. / RF

Ximo Puig en Valencia Fruits
El president de la Generalitat Valenciana entrevistado tras visitar Fruit Logistica
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Intercitrus apremia para 
aplicar el cold treatment 
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Intercitrus apremia a Bruselas 
para aplicar el cold treatment en 
tránsito para las naranjas proce-
dentes de países con presencia de 
Falsa Polilla antes del comienzo 
de la nueva temporada comercial 
de importación del hemisferio 
sur. Según las estadísticas, Sud-
áfrica podría comenzar su cam-
paña en la semana 18 de este año 
(del 2 al 8 de mayo). De ahí que 
la interprofesional apremie al 
ejecutivo comunitario para apro-

bar e implementar la medida de 
tratamiento en frío. “Es la mejor 
opción incluso para la propia 
Sudáfrica, porque la alternativa 
para la Comisión, de mantener-
se las interceptaciones de esta 
plaga y conociendo el dictamen 
de la EFSA, solo podría ser vetar 
las importaciones de todas las na-
ranjas y mandarinas de Sudáfri-
ca”, advierte la presidenta de In-
tercitrus, Inmaculada Sanfeliu.

Más información en pág. 7
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■LaEntrevista XIMO PUIG FERRER / President de la Generalitat Valenciana

Valencia Fruits. La agricul-
tura siempre ha tenido un papel 
estratégico en la Comunitat Va-
lenciana. ¿Qué peso tiene en la 
actualidad tanto desde el punto 
de vista económico como de con-
formación de la idiosincrasia e 
historia valencianas?

Ximo Puig. Decir que la 
agricultura forma parte de la 
esencia de la Comunitat Valen-
ciana no es descubrir nada nue-
vo, pero en ciertos momentos 
socioeconómicos parece como 
si su peso disminuye o se dilu-
ye. Hasta que los acontecimien-
tos hacen que se redescubra la 
importancia de su significado. 
Eso nos ha pasado, por ejemplo, 
con la pandemia y va pasando 

de una manera recurrente. De 
hecho, después de la gran gue-
rra, en la reconstrucción de 
Europa, una parte fundamental 
del proyecto de lo que hoy co-
nocemos como Unión Europea 
y que se gestó en esos días fue 
la creación de la Política Agra-
ria Común para garantizar la 
alimentación. Después de una 
guerra tan devastadora había 
que hacer lo posible para que no 
hubiera hambrunas nunca más. 
Han pasado los años y el proceso 
de la globalización a veces nos 
ha hecho perder de vista algo 
tan esencial. 

Volviendo a la Comunitat 
Valenciana, si hacemos un re-
corrido histórico hasta mitad 

de los años 60, no podemos ol-
vidar que el 25% de todas las 
divisas de España provenían 
de la naranja valenciana. Por 
eso yo siempre digo que, en al-
gún momento determinado de 
la historia, España debe devol-
ver a la naranja valenciana lo 
que la naranja aportó al país. 
Después sí es verdad que des-
de finales de los 60 se inicia el 
primer gran proceso de indus-
trialización y va perdiendo peso 
la agricultura valenciana en el 
conjunto de la economía. Pero, 
ya en nuestros días, no se puede 
disociar la agricultura de la in-
dustria agroalimentaria. Esta-
mos hablando nada menos que 
del 24% de nuestras exportacio-
nes. El conjunto de agricultura 
e industria agroalimentaria ya 
ha adelantado en el apartado 
de exportaciones al sector del 
automóvil. 

En definitiva, teniendo en 
cuenta solo el aspecto econó-
mico, el peso de la agricultura 
es muy grande. Pero si además 
sumamos el valor sentimental, 
ecológico, paisajístico, identi-
tario… queda más que paten-
te que es parte fundamental y 
forma parte de la esencia de la 

◗ RAQUEL FUERTES. BERLÍN.

Cuando Ximo Puig habla de la agricultura valenciana lo hace desde una posición de respeto por lo que 
supone para la economía autonómica en la actualidad (junto con la industria agroalimentaria, el sector 
lidera las exportaciones de la Comunitat), pero también porque forma parte de la esencia de lo valenciano 
y por la “deuda histórica” con un sector que trajo riqueza y divisas en los momentos de mayor aislamiento 
de la historia reciente de nuestro país. Mientras la agricultura se mueve entre dificultades coyunturales 
que no son ajenas a otros sectores, superar las debilidades estructurales, conseguir la cohesión del campo, 
promocionarse para reposicionar su excelente calidad, garantizar la rentabilidad y asegurar el “agua para 
siempre” se configuran como objetivos específicos de un sector clave para un President que se presentará 
a la reelección “si los inputs que recibo son positivos” y “mientras vea que soy útil”.

“Me gustaría que la salida prioritaria 
para el campo valenciano no fuera 
una concentración por la intervención 
de los fondos de inversión”

Deuda histórica: “En algún momento determinado de la 
historia, España debe devolver a la naranja valenciana lo 
que la naranja aportó al país”

Peso económico actual: “El conjunto de agricultura 
e industria agroalimentaria ya ha adelantado en el 
apartado de exportaciones al sector del automóvil”

Estructuras agrarias: “El minifundismo, teniendo en cuenta 
las condiciones actuales de la producción y el mercado, 
nos mata (...) en su momento, tuvo su razón de ser”

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, visitó Berlín para acompañar al sector hortofrutícola valenciano en la vuelta a la presencialidad de la feria Fruit Logistica. / FOTOGRAFÍAS: RAQUEL FUERTES
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Comunitat. Hay una deuda his-
tórica en la Comunitat Valencia-
na con la agricultura.  

VF. Llegó a la Generalitat 
hace 7 años. De los objetivos que 
se marcó en ese momento para el 
área de agricultura, ¿considera 
que se están cumpliendo?

XP. Creo que se están cum-
pliendo, pero avanzan menos 
rápidamente lo que nos gusta-
ría.  Porque es verdad que esto 
es una alianza del sector públi-
co con el sector privado en la 
que tienen gran influencia las 
condiciones externas, que no 
dependen de nosotros. Toman-
do esta realidad como punto de 
partida, lo que estaba claro des-
de el principio es que necesita-
mos una modernización profun-
da de las estructuras agrarias. 

La Comunitat Valenciana ha 
avanzado mucho, pero de una 
manera dual: hay empresas y 
sectores que han crecido consi-
derablemente, pero vemos que 
otros se han quedado anclados 
y el minifundismo, teniendo en 
cuenta las condiciones actuales 
de la producción y el mercado, 
nos mata. Desde luego, no pode-
mos olvidar que, en su momen-
to, tuvo su razón de ser y, por 
sus propias características, de 
alguna manera democratizó el 
reparto de la propiedad en el 
campo. Pero en estos momentos 
hay que buscar unas fórmulas 
de gestión muy distintas a las 
que nos encontrábamos en los 
años 60, cuando la naranja tenía 
un peso esencial en la economía 
y generaba mucha riqueza.

Hoy, en cambio, los precios 
son lo que son y están someti-
dos a la competencia de otros 
países que antes no entraban 
en el tablero del comercio. En 
esta coyuntura la solución 
para ser competitivos pasa por 
la innovación en todos los ám-
bitos y la incorporación de la 
digitalización.  

VF. ¿Qué hay que hacer en-
tonces para que la estructura 
de propiedad no siga siendo un 
lastre? ¿Cuál es el papel de la Ley 
de Estructuras Agrarias?

XP. Es un proceso muy lento 
porque viene de una concepción 
cultural y etnográfica. Hay com-
ponentes de carácter familiar y 
cuando, por ejemplo, se aborda 
una cesión de terreno para am-
pliar la explotación, algo que 
es necesario en la mayor parte 
de las ocasiones para no perder 
competitividad, surgen situa-
ciones complicadas incluso 
emocionalmente, más cuando a 
veces aparecen actores ajenos al 
sector agrícola.

Esto pasa en la agricultura, 
pero también pasa en la indus-
tria. Cuando una empresa de 
carácter industrial que está en 
crisis o no tiene garantizada la 
sucesión familiar y la compra 
otro industrial normalmente es 
una garantía. Se percibe como 
un industrial que tiene otros 
negocios en el mismo ámbito y 
que puede contribuir a mejorar 
el futuro de esa empresa. Aho-
ra bien, si se trata de un fondo 
de inversión se sabe que quiere 
una rentabilidad rápida y ven-
der rápido. Cuanto más rápido 
y mayor rentabilidad, mejor. Y 
eso también pasa en la agricul-
tura. Pero, al mismo tiempo, los 
fondos de inversión al final son 
necesarios porque inyectan ca-
pital cuando no lo hay. Pero me 
gustaría que la salida priorita-
ria para el campo valenciano no 
fuera una concentración por la 

intervención de los fondos de 
inversión, sino que fuera por la 
vía de, primero, ampliar la for-
taleza del cooperativismo y tam-
bién la de empresas que sean 
de verdad del sector agrario. 
Pueden ser empresas extran-
jeras, por supuesto, siempre 
que apuesten por invertir en el 

sector, como ya han hecho otras 
grandes compañías. Es bueno 
que haya inversión en el sector 
agroalimentario, una inversión 
que siga generando riqueza 
para el sector en la Comunitat.

VF. Continuando con las con-
diciones que genera el marco nor-
mativo, desde la Conselleria de 

Agricultura se está trabajando 
para garantizar una adecuada 
implementación de la Ley de la 
Cadena Alimentaria y para ello 
el Consell ha creado la Agencia 
de Información y Control Ali-
mentario. ¿Considera que esta 
Agencia puede contribuir a que 
la rentabilidad llegue a todos los 
eslabones de la cadena?

XP. Esa es la gran cuestión. 
Si el agricultor, el ganadero o 
el pescador no tienen una ren-
tabilidad clara y con una cierta 
permanencia, una cierta segu-
ridad, es evidente que no tene-
mos garantizado el futuro del 
sector. Existe una asimetría en 
estos momentos en los precios. 
Desde lo que cuesta producir y 
finalmente le pagan al produc-
tor hasta lo que el consumidor 
paga hay una diferencia que no 
es asumible. 

Claro que hay otros actores 
en este proceso que también tie-
nen que tener su rentabilidad, 
pero lo que no puede ser es que 
en el elemento clave, el produc-
tor, es donde menos se quede. 
Tiene que haber una compensa-
ción, una especie de ajuste del 
resultado de la cadena. Y en ese 
sentido hay un marco, que es la 
que es la ley, y de lo de lo que se 
trata es de aterrizarla al máxi-

mo, con las mejores garantías. 
A través de esta Agencia consi-
deramos que todos los eslabo-
nes pueden estar directamente 
comprometidos y visualizando 
cómo están funcionando las 
cosas. Como decía, creo que, en 
principio, es una ley positiva y, 
aunque el PP y VOX no la apo-
yaron, realmente obtuvo una 
amplia mayoría. Es una ley que 
va a intentar el reequilibrio de 
la cadena y lo que nosotros que-
remos es aprovechar al máximo 
todas las posibilidades que nos 
da la ley para que ese reequili-
brio se produzca lo más rápida-
mente posible.

VF. Hemos tratado ya algunos 
de los problemas del sector, pero 
también se han esbozado en es-
tos días alguna de las fortalezas 
como es la calidad del producto. 
¿Cómo se puede comunicar a los 
mercados esa calidad definitoria 
y diferenciadora?

XP. La base de nuestra dife-
renciación es, sin duda, la ca-
lidad porque al final nosotros, 
aunque cambien las circuns-
tancias, no vamos a entrar en el 
juego de competir en precio con 
otros países productores. Debe-
mos ser capaces de posicionar-
nos en una gama diferente basa-
da en la calidad. La calidad ya 
existe, pero hay que comunicar-
la de una forma efectiva y debe 
estar siempre mejorándose y en 
constante innovación. También 
es cierto que tenemos una au-
sencia de marketing potente que 
sí han tenido otros países. Eso 
es así. Hay países que tienen 
productos peores que nosotros, 
pero tienen mejor marketing 
y eso les permite tener un me-
jor posicionamiento. Creo que 
nosotros debemos apostar por 
una mayor capacidad de pene-
tración, mejorar nuestro marke-
ting, incrementar la presencia 
en otros mercados… 

VF. Tal vez también en la pro-
ducción ecológica…

Inversiones en el sector agroalimentario: “Es bueno 
que haya inversión en el sector agroalimentario, una 
inversión que siga generando riqueza para el sector en la 
Comunitat”

Ley de la Cadena y Agencia Valenciana de Información 
y Control Alimentario:“Es una ley que va a intentar el 
reequilibrio de la cadena y lo que nosotros queremos es 
aprovechar al máximo todas las posibilidades que nos da”

Promoción: “Tenemos una ausencia de marketing potente 
que sí han tenido otros países (...) que tienen productos 
peores que nosotros, pero tienen mejor marketing y eso 
les permite tener un mejor posicionamiento”

(Pasa a la página siguiente)

Ximo Puig no dudó en comentar la problemática de la agricultura valenciana, pero poniendo por delante su gran valor y las vías para encontrar soluciones de futuro. 

VF. En estos meses se ha hablado de la re-
activación de la promoción de cítricos. 

De hecho, muchos son los que hablan de una 
involución desde la potente comunicación que 
se hizo a finales de los 90 hasta principios de 
los 2000. ¿Ha llegado el momento de volver a 
trabajar conjuntamente el sector, liderado por 
Intercitrus, y la Administración en la promo-
ción para reposicionar el cítrico en el mercado?

XP. La vía valenciana debe ser siempre su-
mar y en este caso la cuestión central es que 
el sector tiene que, desde las diferencias, ser 
capaz de sumar sinergias. Y ahí es donde está 
el reto, por supuesto. Una Intercitrus fuerte, 

capaz de concitar voluntades, y la Adminis-
tración, el Gobierno de la Generalitat, que va 
a estar ahí. Vamos a proponerles para este 
otoño una campaña compartida muy potente 
para promocionar los cítricos valencianos. 
Quiero recalcar que queremos hacerlo de ma-
nera compartida: no tendría sentido hacerlo 
solo desde el sector público o del sector pri-
vado. Tenemos que concertar intereses, pero 
teniendo en cuenta que los cítricos forman 
parte también de nuestra imagen y de nuestra 
identidad, creo que ahora es el momento de 
reposicionar la naranja, también en Europa, 
pero empezando por España. ■

Cítricos: promoción y unión



VF. Otra de las cuestiones estructurales que afec-
tan a la agricultura valenciana es el problema 

del agua. ¿En qué punto se encuentra el futuro del 
trasvase Tajo-Segura?

XP. Estamos en plena efervescencia del debate. 
La cuestión es muy clara: nosotros pensamos que 
el trasvase Tajo-Segura ha traído mucha prosperi-
dad a La Vega Baja y también a Murcia y quere-
mos continuar, por supuesto. Pero también somos 
conscientes de lo que significa el cambio climático, 
las sequías persistentes y la pérdida, en definitiva, 
de recursos. ¿Cuál es nuestra visión o nuestra es-
trategia? Intentar, como en otros ámbitos, sumar 
todos los recursos disponibles. Es la opción porque 
el agua no puede ser un objeto de conflicto perma-
nente ni de confrontación. La confrontación no 
sirve para nada. La guerra del agua es un fracaso 
porque, al final, no se avanza. Queremos avanzar 
y para avanzar lo que está claro es, primero, que 
el trasvase es irrenunciable. Segundo, que hay que 
aprovechar todos los recursos disponibles, que la 
desalación es un recurso más en el que ya se ha 
ido por buen camino rebajando los precios y que 
probablemente habrá que persistir en esa posición.  
    Además, tiene que llegar al conjunto de las explo-
taciones. En tercer lugar, la reutilización es funda-
mental. Hay una grandísima pérdida de agua que no 
se depura adecuadamente y, por tanto, no se puede 
reutilizar. Y tenemos que mejorar el uso del agua 

subterránea. En definitiva, hay que optimizar todos 
los recursos. 

También es cierto que hay que ir modernizando 
los riegos como se ha previsto y se está haciendo se-
gún la Estrategia Valenciana de Regadíos 2020-2040. 
Y después tenemos que ir adecuándonos a la propia 
realidad porque no se pueden hacer movimientos 
que pongan en peligro la agricultura. Optimizando 
todos los recursos tenemos agua suficiente. Agua 
para siempre.

VF. En el tema del agua las fronteras de lo político 
se diluyen. ¿El agua está por encima de la política?

XP. Por supuesto, hay muchas cosas esenciales 
que están por encima de cualquier partidismo. Creo 
que el partidismo, en general, no es una buena me-
dicina y este caso, desde luego, es un buen ejemplo. 
Nosotros coincidimos con Murcia o con Almería en 
algunos de los temas del agua y queremos coincidir 
también con Castilla-La Mancha. Nosotros no cree-
mos en la política de confrontación. La ‘bandería’ 
política partidista puede dar resultados en términos 
electorales, pero, desde luego, no en términos de 
prosperidad. Yo siempre estoy por la vía del diá-
logo, de alcanzar consensos. Que al final siempre 
en los acuerdos y pactos hay apartados que no aca-
ban de satisfacer a uno, efectivamente, pero esa es 
la manera de avanzar. No hay ninguna manera de 
avanzar más sólida que el diálogo, el consenso y el 
acuerdo. ■
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XP. Precisamente durante la 
visita a Fruit Logistica he esta-
do hablando con una persona de 
una empresa que se dedica al 
producto ecológico y parece que 
España, en general, y la Comu-
nitat, en particular, están con-
sideradas por el mercado como 
muy alejadas de esa producción 
cuando en realidad tenemos me-
jores cuotas que otros países.

VF. Estamos hablando de un 
sector que ha vivido varias cam-
pañas muy difíciles, exceptuan-
do la del momento más duro de 
la pandemia, con problemas de 
competencia de terceros países, 
climatología adversa, plagas, ca-
libres de poco valor comercial… 
¿Cómo puede revitalizarse el sec-
tor en este contexto?

XP. Yo creo que la primera cla-
ve, sin duda, es la cohesión del 
sector. Desde el punto de vista de 
la Generalitat estamos apoyando 
con las herramientas de las que 
disponemos. El mantenimiento 
y el aumento de las rentas es 
básico para generar esperanza 
en el campo y que haya relevo 
generacional. También hemos 
anunciado que se va a incremen-
tar en 10 millones de euros más 
la aportación de la Generalitat a 
los seguros agrarios con lo cual 
llegaremos a los 40 millones, la 
mayor entre las comunidades au-
tónomas. Además, estamos bus-
cando otras medidas de apoyo 
dentro del gran objetivo del Go-
bierno que es bajar la inflación 
y reducir los precios de energía 
y combustibles.

En definitiva, lo fundamental 
es favorecer unas condiciones 
realistas y sólidas que generen 
esperanza para crear rentas ma-
yores y frenar el declive.

VF. Después de la experiencia 
de estos siete años, ¿en caso de que 
se reedite el Botànic considera 
crear equipos en la misma línea 
de los precedentes?

XP. Yo creo que hay una 
estrategia compartida con el 
sector, que es lo fundamental. 
El protagonismo lo tienen que 

tener los distintos actores de la 
agricultura. Son ellos los que, 
en definitiva, han de protago-
nizar este renacimiento de la 
agricultura de la Comunitat 
Valenciana. Y la Generalitat lo 
que hace es ponerse a su lado 
y apoyar. Somos conscientes de 
que tenemos un marco compli-
cado. Por ejemplo, el lobby de la 
naranja que empezó a funcionar 
en Bruselas a raíz del foro citrí-
cola europeo, ya ha empezado a 
dar resultados. Tengo que decir 
que cuando en noviembre entra-
mos en la reunión con repre-
sentantes de la Comisión para 
exigir que la fruta que llega de 
Sudáfrica venga en las mismas 
condiciones que se nos exigen a 
nosotros para exportar fuera de 
Europa, la primera reacción nos 
pareció que no era muy positi-
va. Aunque ha costado, al final 
se ha conseguido. La unidad sec-
tor es fundamental, así como la 
unidad de acción del gobierno 
valenciano.

Desde esa visión de cohesión 
hemos de continuar avanzando 
en algunas de las estrategias 
que ya están en marcha. La 
estrategia de estructuras agra-
rias, la internacionalización 
con la búsqueda de los mercados 
y la lucha contra las plagas, la 
sanidad vegetal. No me quiero 
olvidar de la formación profe-
sional y todo lo que tiene que 

ver con la innovación. Al mar-
gen de la voluntad, existen con-
dicionantes externos, pero creo 
que estos son los retos y este es 
nuestro plan de Gobierno.

VF. Desde Generalitat se ha 
anunciado la intención de con-
tribuir a que bajen los precios 
de la energía, y es que, desde el 

tractor hasta las centrales hor-
tofrutícolas, el sector tiene una 
fuerte dependencia energética, 
¿hasta qué punto la lucha con-
tra la inflación es una prioridad?

XP. El combate contra la 
inflación es una prioridad del 
país y por eso desde Generali-
tat intentamos hacer todo lo que 

está en nuestra mano, que no es 
mucho, sinceramente, porque 
nosotros no podemos regular 
los precios energéticos ni, en 
general, los precios. Pero sí que 
estamos actuando en lo que está 
en nuestra mano. Por ejemplo, 
vamos a rebajar un 10% las 70 
tasas de precios públicos de la 
Generalitat para lanzar un men-
saje sobre la confección de los 
precios. Y en lo que respecta a 
ayudas que puedan repercutir 
directamente en el sector, el 
Gobierno ha empezado a apli-
car el descuento de 20 céntimos 
por litro de combustible y, por 
nuestra parte, vamos a estudiar 
ayudas directas para los agri-
cultores y para los autónomos.

 VF. Después de siete años al 
frente del Consell, ¿se plantea 
poder encadenar una tercera 
legislatura?

XP. Lucharemos para que 
no sea un paréntesis entre dos 
nadas. Yo creo que hay motivos 
para continuar. Desde luego, en 
términos económicos y sociales 
estamos, mejor ahora que en el 
año 15. Hoy, por ejemplo, hemos 
sabido los datos de afiliación y 
estamos en el récord histórico 
de más de 2 millones de afi-
liados a la Seguridad Social y 
han aumentado de una manera 
muy considerable los afiliados 
con contrato indefinido. Pero es 
cierto, como decía antes, que te-
nemos una deuda histórica con 
la agricultura y tenemos que 
hacer operaciones potentes a 
corto, a medio y a largo plazo. 
Sobre todo, a mí lo que me pre-
ocupa, sin duda, es la desespe-
ranza de los jóvenes en el sector. 
Tienen que tener un horizonte 
de futuro.

VF. Entonces, ¿sí se va a pre-
sentar a la reelección? 

XP. Me presentaré mientras 
vea que soy útil. Lo más impor-
tante es la Comunitat Valencia-
na y mientras yo crea que puedo 
ser útil, me presentaré. Siem-
pre quedo supeditado a esa re-
flexión y hay una reflexión que 
no es solo propia, sino que es 
también colectiva: si los inputs 
que recibo son positivos, me 
presentaré.

Futuro político: “La ‘bandería’ política partidista puede dar 
resultados en términos electorales, pero no en términos 
de prosperidad (...) No hay ninguna manera de avanzar 
más sólida que el diálogo, el consenso y el acuerdo (...)
Lucharemos para que no sea un paréntesis entre dos nadas”

Claves: “La primera clave, sin duda, es la cohesión del 
sector (...) Lo fundamental es favorecer unas condiciones 
realistas y sólidas que generen esperanza para crear 
rentas mayores y frenar el declive (...) El protagonismo lo 
tienen que tener los distintos actores de la agricultura”

Siguientes pasos: “Hemos de continuar avanzando en 
algunas de las estrategias que ya están en marcha. La 
estrategia de estructuras agrarias, la internacionalización 
con la búsqueda de los mercados y la lucha contra las 
plagas (...), la formación profesional y (... ) la innovación”

“Me gustaría...”
(Viene de la página anterior)

Para lograr “agua para siempre” hay que optimizar los recursos. 

Un momento de la entrevista que el president de la Generalitat concedió a Valencia Fruits en Berlín. 

El agua, recurso “irrenunciable”



Otorgan un 
brillo natural a 

la fruta. Se 
puede lograr un 

recubrimiento 
imperceptible 

con la 
PlantSeal®

Shine-Free.

Únicos 
recubrimient
os vegetales 
para uso en 
agricultura 
ecológica 
para cítricos 
y manzanas.

Buen control de los 
manchados por daño por 
frío durante cuarentenas 
de frío o transportes 
frigoríficos prolongados.

Excelente control de la 
pérdida de peso.

PlantSeal® Shine-Free
es excelente para 

fruta desverdizada, 
permite que el fruto 

siga cambiando 
de color. 

Incrementan 
la vida comercial 

del fruto. Mitigan la 
aparición de los síntomas 

de envejecimiento como el 
teñido del mamelón de los 

limones. 

Recubrimientos vegetales
con certificación ecológica

*

limones. 
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LA  PLANTA BAJA             LU ISFU

A
livio en Europa. La victoria 
de Emmanuel Macron en la 
segunda vuelta de las elec-
ciones en Francia ha sido 

celebrada en Europa tras ratificar que 
volverá a ser presidente de la Quinta 
República. El líder centrista ha co-
sechado el 58,5% de los votos y se ha 
impuesto a su rival, la ultraderechista 
Marine Le Pen, que ha logrado el 41,5% 
de los votos disipando así los fantasmas 
que amenazaban el proyecto europeo.

Los máximos responsables de las 
instituciones europeas han felicitado 
a Macron por su triunfo en las eleccio-
nes francesas a sabiendas de lo mucho 
que había en juego para el futuro de 
Europa. La presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen, ha 
afirmado que espera “continuar con 
nuestra excelente cooperación” y ha 
recalcado que “juntos haremos avan-
zar a Francia y Europa”.

Sin embargo no hay que perder de 
vista que Macron ha ganado en esta 
reelección con ocho puntos menos que 
en la anterior cita electoral y en un es-
cenario donde los extremos han hecho 
desaparecer a los partidos tradiciona-
les. Macron ha necesitado todo el apoyo 
del resto de partidos para frenar a una 
extrema derecha que cosecha sus me-
jores resultados en su historia en Fran-
cia y que debería servir de advertencia 
en Europa.

Macron se ha dirigido a los ciudada-
nos desencantados con la política tras 
agradecer el apoyo a sus simpatizan-
tes y a los votantes que le han escogido 
para detener a la ultraderecha.

Europa debe fortalecer su proyecto 
con una constitución europea que per-
mita afrontar el futuro con garantías. 
Estas elecciones han puesto de mani-
fiesto ciertas debilidades del proyecto 
europeo así como descontentos entre 
la población y especialmente entre los 
agricultores que sufren la pérdida de 
rentas tras la escalada de costes. Es 
importante avanzar en la solidez del 
proyecto europeo y blindar su futuro 
para las próximas generaciones.

La reciente respuesta de la Comi-
sión Europea a la situación de los mer-
cados agrarios por el encarecimiento 
de los costes de producción, agravado 
tras la invasión rusa de Ucrania, y la 
necesidad de garantizar la seguridad 
alimentaria y reforzar la resiliencia de 
los sistemas de producción de alimen-
tos, entre otros temas, ha sido positiva 
y contribuido a calmar los ánimos en 
estas elecciones y en el sector agrario 
europeo.

Las medidas de apoyo a los sectores 
agrícolas están teniendo un impacto 

positivo, especialmente en la activa-
ción del mecanismo de crisis de la Or-
ganización Común de Mercados Agra-
rios o las flexibilidades en las medidas 
de la Política Agraria Común (PAC) 
para permitir ampliar las superficies 
de cultivo al objeto de procurar un in-
cremento de la producción de materias 
primas y compensar los alimentos que 
llegaban de Rusia y Ucrania. Estas me-
didas se han completado en el caso de 
España con un paquete de ayudas de 
que suman 430 millones de euros y que 
debería reforzar el papel de nuestro 
país como granero de Europa de cara 
al futuro.

Sin embargo, se espera una respues-
tas clara y contundente a la demanda 
de los agricultores a los importantes 
incrementos en los precios de las ma-
terias primas y los fertilizantes que re-
quieren que los organismos europeos 
estén a la altura del momento histórico.

Mientras, España ha apoyado la ini-
ciativa de la Comisión Europea de es-
tablecer estadísticas sobre las existen-
cias de cereales, oleaginosas y arroz, 
algo que es absolutamente necesario 
para prevenir dificultades de mercado 
y de seguridad alimentaria, si bien es 
necesario un mayor apoyo económico 
para hacer frente a la escalada de cos-
tes y pérdida de renta agraria.

La elaboración del Plan Estratégico 
sobre la nueva PAC que complete la in-
formación solicitada por la Comisión 
Europea debe realizar las necesarias 
modificaciones que permitan la apro-
bación del mismo en el plazo más breve 
posible, con el objetivo de que los agri-
cultores y ganaderos conozcan cuanto 
antes las nuevas reglas de la PAC que 
serán aplicables  a partir de enero de 
2023. Es sin duda también una ocasión 
para dar respuesta a los problemas 
que sufre el campo. Por su parte, el 

Gobierno señala que quiere asegurar 
que todos los agricultores y ganade-
ros reciban regularmente sus ayudas 
a partir de 2023.

De cara al futuro, los efectos del 
cambio climático, unido a la necesi-
dad de incrementar la producción de 
alimentos, obligan a tomar medidas 
para mejorar la eficiencia en el uso del 
agua, los fertilizantes, la energía o los 
fitosanitarios. Por ello, es imprescindi-
ble seguir modernizando y digitalizan-
do los regadíos, a través de las nuevas 
tecnologías y las energías renovables, 
una tarea que constituye una de las 
grandes apuestas del Gobierno, para 
lo que se están destinando importantes 
inversiones.

España se ha adherido a “La Misión 
de Innovación Agrícola por el Clima” 
(AIM4C por sus siglas en inglés), una 
plataforma internacional liderada por 
Estados Unidos para impulsar las in-
versiones en investigación, desarrollo 
e innovación en la agricultura y los 
sistemas alimentarios, en apoyo de la 
acción contra los efectos del cambio 
climático.

Esta iniciativa incluye a socios gu-
bernamentales de unos 40 países como 
Canadá, Suecia, Finlandia, Hungría, 
Lituania, Irlanda, Dinamarca, Ruma-
nia y Ucrania, a los que se ha unido 
recientemente la Comisión Europea, 
así como socios no gubernamentales 
entre los que se encuentran organiza-
ciones internacionales, instituciones 
de investigación y empresas.

Tras las elecciones en Francia es 
hora de reforzar el proyecto europeo 
con más Europa y una atención especial 
hacia las agricultura para resolver los 
problemas y descontentos existentes y 
que permita con la nueva PAC afrontar 
la construcción de un futuro de progre-
so para nuestras agricultoras/es.

■TribunaAbierta

Alivio en Europa
Por GONZALO GAYO

El incremento de costes energéticos ahoga al campo / GONZALO GAYO
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Agrocomercio

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La aplicación de un cold treat-
ment en tránsito para la na-
ranja procedente de países con
presencia de Falsa polilla —lo
que afecta fundamentalmente
a Sudáfrica y Zimbabue— fue
respaldada por el Comité Per-
manente de Plantas, Animales,
Alimentos y Piensos (SCoPAFF) 
el 1 de febrero. El 10 de marzo
concluyó el periodo de consulta
para presentar alegaciones en
la UE y el 11 de abril lo hizo el
plazo de exposición en la Orga-
nización Mundial del Comercio 
(OMC). Intercitrus cuenta, ade-
más, con el compromiso por es-
crito de la comisaria de Sanidad 
y Seguridad Alimentaria, Stella 
Kyriakides, de que este trata-
miento comenzará a implemen-
tarse “antes del comienzo de la
nueva temporada comercial” de 
importación del hemisferio sur. 
Y según las propias estadísticas 
de Sudáfrica, eso ocurrirá en la
semana 18 de este año (del 2 al 8 
de mayo).

De ahí que Intercitrus apre-
mie al ejecutivo comunita-
rio para que presente en los 
próximos días —a lo sumo 2-3 
semanas— el reglamento para 
su rápida aprobación por los 
Estados miembro. “Es la mejor 
opción incluso para la propia 
Sudáfrica porque la alternativa 
para la Comisión, de mantener-
se las interceptaciones de esta 
plaga y conociendo el dictamen 
de la EFSA (Autoridad Europea 
para la Seguridad Alimentaria), 
solo podría ser vetar las impor-
taciones de todas las naranjas y 
mandarinas de Sudáfrica”, ad-
vierte la presidenta de la inter-
profesional citrícola de España 
de la naranja y la mandarina, 
Inmaculada Sanfeliu.

Sudáfrica y Zimbabue acapa-
raron el 56,3% de las intercep-
taciones totales de organismos 
nocivos en cítricos importados 
en la UE en 2021 (117 de 208) y 
el 96,6% de los de Falsa Polilla 
(28 de 29). Y no fue una novedad: 
entre 2017 y 2020 estos dos países 
volvieron a liderar el ranking 
para esta misma plaga tras acu-
mular 54 rechazos Sudáfrica y 
otros 14 Zimbabue, cuyos pro-
ductores-exportadores también 
controla el primero, por los 13 
de Israel y 3 de Suazilandia, 
que igualmente depende de 
Sudáfrica. Son decenas de re-
chazos cada año en los puertos 
de Europa y cada uno de ellos 
implica, según la normativa vi-
gente, bien la destrucción de la 
totalidad de la mercancía, bien 
su reexpedición a destinos no 
comunitarios. 

“A Sudáfrica, por prestigio 
internacional, por la seguridad 
de sus envíos y por el propio 

coste que generan tantas inter-
ceptaciones —más aún con los 
precios de los fletes marítimos 
disparados como están— le con-
viene aplicar un tratamiento 
como este, que está estandari-
zado internacionalmente, que 

tiene un coste muy asumible 
y que es el único que asegura 
al 99,9968% —según la propia 
EFSA— el cumplimiento de la 
legislación de la UE, que exige 
ausencia completa de la plaga”, 
aclara Sanfeliu.

Sudáfrica, además, sufre otra 
plaga que, como la Thaumatoti-
bia leucotreta (Falsa Polilla), es 
considerada por la regulación 
comunitaria como “priorita-
ria”, es decir, en el listado ‘top 
20’ de los patógenos así cataloga-
dos por su mayor impacto “eco-
nómico, social y medioambien-
tal”. Se trata de la Bactrocera 
dorsalis o ‘Mosca oriental’ de la 
fruta. El cold treatment que está 
pendiente de ser implementado 
resultaría eficaz para eliminar 
las larvas de ambas. Tanto es así 
que, de hecho, el Citrus Research 
International —un centro de 
investigación financiado por la 
propia Citrus Growers Associa-
tion of  Southern Africa— viene 
estudiando tal posibilidad, in-
cluso su eficacia combinada con 
otras plagas también presentes 
en aquel país, como la Ceratitis 
rosa y la Ceratitis capitata (la 
única presente en España). 

De no aplicarse este trata-
miento, el riesgo de introduc-
ción de los dos patógenos “prio-
ritarios” sería inasumible. La 
EFSA ya advirtió en un dicta-
men el verano pasado que el 
‘enfoque de sistemas’ aplicado 
por Sudáfrica era ineficaz y, por 
la vía de los hechos, la presencia 
de ambas plagas en territorio 
europeo ya se ha constatado en 
varias ocasiones: la Falsa polilla 
está instalada en Israel —lo que 
acredita que se puede aclimatar 
al Mediterráneo—, en 2018 fue 
identificada en un invernadero 
de Sajonia (Alemania) y en 2009 
y en 2013 se detectó su presencia 
en Holanda. Más amenazantes 
resultaron ser los hallazgos, en 
zonas más aptas para su repro-
ducción, de la ‘mosca oriental’ 

en Italia en 2018 y el pasado vera-
no en Francia, este último en un 
campo de cítricos, entre otros. 
Todos los casos constataron que 
los controles, en origen y desti-
no, fracasaron. 

El tratamiento de frío apro-
bado por la Comisión —16 días 
a entre 0 y –1 grados— no es el 
que reclamaba Intercitrus, que 
defendía el aplicado por EEUU 
para esta misma plaga, que es 
de 22 días a –0,55 grados. Es 
más, el cold treatment propuesto 
es menos exigente y está basado 
en un estudio también del pro-
pio CRI sudafricano, que lo ca-
lificó de “intensidad reducida” 
y cuya validez fue cuestionada 
por la propia EFSA. Con todo, 
se basa en el mismo proceso 
no químico, que no deja resi-
duo alguno y que es la solución 
más sostenible, más adaptada 
por tanto también a las exigen-
cias de la normativa fitosani-
taria europea. Es básicamente 
un tratamiento similar al ya 
mencionado, el exigido por el 
APHIS-USDA, un sistema que 
permitió a Sudáfrica 23 años 
ininterrumpidos de expor-
taciones citrícolas a EEUU 
sin ninguna incidencia, ni de 
T.leucotreta ni de B. dorsalis.
Así ocurrió hasta 2014, cuando
—seguramente por un error en 
su aplicación— se produjeron
los dos primeros rechazos y solo 
por tal motivo EEUU endureció 
el cold treatment y se limitaron
los puertos de acceso a tres (des-
pués a 4). La medida restrictiva 
se mantuvo hasta 2020.

En este antecedente o en 
tantos otros acumulados en 
la propia Europa, se basa In-
tercitrus para considerar que 
la mejor opción, incluso para 
Sudáfrica, es que la UE se deci-
da a desarrollar y aprobar ya el 
cold treatment. De no ocurrir tal 
cosa y retrasarse su aplicación, 
la sucesión de nuevas intercep-
taciones —también en manda-
rina o en pomelo— abocaría a 
la Comisión a suspender las im-
portaciones de este país. Porque 
hay precedentes: en 2003 fue el 
Gobierno español el que unila-
teralmente vetó las importacio-
nes de Argentina y Brasil por 
Mancha negra y Citrus canker; 
en 2013 Bruselas hizo lo propio 
con Sudáfrica también por Man-
cha negra y más recientemente, 
en 2021 tuvo que suspender las 
de Argentina. En todos los ca-
sos, tras la crisis, se endurecie-
ron las condiciones de importa-
ción. Intercitrus considera que 
este tratamiento será efectivo 
contra la Falsa polilla en na-
ranjas y que su éxito obligaría a 
extenderlo de forma automática 
a mandarinas y pomelos —cuyo 
riesgo es idéntico—. 

Intercitrus apremia a Bruselas 
para aplicar el cold treatment
La interprofesional opina que el tratamiento en frío en tránsito es la mejor opción incluso para Sudáfrica

Un inspector de Sanidad Vegetal (Fito) comprueba un sensor de temperatura que actúa como testigo de la aplicación del 
cold treatment en un contenedor refrigerado (reefer). / INTERCITRUS

Una mandarina detectada en una inspección portuaria procedente de un país 
tercero afectada por Thaumatotibia leucotreta. / INTERCITRUS

La medida ya aprobada daría seguridad a los envíos 
sudafricanos. Cada interceptación —y se producen 
decenas por Falsa Polilla— conlleva la destrucción de 
los cítricos o su reexpedición a un país tercero y, si se 
siguen repitiendo, la única alternativa que le quedaría 
a la CE sería vetar las importaciones

Es un tratamiento no químico, compatible con las 
restricciones europeas en fitosanitarios, que además 
de ser eficaz para la T. leucotreta podría serlo para 
también la B. dorsalis, dos graves plagas presentes en 
el país austral y que ya han sido halladas varias veces 
en territorio europeo tras superar los controles



◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La exportación española de fru-
tas y hortalizas frescas en los 
meses de enero y febrero se si-
tuó en 2,4 millones de toneladas y 
alcanzó una facturación de 3.182 
millones de euros. Las cifras del 
Departamento de Aduanas e Im-
puestos Especiales, hechos públi-
cos la semana pasada, muestran 
una ligera caída del 0,2% en vo-
lumen respecto a 2021, y un incre-
mento del valor del 7,8%. 

A pesar de esta mejoría, los 
datos muestran que el sector 
hortofrutícola español no está 
logrando repercutir el elevado 
incremento de los costes en el 
valor de venta de las frutas y 
hortalizas en los mercados. La 
escalada de los gastos afecta a 
todos y cada uno de los procesos 
y eslabones, desde la producción 
hasta la comercialización, y el 
sector difícilmente puede tras-
ladar esta subida a los precios fi-
nales dada su limitada capacidad 
de negociación.

Por ello, a pesar del incremen-
to en el valor de los productos ex-
portados, el diagnóstico es claro: 
el incremento de los gastos está 
impactando sobre la viabilidad 
del sector. En el caso de las fru-
tas y hortalizas, los costes de to-
dos los inputs de la industria de 
manipulado se han disparado en 
el último año. La subida media 

para los almacenes de confección 
se estima que es superior al 30%, 
según señalaban recientemente 
Fepex, el Comité de Gestión de 
Cítricos (CGC) y Cooperativas 
Agro-alimentarias de España.

El precio medio de las frutas y 
hortalizas exportadas por Espa-
ña en los dos primeros meses del 
año se ha situado en 1,28 euros/
kilo, lo que supone una mejoría 
respecto a los 1,18 euros/kilo 
que fue el valor medio en enero 
y febrero de 2021. Sin embargo, 
para Fepex, esta mejoría no com-
pensa el fuerte crecimiento de los 
costes de producción que se ha 
producido desde el año pasado, 
entre los que destaca el precio 

de la energía, con un 134% más, 
o los fertilizantes (+48%), di-
ficultando la viabilidad de las 
explotaciones.

Las ventas al exterior de hor-
talizas durante los dos primeros 
meses del año se han situado en 
1,3 millones de toneladas, un 
0,5% menos que en el mismo pe-
riodo del ejercicio 2021, por un 
valor de 1.771 millones de euros, 
lo que supone un incremento del 
10,8%. En cuanto a las frutas, las 
exportaciones se situaron en 1,17 
millones de toneladas, un 0,01% 
menos que en el mismo periodo 
de 2021, alcanzando un valor 
total de 1.411 millones de euros 
(+4%).
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  Campaña 21/22             Campaña 20/21
Países de destino (Kg): Export. Reexport. Export. Reexport.
Andorra 508.336 989 375.803 1.294
Angola 73.455
Arabia Saudita 14.655.554  20.523.364 
Argentina 1.356.987  2.745.913 
Armenia 15.971  18.183
Australia 166.460  258.153
Bahrain 211.637  324.661 
Bielorrusia 926.273 4.950 3.904.830 
Bosnia-Hercegovina 644.302  63.699
Botsuana   22.880
Brasil 11.737.516  18.889.409 
Bulgaria 14.990  210
Burkina Faso 5.753  34.673
Cabo Verde 283.806 27.667 72.117 
Canadá 42.995.401  52.148.877 22.950
China 2.552.648  1.116.233
Colombia 890.191  605.824 
Congo (República)   22.434 
Corea del Sur 624.784  384.886
Costa de Marfil 101.287 24.870 119.920 4.787
Costa Rica 1.267.890  1.432.864
Curaçao 436.555  428.146 
Ecuador 22.424
El Salvador 275.520  217.101
Emiratos Árabes Unid 10.180.084  12.035.066 300
Estados Unidos 607.441  287.661 
Gabón 81.450  388.576 
Georgia   42.042
Ghana 163.450  135.740
Gibraltar 273.831 13.938 280.170 11.838
Gran Bretaña 244.750.618 86.814 149.437.620 3.630
Guatemala 330.553  202.043
Guinea 6.555 4.003 23.348 3.540
Guinea Ecuatorial 227.002 55.595 301.930 37.358
Guinea-Bissau 12.302   
Honduras 336.549  180.205
Hong-Kong 638.146  89.010
India   1.388 
Irlanda 148.403
Islandia 803.564  540.440 
Jordania   118.738
Kazajistán 21.120  79.601 
Kenia   41.600
Kuwait 489.812  672.659 
Liberia 30.079   
Macedonia   110.783
Malasia 2.145.015  1.357.981 
Maldivas 22.230  10
Mali 27.539 6.795 147.231 14.361
Marruecos 780  306 84
Mauritania 9.187 12.674 53.500 1.469
Moldavia 712.822 46.295 913.700 19.613
Nigeria 240.705  74.370
Noruega 38.269.237 640 38.229.414 
Omán 1.614.895  1.668.318 
Panamá 1.499.150  1.838.699 
Perú   22.080
Qatar 3.256.533  3.830.675 
Rep. Centroafricana 43.354 118.455 81.233 75.708
Senegal 19.567 60 22.275
Serbia 2.770.932  2.220.434 160
Seychelles 51 10
Sierra Leona 12.497  10.777 
Singapur 279.370  374.059 
Sri Lanka 47.884
Sudáfrica 1.637.012  2.287.125 
Sudán 14.080
Suiza 50.172.333 104.472 53.186.133 158.049
Ucrania 3.384.636 6.529 3.578.730 
Uruguay 94.161  342.938
Por variedades (Kg):
Clausellina 353.898 800 3.532.437
Satsuma 13.811.031 198 2.442.039 9
Clementina 86.907.119 11.027 61.781.393 20.147
Clementina hoja 9.977.179 769 8.231.843 
Clemenvilla 5.519.095  4.578.101 
Hernandina 1.094.367  1.217.421 
Kara 40
Wilking   943
Fortuna 133.692  163.272 
Mineola 35.746  535
Ortanique 7.538.041  9.418.768 
Ellendale 70  468
Otras mandarinas 44.527.795 10.756 31.402.352 10.625
Uso industrial 289.952  102.454 
Nadorcott 23.526.112 32.097 22.783.493 35.213
■ TOTAL MANDARINAS 193.714.137 55.646 145.655.520 65.994
Navelina 63.550.017 31.596 59.358.266 19.566
Navel 14.671.142 2.897 13.019.302 
Navel Late 2.372.131 4.090 2.848.309 257
Lane Late 61.686.370 4.807 62.825.308
Salustiana 13.654.052 9.368 14.829.510 
Cadenera 35.309  377.800 
Sanguina 413.177  47.529 
Sanguinelli 994.057  952.249
Valencia Late 999.702 169.230 1.256.769 109.709
Verna 1.253.886 7.144 68.000 23
Otras 8.714.872 60.823 9.100.733 43.421
Uso industrial 191.179  369.557
Navel Powel 4.731.990  4.007.627
Barberina 325.590  1.372.268 47
■ TOTAL NARANJAS 173.593.474 289.954 170.433.227 173.022
■ TOTAL LIMONES 73.464.769 157.603 57.832.884 107.403
■ TOTAL POMELOS 4.324.431  11.493 4.534.650 8.638

Exportados 445.657.404 kilos 
de cítricos a países terceros

■ A 23 DE ABRIL

En la campaña 2021/2022, a 23 de abril, se han enviado a países 
terceros, en exportación (445.142.648) y reexportación (514.756), 
un total de 445.657.404 según informa la Dirección Territorial de 
Comercio Exterior (Soivre-Valencia). En la campaña 2020/2021, a 
24 de abril de 2021, lo exportado eran 379.273.928.
En la misma semana, la cifra de exportación, sin Gran Bretaña, 
en la campaña 2021/2022 es de 200.819.972 kilos, mientras que en 
la campaña 2020/2021 el volumen era de 229.832.678.
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La exportación se estabiliza en 
volumen y crece un 7,8% en valor

La escalada de los costes está afectando a la viabilidad del sector. / ARCHIVO

La mejoría de los precios de venta no compensa el fuerte 
crecimiento de los costes de producción
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Recubrimientos postcosecha para la fruta de hueso 
(GREENGARD-LE & GREENGARD-LC)

Fomesa Fruitech tiene dentro de su gama de insumos para fruta de hueso, 
dos recubrimientos que mejoran la presentación de la fruta de hueso y la 
protegen frente al castigo mecánico derivado de su manipulación y manejo 
en línea. 
◗ Recubrimientos aptos para su uso en la UE según Reglamento CE 1333/2008
◗ Greengard-LE: recubrimiento comestible
◗ Mejoran la presentación de la fruta de hueso
◗ Protegen frente al castigo mecánico derivado de su manipulación 
   y manejo en línea
◗ Reducen la senescencia de la fruta reduciendo las pérdidas de peso

Desinfección de cámaras, almacén y transporte 
(camiones y contenedores

Productos auxiliares
◗ Termógrafos DeltaTrack
◗ Absorbedores de etileno Ozeano

INFOPOST

INFOPOST es una publicación mensual elaborada por Fomesa Fruitech, cuya intención 
es ayudar, asesorar y compartir conocimientos con los responsables en postcosecha 
de todos almacenes. En el último número de cada mes, el semanario Valencia Fruits 
publicará un extracto de las principales noticias recogidas en esta publicación.

Soluciones postcosecha para fruta de hueso D.T. FOMESA FRUITECH

El sector citrícola europeo considera 
“insuficientes” los controles para 
evitar la Mancha negra
AVA-Asaja denuncia que Bruselas rechaza añadir medidas más duras a Sudáfrica
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El Grupo de Contacto de Cítri-
cos de España, Francia, Italia 
y Portugal considera “insufi-
cientes” las nuevas medidas 
de control adoptadas por la 
Unión Europea para prevenir 
la introducción y propagación 
en el mercado comunitario de 
la Mancha negra (Phyllosticta 
citricarpa), un hongo que afecta 
a los frutos y también infecta a 
los tallos y las hojas.

En el transcurso de este acto 
internacional, el presidente 
de la Asociación Valenciana 
de Agricultores (AVA-Asaja), 
Cristóbal Aguado, que inter-
vino como miembro de la de-
legación de Asaja Nacional, 
coincidió con representantes 
de citricultores de otras regio-
nes españolas y de Francia e 
Italia —Portugal no pudo par-
ticipar en esta edición— en su 
“decepción y malestar” por el 
“escaso endurecimiento” de los 
controles que la Unión Europea 
ha decidido establecer a países 
terceros teniendo en cuenta la 
peligrosidad de esta enferme-
dad no presente en la citricultu-
ra europea y el elevado número 
de cargamentos interceptados 
en los puertos.

A s í ,  s e g ú n  d e n u n c i ó 
AVA-Asaja a partir de datos 
oficiales, Bruselas rechaza aña-
dir medidas más contundentes 
a Sudáfrica pese a que en 2021 
sus envíos citrícolas con desti-
no a la UE alcanzaron la cifra 
más alta de interceptaciones 

de Mancha negra en la última 
década: 43 detecciones en 2021 y 
un total de 200 desde 2012. 

Sudáfrica encabeza el ran-
king de países con más inter-
ceptaciones de Mancha negra, 
por delante de Argentina (189) 
y Uruguay (99), que en total 

suman 702 detecciones en los 
últimos diez años.

La organización agraria va-
loró, en cambio, que la resolu-
ción comunitaria ha atendido 
las reivindicaciones del sector 
al incorporar entre los países 
que deberán acreditar que su 
fruta está libre de Mancha ne-
gra a Zimbabue, estado que lin-
da geográficamente con Sudá-
frica y que mantiene estrechos 
lazos comerciales con dicho 
país. No en vano, AVA-Asaja 
destacó en la reunión citrícola 
que Zimbabue acumuló 44 inter-
ceptaciones en 2021 infestadas 
de Mancha negra, cuando en 
los nueve años anteriores solo 
había contabilizado 22.

Aguado plantea que, junto 
a otras organizaciones españo-
las, se estudie la interposición, 
preferiblemente a través de la 
interprofesional citrícola Inter-
citrus, de una posible demanda 
jurídica a la Unión Europea por 
daños y perjuicios en caso de en-
trada de una plaga o enferme-
dad que aún no está instalada en 
la citricultura comunitaria. La 
asociación agraria valenciana 
va a consultar con varios gabi-
netes jurídicos especializados 
en derecho comunitario las po-

sibilidades legales que tendría 
este tipo de demandas e invita 
al resto de países a sumarse, 
ya que “si los citricultores eu-
ropeos sufrieran en el futuro 
las pérdidas de otra plaga o en-
fermedad foránea —como está 
sucediendo, por ejemplo, con 
el Cotonet de Sudáfrica— debe-
rían de asumir las consecuen-
cias aquellas administraciones 
que tienen la responsabilidad 
de evitar su introducción y ex-
pansión, y de ningún modo que 
sigan siendo los agricultores 
quienes paguen los platos rotos 
de su pasividad y su complici-
dad con países terceros”, seña-
lan desde la asociación. 

Asimismo, AVA-Asaja coin-
cidió con el resto del sector 
citrícola de España, Francia e 
Italia en la necesidad de que la 
Comisión Europea aplique el 
tratamiento en frío a las naran-
jas sudafricanas “de inmediato, 
en cuestión de días, para que la 
medida llegue a tiempo al inicio 
de sus exportaciones a Europa”. 

El colectivo también pide 
conjuntamente que el trata-
miento en frío se extienda a las 
mandarinas y los pomelos ori-
ginarios de Sudáfrica. 

A juicio del presidente de 
AVA, Cristóbal Aguado, “es una 
irresponsabilidad de la Unión 
Europea el no actuar bajo cri-
terios científicos, ya que no 
tiene ningún sentido adoptar 
este mecanismo a las naranjas, 
y no a las mandarinas y pome-
los, cuando supone el mismo 
riesgo de introducción de la 
Falsa polilla (Thaumatotibia 
leucotreta) tal como constata el 
hecho de que haya intercepta-
ciones en estas otras especies 
de cítricos”.

Sudáfrica encabeza el ranking con más interceptaciones de Mancha negra. / VF
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OPIN IÓN

Ciencia o política. 
Tratamiento en frío o cinismo

Por CIRILO ARNANDIS (*)

caso, es difícil servir a dos seño-
res a la vez.

Por lo que hace referencia al 
proceso técnico, recientemente 
han finalizado tanto el periodo de 
exposición pública del texto del 
futuro Reglamento, por parte de 
la Comisión Europea, como el pe-
riodo de alegaciones en el seno 
de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). En la última 
semana de abril la Comisión se 
reunirá para analizar las posi-
bles alegaciones remitidas des-
de la OMC, que serán de los de 
siempre, y con los argumentos 
de siempre, ya rebatidos por las 
Administraciones española, eu-
ropea y por el propio sector. La 
votación, y por tanto la decisión 
definitiva del texto del Regla-
mento, y su consiguiente publi-
cación, se adoptaría avanzado ya 
el mes de mayo. Es por tanto, más 
que probable que en el presente 
ejercicio, ya sea de aplicación el 
tratamiento en frío, para lo cual, 
los países que lo deben de apli-
car deben de estar ya preparados, 
pues este tema es suficientemen-
te conocido para que a nadie pille 
por sorpresa.

El hecho que este texto no 
sea de aplicación para las man-
darinas no deja de ser decep-
cionante para el sector, pero 
también es cierto que en este 
escenario es necesaria una 
buena dosis de prudencia. Es 
mejor pegar un paso y que este 
se consolide, a dar dos pasos y 
tener que retroceder uno. Con-
forme se afiancen los distintos 
Reglamentos, es seguro que se 
podrá ir avanzando en la línea 
correcta, y que no es otra que 
la protección efectiva de nues-
tras plantaciones. Ah, y no 
olvidemos otra cuestión. Por 
pequeñas que sean las plagas 
y los patógenos que nos llegan 
de fuera, además del quebran-
to económico que producen, no 
dejan de ser especies invasoras 
importadas que generan un des-
equilibrio en la biodiversidad 
propia de nuestro territorio y 
en su equilibrio. De eso en Espa-
ña tenemos ya varios ejemplos. 

No quiero dejar pasar los úl-
timos renglones para poner en 
valor lo que significa la unidad 
del sector y la colaboración con 
sus Administraciones. Pese a to-
das las críticas de quienes, por 
unos u otros motivos no están 
dentro de Intercitrus, pues siem-
pre se puede hacer más, no cabe 
duda que el papel jugado por la 
interprofesional y por nuestro 
Ministerio de Agricultura, han 
sido vitales para que la Comisión 
Europea opte por el camino ade-
cuado. El siguiente escenario en 
el que habrá que jugar ese papel 
en un futuro próximo será el 
acuerdo de Mercosur, pero para 
ello habrá que esperar que Bol-
sonaro, también pro-Putin, deje 
el poder. La industria de trans-
formación optó en su día por 
abandonar Intercitrus. Quizás, 
a la vista del escenario actual, y 
del que pueda venir, será bueno 
que analice cómo va a defender 
mejor sus intereses, si solos, o 
mejor acompañados. 

(*) Presidente Frutas y 
Hortalizas Cooperatives 

Agroalimentaries

L
a semana pasada, las 
letras españolas esta-
ban de fiesta, pues se 
celebraba el aniversario 

de la muerte del genial Miguel 
de Cervantes. Una diabetes fue 
la causa de que se fuera de este 
mundo terrenal un 22 de abril 
de 1616, no sin antes dejarnos su 
legado universal e intemporal. 
No es que vayamos a hablar de 
literatura en este espacio, pero sí 
que me viene a la mente lo escri-
to en su obra publicada de forma 
póstuma en 1617, “Los trabajos 
de Persiles y Segismunda”, y que 
reza del siguiente modo: “Ningu-
na ciencia, en cuanto a ciencia, 
engaña; el engaño está en quien 
no la sabe”. Y añadiría que ade-
más, en quien no la quiere saber, 
o hace como que no la sabe.

Si bien podemos decir que
la ciencia está con la evidencia, 
también podemos decir, parafra-
seando al prusiano Otto von Bis-
marck, quien se encargó de unifi-
car Alemania cuando todavía no 
existía el país, que “la política no 
es una ciencia, sino un arte”. En-
tre medias, y a caballo de ambos 
conceptos, cuando es imposible 
que se solapen, aparece el cinis-
mo como mero servidor de los 
acontecimientos, que conoce el 
precio de todo y el valor de nada. 
De esto, del cinismo en política, 
sabemos bastante los agriculto-
res europeos, pues en reiteradas 
ocasiones somos quienes sufri-
mos decisiones que afectan a 
otros ámbitos, y que realmente 
nos perjudican, pese a no tener 
nada que ver sobre la partida 
disputada.

Mientras en lo referente a 
seguridad alimentaria, la posi-
ción de la Comisión Europea se 
ha debatido entre la ciencia y la 
política, en lo que se refiere a la 
sanidad vegetal, la tónica gene-
ral, hasta no hace muchas fechas, 
ha sido el debatirse entre la polí-
tica y el cinismo. Como vemos, la 
política siempre está en medio. Y 
si bien la repercusión de la pre-
sencia de patógenos que afecten 
a la salud de las personas genera 
alarma social, esta cuestión no 
tiene la misma repercusión si el 
episodio afecta a la salud de las 
plantas. La política comunitaria 
a la hora de prevenir la llegada 
de plagas o enfermedades de 
cuarentena, procedentes de paí-
ses terceros, históricamente ha 
jugado con fuego, al tener que 
someterse a otros intereses.

Por lo que respecta a la seguri-
dad fitosanitaria, bien podemos 
decir que la Comisión Europea 
ha dado un giro radical en su 
posicionamiento, que viene 
avalado por hechos concretos. 
El nivel de detección de plagas 
de cuarentena procedentes de 
ciertos orígenes más allá de las 
fronteras comunitarias, y peor 
aún, la evidencia de la presencia 
de un número mayor de plagas 
importadas, que hasta la fecha 
no teníamos que sufrir su efec-
tos, no ha dejado margen a la 
decisión. Bien es cierto que hay 
quien critica lo hecho hasta la 

fecha por insuficiente, y seguro 
que tienen razón, pero también 
es cierto que lo apetitoso del 
mercado comunitario hace que 
los países que quieren acceder a 
él, cuando no aliados con quienes 
comercializan y no producen en 
Europa, favorezca un escenario 
tensionado y con la amenaza 
constante de denuncia en foros 
internacionales.

En el Diario Oficial de la 
Unión Europea de fecha de 19 de 
abril de este año, se ha publica-
do el Reglamento de Ejecución 
2022/632, “por el que se estable-
cen medidas temporales res-
pecto a los frutos especificados 
originarios de Argentina, Brasil, 
Sudáfrica, Uruguay y Zimbabue 
para prevenir la introducción y 
propagación en el territorio de 
la Unión de la plaga de Phyllos-
ticta citricarpa (McAlpine) Van 
der Aa”. Se trata de una nueva 
disposición, que complementa a 
la ya publicada, en el objetivo de 
protegernos de la llegada a Eu-
ropa del patógeno causante de 
la enfermedad conocida como 
“Mancha negra de los cítricos”, 
o CBS por sus siglas en inglés,
y que como ya se ha dicho en
infinidad de ocasiones, de lle-
gar aquí, no existe tratamiento
posible.

Como toda noticia, en dis-
tintos medios se ha resaltado 
cuestiones distintas. En algu-
nos casos, se ha entendido como 
lo más relevante la inclusión en 
el paquete de medidas a un nue-
vo país como es el caso de Zim-
babue, motivado sin duda, no 
ya por su potencial productivo, 
sino por el nivel de detección de 
envíos contaminados. En otros 
casos, lo más relevante es el man-
tenimiento de un canal diferen-
ciado de control para el caso que 
el destino del producto, en este 
caso los cítricos, sea el consumo 
en fresco o la transformación 
industrial. No cabe duda que la 

argumentación objetiva avala a 
quien formula esta crítica, pues 
los patógenos no entienden del 
destino final del producto, y las 
actuaciones van más en el ámbi-
to de la trazabilidad para averi-
guar quién es el causante de un 
potencial daño, que en la idea 
de evitar la llegada del hongo a 
Europa. Pero también es cierto 
que Bruselas tiene sus tiempos 
y que hay que poner en valor el 
hecho de la inclusión de un esce-
nario más riguroso. Imagino que 
por lo que respecta a este nuevo 
Reglamento, se habrán tenido 
que hacer concesiones a los paí-
ses importadores comunitarios 
en la medida de obtener otros 
respaldos.

Donde sí que parece que la Co-
misión está firme es en la idea 
de publicar el correspondiente 
Reglamento que exija el trata-
miento de frío para los cítricos 
procedentes de países en los que 
esté presente la Thaumatotibia 
leucotreta, o Falsa Polilla. La 
evidencia y la ciencia lo han de-

jado claro. El plan de control es-
tablecido, y por el cual se otorga 
un voto de confianza a nuestros 
colegas sudafricanos, los más 
beligerantes en este tema, no ha 
sido eficaz a la vista de los envíos 
detectados por las autoridades de 
inspección europeas. 

Por otra parte, los órganos 
de asesoramiento científico de 
la Unión Europea, que trabajan 
desde el prisma de una indepen-
dencia y rigor exquisito, han 
dejado más que claro que el úni-
co tratamiento eficaz es el frío, 
como ocurre en gran cantidad 
de plagas y enfermedades en 
una gran cantidad de destinos co-
merciales del mundo. Pese a que 
estamos en un contexto técnico 
y científico, conviene recordar 
que en el escenario geoestraté-
gico actual, el posicionamiento 
político de Sudáfrica como país, 
está siendo más próximo a las te-
sis de Vladimir Putin que a las 
defendidas por Bruselas. Quizás 
con la idea de poder tener acce-
so al mercado ruso, pero, en este 

“Donde sí que parece que la Comisión está firme es 
en la idea de publicar el correspondiente Reglamento 
que exija el tratamiento de frío para los cítricos 
procedentes de países en los que esté presente la 
Thaumatotibia leucotreta, o Falsa Polilla. La evidencia 
y la ciencia lo han dejado claro”

“En el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha de 
19 de abril de este año, se ha publicado el Reglamento 
de Ejecución 2022/632, por el que se establecen 
medidas temporales respecto a los frutos especificados 
originarios de Argentina, Brasil, Sudáfrica, Uruguay y 
Zimbabue para prevenir la introducción y propagación 
en el territorio de la Unión de la plaga de Phyllosticta 
citricarpa (McAlpine) Van der Aa”

La Comisión Europea tiene previsto aprobar la aplicación de un cold treatment en tránsito para la naranja procedente de 
países con presencia de Falsa Polilla. / ARCHIVO
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Agrocultivos

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El Diario Oficial de la Generali-
tat Valenciana (DOGV) acaba de 
publicar la resolución que da luz 
verde a la decisión de la Conse-
lleria de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática y
Transición Ecológica de incre-
mentar con 10 millones de euros 
adicionales el presupuesto desti-
nado a fomentar la contratación 
del seguro agrario.

Esta medida ya fue anunciada 
por el president de la Generali-
tat Valenciana en su visita a la 
feria Fruit Logistica. Ximo Puig 
avanzó que el plan Reactiva iba 
a incluir medidas directas de 
apoyo al sector agroalimentario 
entre las que se encontraba la 
ampliación de la partida destina-
da a la contratación de seguros 
agrarios.

El president, que estuvo 
acompañado en Berlín por la 
consellera de Agricultura, De-
sarrollo Rural, Emergencia Cli-
mática y Transición Ecológica, 
Mireia Mollà, subrayó que la am-
pliación de la dotación destinada 
a potenciar la contratación del 
seguro agrario supone un apoyo 
directo al mantenimiento de las 
rentas de los agricultores en el 
actual contexto de crisis. Y recor-
dó que la Comunitat Valenciana 
ya es la autonomía que más re-
cursos económicos destina al se-
guro agrario de toda España, con 
un presupuesto próximo a los 30 

millones de euros. Por tanto, su 
elevación hasta los casi 40 mi-
llones de euros supone un “paso 
más allá”, que permitirá aumen-
tar hasta el 30% la participación 
de la Generalitat Valenciana en 
estos seguros.

Por su parte, la consellera de 
Agricultura destacó en Berlín el 
esfuerzo del Consell para hacer 
frente al incremento de costes 
derivado de la crisis generada 
por la guerra en Ucrania, con 
un incremento de la dotación 

económica para seguros agra-
rios que permitirá beneficiar a 
32.000 agricultores y ganaderos 
de la Comunitat Valenciana.

Mollà también se refirió en 
Alemania a la aprobación por 
el Consell, dentro del paquete 
de medidas para hacer frente a 
esta crisis, de la puesta en mar-
cha de la Agencia Valenciana 
para el Control Alimentario, un 
instrumento que, según señaló, 
ayudará al cumplimiento de la 
Ley de la Cadena Alimentaria y 

permitirá que no se pague a los 
agricultores por debajo del pre-
cio de producción.

■ UN APOYO DIRECTO
Tras la publicación en el Diario
Oficial de la Generalitat Valen-
ciana (DOGV), Mireia Mollà ha
destacado que esta medida “su-
pone un apoyo directo a la renta 
de los agricultores y ganaderos
valencianos en un contexto es-
pecialmente difícil a causa de la 
escalada de precios de la ener-

La Generalitat Valenciana 
incrementa en 10 millones las 
ayudas para los seguros agrarios
El presupuesto total asignado para la contratación asciende a 38,5 millones de euros

La Interprofesional del 
Melón y la Sandía pide 
moderación en las siembras
Una buena planificación evitará excesos de oferta en un año difícil

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El presidente de la Interprofe-
sional del Melón y la Sandía de
Castilla-La Mancha, Cristóbal
Jiménez, ha pedido al sector mo-
deración en las siembras, porque 
ha considerado que “la pruden-
cia puede ser, en estos momentos, 
el mejor aliado para los produc-
tores de la región”.

Jiménez, que realizado esta 
petición ante el inicio de la siem-
bra temprana con manta térmi-
ca, uno de los momentos más 
importantes de la campaña, ha 
abogado por que se haga una pla-
nificación adecuada “para evitar 
en lo posible los dientes de sierra 
y excesos de oferta que después 

generen una bajada significativa 
en los precios”, ha indicado en 
una nota de prensa la Interpro-
fesional del Melón y la Sandía.

Asimismo, ha advertido de los 
perjuicios económicos que esta 
bajada en los precios conlleva-
ría, “máxime en un año como 
el que encaramos, con unos ele-
vados costes de producción”, ha 
añadido.

En este contexto, Cristóbal 
Jiménez ha comentado que “los 
input se han incrementado con 
respecto al año pasado de forma 
considerable”, en el caso del abo-
no un 250%, en la luz un 300%, en 
el gasoil un 250%, en los plásticos 
que se usan para la manta térmi-

ca y los acolchados un 45%, en 
la mano de obra un 20%, y en el 
plantón y la semilla entre un 3 y 
un 10%. Si se tiene en cuenta el 
elevado encarecimiento de todos 
los factores que intervienen en el 
proceso productivo, el precio del 
coste de producción del melón y 
de la sandía ha aumentado en un 
30% de media.

La interprofesional ha esti-
mado si el año pasado el kilo de 
melón se situaba entre los 0,26 y 
0,28 euros y el kilo de sandía en-
tre los 0,18 y los 0,20 euros, este 
año producir un kilo de melón 
pasará a costar entre 0,34 y 0,36 
euros y el kilo de sandía entre 
0,23 y 0,25 euros.

Ante estas perspectivas, la in-
terprofesional ha hecho un lla-
mamiento al sector para que se 
respete y cumpla la Ley de la Ca-
dena Alimentaria en lo que res-
pecta a los costes de producción 
y a los precios que se establezcan 
por el producto y ha pedido a la 
Administración “que descuelgue 
el teléfono y nos consulte, de la 
misma manera que actúa con la 
gran distribución”.

Según la interprofesional, en 
2021 se registró una superficie de 
siembra superior a las 5.600 hec-

táreas de melón y 3.100 de sandía, 
que arrojaron unas 215.000 tone-
ladas recolectadas de melón y 
204.000 toneladas de sandía.

Los semilleros estiman que 
en Castilla-La Mancha este año 
se va a sembrar un 5% menos de 
melón y un 20% menos de sandía, 
ha apuntado la interprofesional, 
que también ha recomendado al 
sector que debería de prever el so-
lapamiento de la campaña en la 
comunidad castellano-manchega 
con la almeriense y la murciana 
durante julio y parte de agosto.

El incremento de la dotación beneficiará a 32.000 agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana. / ARCHIVO

El coste de producción ha aumentado en un 30% de media. / ARCHIVO

gía y de determinadas materias 
primas motivada fundamental-
mente por las consecuencias 
que está teniendo la guerra 
de Ucrania sobre la economía 
internacional”.

El aumento presupuestario 
para contratar seguros agrarios 
se enmarca en el paquete de 
acciones que está poniendo en 
marcha la Generalitat Valencia-
na para ayudar a los diferentes 
sectores productivos que se están 
viendo afectados por la inestabi-
lidad e incertidumbre que gene-
ra en los mercados el conflicto 
bélico.

Las ayudas destinadas a la 
suscripción del seguro agrario 
repercuten de manera directa 
en la compensación de los costes 
de producción a los que tienen 
que hacer frente los agriculto-
res y ganaderos, puesto que se 
perciben en el momento mis-
mo de formalizar la póliza de 
seguro.

Además, es igualmente des-
tacable el hecho, tal como ha 
puesto de relieve la consellera 
de Agricultura, de que los dos 
mayores incrementos porcen-
tuales en la subvención del se-
guro, que pasan del 25% al 35%, 
se concreten en las dos modali-
dades que tienen mayor deman-
da por parte del sector.

Con este incremento presu-
puestario la partida asignada 
a potenciar la contratación de 
esta herramienta básica para 
la protección de agricultores y 
ganaderos se dispara este año 
de los 28,5 millones inicialmen-
te asignados a los 38,5 millones.

En este sentido, el secreta-
rio autonómico de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural, Roger 
Llanes, ha apuntado que “so-
mos, con mucha diferencia, la 
comunidad autónoma de toda 
España que más fondos destina 
a esta partida, lo cual acredita 
el compromiso firme y decidido 
del Gobierno valenciano con el 
sector”.



A G R O C U L T I V O S12 / Valencia Fruits 26 de abril de 2022

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

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El Gobierno de Murcia ha ci-
frado en 140 millones de euros 
las pérdidas en los cultivos de 
la Región originadas por las in-
clemencias meteorológicas de 
las últimas semanas, “especial-
mente las continuadas lluvias 
del mes de marzo y abril, los 
episodios de intrusión de polvo 
sahariano y las heladas”.

El consejero de Agua, Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y 
Medio Ambiente mantuvo la 
semana pasada un encuentro 
con las organizaciones agrarias 
COAG, UPA y Asaja, y con la Fe-
deración de Cooperativas de la 
Región de Murcia para analizar 
la situación. Antonio Luengo 
destacó que “la comunidad va a 
solicitar al Gobierno de España 

que amplíe al 20% la reducción 
de los módulos en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas 
Físicas del 2022”, en línea con la 
disposición adicional primera 
de la Orden HFP/1335/2021, de 
1 de diciembre.

“Se trata de una medida de 
excepción que el Gobierno de 
España debe adoptar ante una 
situación extraordinaria en la 
que el campo está sufriendo el 
incremento desorbitado de cos-
tes, y a lo que se han sumado los 
graves daños provocados por la 
meteorología, llevando al límite 
al sector y comprometiendo la 
viabilidad de uno de los motores 
de la economía regional y nacio-
nal”, explicó el consejero.

“Pero necesitamos más”, avi-
só Luengo, ya que a esa rebaja 

aplicable en la Renta que está en 
marcha, tal como recalcó el con-
sejero murciano “debe sumarse 
una reducción en los módulos 
del próximo año para aquellos 
productos que han sufrido pérdi-
das que superan el 30% del valor 
de su producción”.

Una situación que en los re-
cientes episodios se ha dado en 
los cultivos de acelga, albarico-
que, almendra, brócoli, cereza, 
ciruela, lechuga, melocotón y 
sandía. En cuanto a las comarcas 
más afectadas destaca el Campo 
de Cartagena con 44 millones de 
euros en pérdidas, el Noroeste 
con 34 millones, el Guadalentín 
con 22 millones o el Altiplano con 
cerca de 16 millones de euros.

Por otro lado, el consejero in-
formó de la solicitud al ministro 
de Agricultura, Luis Planas, de 
una reunión urgente, junto con 
los representantes del sector 
agrícola, “para abordar la situa-
ción de los cultivos de nuestra 
comunidad, ya que las pólizas 
no recogen las particularidades 
de la agricultura de la Región 

de Murcia y la meteorología que 
nos afecta, por lo que es imposi-
ble que cubran los daños que año 
tras año se producen”.

■ BORRASCA CIRIL
Las tareas de evaluación de daños 
tras las heladas registradas el pri-
mer fin de semana de abril a cau-
sa de la borrasca Ciril avanzan. 
El frente ártico registrado entre 
el 1 y 3 de abril es, hasta ahora, y 
según señalan desde Agroseguro, 
el peor fenómeno meteorológico 
de carácter puntual sufrido por 
el campo español a lo largo de 
los 42 años de historia del seguro 
agrario. La primera estimación 
de indemnizaciones —realizada 
en base a las informaciones pre-
liminares— se situó en 150 mi-
llones de euros, aunque la cifra 
será ajustada según avancen los 
trabajos de peritación. 

Desde el pasado 1 de abril, 
Agroseguro ha recibido sinies-
tros por helada procedentes de 
más de 80.000 parcelas y casi 
85.000 ha. Se han recibido partes 
de agricultores de prácticamen-
te toda España (47 provincias), 
aunque los daños masivos se 
concentran en el valle del Ebro 
(Lleida, Huesca y Zaragoza), Cas-
tilla-La Mancha (principalmente 
Albacete, aunque también son 
elevados en Ciudad Real, Cuen-
ca y Toledo) y la provincia de 
Valencia.

Se confirma que los siniestros 
más importantes se han produci-
do en cultivos que se encontraban 
en fases de crecimiento y desa-
rrollo muy sensibles. En el caso 
de los frutales, la mayor parte de 
los daños corresponden a parce-
las de melocotón, aunque se ex-
tienden también a producciones 
de pera, manzana, albaricoque o 
ciruela. La garantía y protección 
de las producciones frutales es 
amplia, ya que la implantación 
del seguro se sitúa en un 80%.

El almendro tiene también 
daños elevados en numerosas zo-
nas, aunque Albacete y en gene-
ral Castilla-La Mancha registran 
la mayor parte de los siniestros. 
En este caso, la implantación del 
seguro se sitúa por encima del 
30%, aunque el aseguramiento 
ha crecido de manera exponen-
cial y constante en los últimos 
cinco años (un incremento de la 
producción asegurada del 223% 
desde 2017).

Frutales y almendro suponen 
el 80% de la superficie siniestra-
da por las heladas. El resto de 
partes recibidos corresponde a 
producciones de caqui, cereza, 
guisante, remolacha, colza o va-
riedades tempranas de uva de 
vino, entre otras.

◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
El Gobierno central ha publi-
cado un decreto que contempla  
ayudas de 10 millones de euros 
para prevenir inundaciones en 
el tramo medio del río Ebro, que 
comprende Navarra, La Rioja y 
Aragón. Las principales líneas de 
actuación son la construcción de 
muros de contención, la compra 
de fincas inundables y el traslado 
de granjas.

En esas tres comunidades hay 
23 núcleos (51.000 habitantes), 
con “alta probabilidad de inun-
dación”. También corren peligro 
ante las riadas 40.000 hectáreas de 

cultivos diversos, 13 urbanizacio-
nes, dos residencias de mayores, 
ocho centros de salud, 10 centros 
educativos y 347 explotaciones 
ganaderas. En las inundaciones 
de 2015 murieron o tuvieron que 
sacrificarse hasta 9.000 animales.

El referido decreto contempla 
10 millones de euros en subven-
ciones para zonas inundables 
del entorno del tramo medio del 
Ebro y sus principales afluentes, 
donde en los últimos 400 años se 
han registrado 1.524 episodios de 
inundación. 

Se repartirán entre las comu-
nidades autónomas de Aragón 

(4,5 millones), Navarra (4 mi-
llones) y La Rioja (1,5 millones) 
e irán a cargo del Plan de Re-
cuperación, Transformación y 
Resiliencia.

Las ayudas deberán destinar-
se a actuaciones de protección y 
adaptación al riesgo de inunda-
ción de las edificaciones, equipa-
mientos e instalaciones y explota-

ciones agroganaderas. También 
a la adquisición de materiales 
que impidan la entrada de agua 
en los edificios o faciliten su eva-
cuación, a la implantación de 
medidas de adaptación al riesgo 
de inundación y protección de ex-
plotaciones agrícolas y ganaderas 
o de mitigación tras los episodios 
de inundación.

Además, se incluye la compra 
de fincas y terrenos inundables 
y la indemnización de derechos 
que pudieran resultar afectados 
por las actuaciones destinadas a 
la protección frente al riesgo de 
inundación o para financiar ac-
tuaciones de adaptación de vías 
de comunicación e infraestructu-
ras ubicadas en zonas inundables.

Entre 2006 y 2020, en La Rioja, 
Navarra y Aragón, el Consorcio 
de Compensación de Seguros 
pagó 72 millones de euros por las 
indemnizaciones de bienes ase-
gurados, lo que sirve como indi-
cador de la magnitud del riesgo 
de inundación existente en dicho 
tramo del Ebro.

El 78,5% de dichas indemniza-
ciones se abonaron en la provin-
cia de Zaragoza, el 10,3% en los 
municipios navarros de la ribera 
del Ebro y el 11,2% en las localida-
des riojanas afectadas.

Murcia cifra en 140 millones 
las pérdidas por las 
inclemencias meteorológicas
Entre los cultivos más afectados por las lluvias, las heladas y el polvo sahariano 
destacan el albaricoque, la almendra, la lechuga, la sandía o el brócoli

Ayudas de 10 millones para 
prevenir inundaciones en 
el tramo medio del Ebro

El Gobierno regional 
solicita al Gobierno de 
España la reducción de 
los módulos del IRPF 
para los productos 
afectados por lluvias, 
heladas y polvo 
sahariano

La última inundación del Ebro a su paso por la provincia de Zaragoza. / JO

El albaricoque ha sido uno de lo cultivos afectados por la climatología. / ARCHIVO
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Agrocotizaciones
M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, 
hortalizas y patatas, referidos a la semana 
del 11 al 17 de abril de 2022, ofertados en 
el Mercado Central de Abastecimiento de 
Alicante.
FRUTAS Euros/kg
Aceituna ...............................................2,20
Aguacate Hass .....................................2,20
Chirimoya Fina de Jete .........................3,47
Coco Otras Variedades .........................0,98
Dátil Deglet Nour .................................3,09
Fresón Ventana ....................................2,76
Kiwi Pulpa Verde ..................................3,15
Lima Otras Variedades ..........................0,50
Limón Fino o Primafiori ........................0,70
 Verna ...............................................0,80
Mandarina Otras Variedades ................0,94
 Clemenvilla o Nova ..........................0,68
 Clemenule ........................................1,27
 Ortanique .........................................0,50
Mango Tommy Atkins ..........................4,00
Manzana Fuji .......................................0,91
 Golden .............................................0,75
 Royal Gala........................................1,21
 Reineta.............................................1,50
 Granny Smith ...................................1,19
Melón Piel de Sapo ..............................1,64
Naranja Lane Late ................................0,40
 Navel ...............................................0,60
 Navel Late ........................................0,48
 Otras Variedades ..............................0,47
 Valencia lATE ...................................0,41
Níspero Algerie o Argelino....................6,95
 Otras Variedades ..............................3,20
Nuez ....................................................4,00
Pera Conferencia ..................................1,16
 Otras Variedades ..............................1,45
 Ercolini / Morettini ............................2,31
Piña Golden Sweet ...............................1,33
Plátano Macho .....................................1,33
Pomelo Rojo .........................................3,62
 Amarillo ...........................................0,60
Uva Red Globe .....................................2,68
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga Hojas Lisas ...............................0,60
 Hojas Rizadas Lyon ..........................0,60
Ajo Blanco............................................2,00
 Morado ............................................3,50
 Tierno o Ajete ...................................2,26
Alcachofa Blanca de Tudela..................0,80
Apio Verde ...........................................0,70
Berenjena Morada ...............................1,10
Boniato o Batata ..................................0,74
Broculi o Brócoli o Brecol .....................1,50
Calabacín Blanco .................................1,74
 Verde ...............................................2,12
Calabaza de Invierno ...........................0,50
 De Verano ........................................0,40
Cardo ...................................................0,80
Cebolla Tierna o Cebolleta ...................2,10
 Blanca Dulce Fuentes de Ebro ..........0,59
 Grano de Oro o Valenciana ..............0,50
 Otras Variedades ..............................0,61      
Chirivía .................................................1,00
Col de Hojas Lisas ................................0,40
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,40
 Repollo de Hojas Rizadas .................1,00
 Otras Variedades ..............................0,82
Coliflor .................................................1,00
Escarola Rizada o Frisée .......................0,80
Espárrago Verde o Triguero...................3,80
Espinaca ...............................................0,70
Guisante ..............................................2,22
Haba Verde o Habichuela .....................2,00
Jengibre ...............................................2,16
Judía Verde Fina ...................................4,57
 Verde Perona ...................................4,81
Lechuga Cogollo ..................................2,10
 Hoja de Roble ..................................0,90
 Iceberg .............................................1,40
 Otras Variedades ..............................0,90
 Romana ...........................................0,40
Nabo ....................................................0,70
Perejil ...................................................0,60
Pepino Corto o Tipo Español ................1,14
 Otras Variedades ..............................1,05
Pimiento Rojo Lamuyo .........................1,40
 Verde Cristal ....................................0,64

Puerro ..................................................1,00
Rábano y Rabanilla ..............................1,20
Resto de Hortalizas ..............................0,60
Tomate Liso Rojo / Daniela / 
 Long Life / Royesta ...........................2,07
 Liso Rojo Pera ..................................1,78
 Liso Rojo Rama ................................2,80
 Liso Verde Rambo ............................2,00
 Otras Variedades ..............................1,69
Yuca o Mandioca o Tapioca .................1,76
Zanahoria Nantesa ..............................0,50
 En Rama ..........................................0,60
 Otras Variedades ..............................0,60
PATATAS Euros/kg
Blanca Otras Variedades (Confecc.) ......0,55
Blanca Otras Variedades (Granel) .........0,78
Blanca Spunta (Granel) ........................1,00
Roja Otras Variedades (Granel) ............1,80
Roja Otras Variedades (Confecc.) .........0,64
 
Mercabarna
Información de los precios dominantes de 
frutas y hortalizas, del 21 de abril de 2022, 
facilitada por el Mercado Central de frutas y 
hortalizas de Barcelona, Mercabarna. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate .............................................4,00
Almendra .............................................7,00
Pomelo .................................................1,30
Avellana ...............................................6,50
Kaki ......................................................3,20
Carambolas ..........................................4,00
Castañas ..............................................3,50
Cerezas ................................................8,50
Cocos ...................................................1,00
Membrillo.............................................1,20
Dátiles ..................................................4,00
Feijoas ..................................................8,00
Higo .....................................................1,75
Higos Chumbos....................................2,00
Frambuesa ...........................................1,30
Grosellas ............................................10,00
Kiwis ..................................................2,700
Lichis ....................................................7,00
Lima .....................................................2,50
Limón ...................................................0,90
Fresa ....................................................2,50
Fresón ..................................................2,00
Granada ...............................................2,20
Mandarina Clementina ........................1,65
 Satsuma ...........................................1,60
 Otras ................................................1,60
Mangos ................................................4,00
Maracuyá .............................................8,00
Melón Galia .........................................1,00
 Amarillo ...........................................1,30
 Piel de Sapo .....................................1,60
 Otros ................................................1,00 
Moras .................................................16,50
Nashi ....................................................2,10
Nectarina Blanca ..................................3,00
 Amarilla ...........................................3,00
Níspero ................................................2,50
Nueces .................................................3,80
Olivas ...................................................3,80
Papayas ................................................2,00
Pera Blanquilla .....................................1,30
 Verano .............................................2,70
 Invierno ............................................0,90
 Temprana .........................................0,90
Piña ......................................................1,30
Pitahaya ...............................................8,45
Plátanos Canario ..................................2,10
 Importación......................................1,00
Manzana Bicolor ..................................0,80
 Amarilla ...........................................0,75
 Verde ...............................................1,20
 Roja .................................................0,75
 Otras ................................................1,20
Melocotón Amarillo ..............................2,50
 Rojo Pulpa Blanca ............................3,50
 Rojo Pulpa Amarilla..........................3,50
Ciruela .................................................1,70
Uva Blanca ...........................................3,80
 Negra ...............................................2,50
Rambután ..........................................12,50
Sandía con semilla ...............................1,15
 Sin semilla ........................................1,55
Naranja ................................................0,70
Chirimoya .............................................2,30

Otras Frutas ..........................................0,90
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjena Larga ...................................0,70
 Redonda ..........................................1,10
Ajo Seco ...............................................2,90
 Tierno ...............................................0,60
Apio .....................................................0,35
Acelgas ................................................0,50
Batata ..................................................0,58
Borraja .................................................1,00
Bróculi ..................................................1,20
Brécol ...................................................1,50
Calçots .................................................0,09
Calabaza ..............................................0,60
Calabacín .............................................0,60
Cardo ...................................................0,50
Alcachofa .............................................1,30
Cebolla Seca ........................................0,90
 Figueras ...........................................0,65
 Tierna ...............................................0,70
Pepino ..................................................1,00
Col Repollo ..........................................0,70
 Bruselas ...........................................0,90
 Lombarda ........................................0,45
 China ...............................................0,70
Coliflor .................................................1,10
Berros ...................................................1,50
Lechuga Iceberg ...................................1,50
 Larga ................................................1,70
 Otras ................................................0,70
Endivia .................................................0,95
Escarola................................................0,60
Espárragos Blancos ..............................6,50
 Verdes ..............................................4,40
Espinaca ...............................................0,80
Haba ....................................................1,10
Hinojo ..................................................1,30
Perejil ...................................................0,40
Judía Bobi ............................................4,00
 Perona..............................................1,80
 Fina ..................................................2,00
 Otras ................................................2,50
Nabo ....................................................0,55
Zanahoria .............................................0,45
Patata Blanca .......................................0,42
 Temprana .........................................0,72
 Roja .................................................0,42
Pimiento Lamuyo .................................1,40
 Verde ...............................................1,50
 Rojo .................................................1,10
Guisante ..............................................3,00
Puerro ..................................................1,15
Rábano ................................................0,40
Remolacha ...........................................0,75
Tomate Maduro ...................................1,30
 Verde ...............................................1,60
Chirivía .................................................1,60
Otras Hortalizas ....................................0,70
OTROS PRODUCTOS  Euros/kg
Seta Girgola .........................................3,50
 Rovellón-Níscalo ............................10,00
 Champiñón ......................................1,70
 Otras Setas .....................................10,00
Maíz .....................................................1,80
Caña de Azúcar ....................................1,75
Menestra ..............................................0,95
Otros Varios ..........................................1,50

Mercabilbao
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 19 al 22 de abril de 2022, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Bilbao. Información faci-
litada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates ............................................2,80
Fresones ...................................... 1,60-1,70
Limones ...................................... 0,90-1,20
Manzana Golden .................................0,80
Naranja Navel ......................................0,75
Nísperos ...................................... 3,50-4,00
Pera Blanquilla .....................................1,20
 Passacrasana....................................1,20
Plátanos ...............................................1,85
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .................................. 1,80-1,60
Cebolla .................................................0,55
Espárragos .................................. 1,65-1,55
Lechugas ..............................................0,58
Judías Verdes ............................... 2,60-2,30

Patatas Calidad ....................................0,32
Tomate Maduro .......................... 1,90-1,70
 Verde ...................................... 2,10-2,05
 
Mercacórdoba
Precios medios de frutas y hortalizas, corres-
pondientes al mercado de la semana del 21 
al 27 de marzo de 2022. Información faci-
litada por Mercacórdoba. (Últimos precios 
recibidos).
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates ............................................3,60
Almendras ............................................8,25
Cereza Picota .......................................8,90
Chirimoya .............................................3,38
Ciruela .................................................2,38
Dátil .....................................................6,12
Fresa / Fresón .......................................2,54
Granada ...............................................2,65
Kaki Persimon ......................................2,03
Kiwi / Zespri .........................................3,21
Lima .....................................................1,55
Limón ...................................................0,78
Mandarina Clementina /
 Fortuna / Nardocott .........................1,36
 Hortanique .......................................0,80
Mango .................................................1,77
Manzanas O.V. / Pink Lady ...................2,15
 Golden / Onzal Gold / Venosta .........1,26
 Royal Gala / Cardinale .....................1,24
 Fuji / Braeburn / Pink Kiss.................1,37
 Granny Smith ...................................1,57
 Starking / R. Chief / 
 Gloster / Galaxia ..............................1,55
 Reineta / Canadá Gris ......................2,00
 Verde Doncella .................................2,50
Melón / Galia / Coca ............................1,99
Naranja Navel ......................................0,60
 Salustiana ........................................0,49
 Navel Late / Nanelate / Lanelate ......0,67
 Valencia Late / Miaknight ................0,40
Nuez ....................................................6,03
Pera Blanquilla o Agua .........................1,61
 Conferencia / Decana .......................1,36
 Ercolini / Etrusca ...............................2,69
Piña ......................................................1,57
Plátano.................................................1,84
Banana ................................................1,10
Pomelo / Rubi Start ..............................0,90
Sandía ..................................................1,95
Uva ......................................................3,11
Otros Frutos Secos..............................11,44
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga ..................................................0,84
Ajo Seco ...............................................2,23
 Tierno o Ajete .................................11,00
Alcachofa .............................................1,27
Apio .....................................................1,11
Boniato / Batata ...................................1,27
Berenjena .............................................0,94
Bróculi / Brecol .....................................1,37
Calabacín .............................................1,44
Calabaza / Marrueco ............................0,84
Cebolla / Chalota .................................0,65
Cebolleta ..............................................0,90
Champiñón ..........................................2,06
Col Repollo ..........................................0,58
 Lombarda ........................................0,95
Coliflor / Romanescu ............................1,00
Endivia .................................................2,37
Escarola................................................1,35
Espárrago Verde ...................................3,80
Espinaca ...............................................1,25
Guisante ..............................................2,86
Haba Verde ..........................................1,34
Judía Verde Fina (Brasileña) ..................3,99
 Perona / Elda / Sabinal / Emerite ......2,36
 Boby / Kora / Striki ...........................2,75
Lechuga O.V. ........................................0,70
 Cogollo ............................................1,82
 Iceberg .............................................0,99
Nabo ....................................................2,57
Pepino ..................................................1,16
Perejil ...................................................1,32
Pimiento Verde .....................................1,82
 Rojo (Asar) .......................................1,95
Puerro ..................................................1,06
Rábano / Rabanilla ...............................2,16
Remolacha ...........................................1,38
Seta ......................................................3,21

Tomate O.V. ..........................................1,94
 Cherry ..............................................3,85
 Daniela.............................................1,80
Zanahoria .............................................0,87
Hierbabuena ........................................1,50
PATATAS  Euros/kg
Nueva o Temprana ...............................0,59
Añeja ...................................................0,40

Mercasevilla
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 19 al 22 de abril de 2022, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Sevilla. Información faci-
litada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates ................................... 3,50-3,45
Fresones ...................................... 1,65-1,60
Limones ...................................... 0,60-0,75
Manzana Golden ........................ 1,50-1,45
 Roja ........................................ 1,20-1,30
Naranja Navel ......................................0,50
Nísperos ...................................... 3,00-2,80
Pera Blanquilla ............................ 1,50-1,55
 Passacrasana....................................0,80
Plátanos ...................................... 1,60-1,80
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas ...........................................0,80
Cebolla ........................................ 0,51-0,44
Espárragos .................................. 7,60-9,60
Judías Verdes ............................... 1,40-1,50
Lechugas ..................................... 0,40-0,60
Patatas Calidad ........................... 0,70-0,65
Tomate Verde .............................. 2,30-1,60
 Maduro ................................... 2,00-1,60

Mercalaspalmas
Precios frecuentes de frutas, hortalizas y 
patatas, del 4 al 8 de abril de 2022, en el 
Mercado Central de Abastecimiento de Las 
Palmas. (Últimos precios recibidos).
FRUTAS  Euros/kg
Aceituna ...............................................4,00
Aguacate Hass .....................................4,43
 Fuerte...............................................4,15
 Otras Variedades ..............................5,45
Albaricoque Otras Variedades ..............1,95
Almendra .............................................1,50
Avellana ...............................................4,25
Cereza Picota .......................................8,95
Ciruela Otras Familia Black ...................3,45
 Japan y Songold ...............................3,65
Coco Otras Variedades .........................0,95
Dátil Deglet Nour .................................2,35
Fresa ....................................................5,06
Fresón Otras Variedades .....................11,95
Granada Otras Variedades ...................2,35
Guayaba Otras Variedades ...................3,05
Higo Chumbo .......................................2,95
 Verdal ..............................................6,00
Kiwi Kiwigold .......................................8,69
 Pulpa Verde ......................................4,20
Limón Fino o Primafiori ........................1,02
 Otras Variedades ..............................1,03
 Verna ...............................................1,03
Mandarina Clemenlate ........................1,31
 Clemenvilla o Nova ..........................1,31
 Ortanique .........................................1,36
Manzanas Fuji ......................................1,70
 Golden .............................................1,61
 Royal Gala........................................1,67
 Granny Smith ...................................1,58
 Otras Variedades ..............................1,65
 Starking o Similares..........................1,65
Melón Galia .........................................1,05
 Piel de Sapo .....................................3,68
 Futuro ..............................................1,05
Naranja Navel ......................................0,95
 Valencia Late ....................................0,95
 Otras Variedades ..............................0,95
 Navel Late ........................................0,95
 Lane Late .........................................0,95
Nectarina Carne Blanca .......................3,05
 Carne Amarilla .................................3,05
Níspero Algerie o Argelino....................4,83
Nuez ....................................................4,45
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................1,50
 Papayón (2-3 kg/ud) ........................2,68
Pera Conferencia ..................................1,41
 Otras Variedades ..............................1,65
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 Ercolini / Morettini ............................2,45
 Packam’s ..........................................1,65
Piña Golden Sweet ...............................5,43
Plátanos Canarias Primera ...................1,30
 Canarias Segunda ............................1,15
 Canarias Extra ..................................1,45
Pomelo Rojo .........................................0,95
 Amarillo ...........................................1,75
Sandía Con Semilla ..............................2,82
 Sin semilla ........................................2,95
Uva Blanca, Otras Variedades ...............3,45
 Red Globe, Roja ...............................3,20
 Negra Otras Variedades ...................3,70
Resto de Frutas ....................................1,30
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga de Hojas Rizadas Lyon ..............1,45
Ajo Blanco............................................2,45
 Tierno o Ajete ...................................5,50
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,95
Apio Verde ...........................................1,80
Apionabo .............................................2,95
Berenjena Morada ...............................0,89
Berros ...................................................1,63
Boniato o Batata ..................................2,22
Bróculi, Brecol o Brócoli .......................1,95
Calabacín Blanco .................................1,15
 Verde ...............................................0,55
Calabaza de Verano .............................1,20
 De Invierno ......................................1,14
Cebolla Grano Oro o Valenciana ..........1,13
 Morada ............................................1,75
 Recas o Similares .............................0,85
Cebolletas o Cebolla Tierna ..................0,95
Col China o Pekinensis .........................0,95
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,47
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,35
Coliflor .................................................1,77
Endivia .................................................1,30
Espárrago Verde o Triguero...................2,35
Escarola Rizada o Frisée .......................1,02
Espinacas .............................................0,18
Guindilla Verde .....................................3,50
 Roja .................................................2,50
Guisante ..............................................2,95
Haba Verde o Habichuela .....................4,00
Hinojo ..................................................2,45
Judía Verde Boby ..................................4,39
 Verde Otras Variedades ....................3,03
 Elda ..................................................4,95
Lechuga Otras Variedades ....................0,35
 Romana ...........................................0,34
Maíz o Millo .........................................0,83
Nabo ....................................................0,95
Pepino Corto o Tipo Español ................0,75
 Largo o Tipo Holandés .....................0,93
Perejil ...................................................0,15
Pimiento Amarillo, tipo California .........1,30
 Rojo Lamuyo ....................................2,17

 Verde Italiano ...................................2,61
 Verde Padrón ...................................4,57
 Otras Variedades ..............................2,19
Puerro ..................................................0,67
Rábano y Rabanilla ..............................1,45    
Remolacha Común o Roja ...................1,30
Seta Champiñón ..................................2,30
 Girgola o Chopo ..............................2,20
Tomate Cherry......................................2,65
 Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta 1,28
 Liso Rojo Canario .............................1,00
 Otras Variedades ..............................0,75
Zanahoria o Carlota Nantesa ...............0,76
Jengibre ...............................................2,25
Ñame o Yame ......................................3,55
Yuca o Mandioca o Tapioca .................0,95
Hortalizas V Gama ...............................7,50
Hortalizas IV Gama ..............................5,50
Resto Hortalizas ...................................0,80
PATATAS (Granel)  Euros/kg
Blanca, Otras Variedades ......................1,07
Blanca Spunta ......................................1,49      
Otras Variedades ..................................0,75
Roja Otras Variedades ..........................1,21 

Mercatenerife
Información de precios moda de frutas, 
hortalizas y patatas, del 28 de marzo al 3 
de abril de 2022, facilitada por el mercado 
central de frutas y hortalizas de Tenerife. (Úl-
timos precios recibidos).
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates Hass (local) .........................3,25
 Fuerte (local) ....................................2,50
 Otros (local) .....................................2,50
Ciruela Morada (no local) .....................3,40
Cocos (no local) ...................................0,85
Chirimoyas (no local) ............................3,95
Dátiles (no local) ..................................3,55
Fresones (local) ....................................4,20
 (no local) ..........................................2,80
Limones Primofiori (no local) ................0,90
 Primofiori (local) ...............................1,00
Mandarinas Otras (no local) .................1,20
 Otras (local) ......................................1,60
 Clementinas (no local) .....................1,30
 Clemenulle (no local) .......................1,35
 Ortanique (no local) .........................1,40
Manzanas Otras (no local) ...................1,95
 Golden (no local) .............................1,15
 Royal Gala (no local) ........................1,55
 Fuji (no local) ...................................1,40
 Fuji (local).........................................1,95
 Granny Smith (no local) ....................1,75
 Reineta (no local) .............................2,05
Naranja Zumo Pequeña (local) .............0,75
 Extra Grande (local)..........................0,90
 Salustiana (no local) .........................0,75

 Navel (no local) ................................0,75
 Otras (no local).................................0,83
Nectarinas (no local) ............................2,05
Peras Devoe (no local) ..........................1,35
 Otras (no local).................................1,30
 Ercoline (no local) .............................2,15
 Conference (no local) .......................1,00
Lima (local) ...........................................1,80
 (no local) ..........................................4,50
Piña Tropical (local)...............................3,50
Plátanos Extra (local) ............................1,20
 Primera (local) ..................................0,65
 Segunda (local) ................................0,65
Pomelos (local) .....................................1,00
 (no local) ..........................................1,40
Uva Red Globe (no local) .....................2,25
 Otras Negras (no local) ....................2,20
Papaya Hawaiana (local) ......................2,00
 Cubana (local) ..................................2,00
 Híbrida (local) ...................................2,00
 Otras (local) ......................................2,00
Guayabos (local) ..................................4,00
 (no local) ..........................................2,50
Mangos (local) .....................................7,00
Kiwi (no local) ......................................1,65
 (local) ...............................................1,40
Kiwano (local) ......................................1,50
Frambuesas (no local) ........................14,00
Higos Picos (local) ................................2,50
Parchita (local)......................................3,50
Moras (no local) .................................16,00
Arándanos (no local) ..........................14,50
Carambola (local) .................................6,50
HORTALIZAS Euros/kg
Acelgas (local) ......................................0,90
Ajos (no local) ......................................2,65
 Ajos Pais (local) ................................6,50
Albahaca (local) ...................................7,50
Alcachofa (local)...................................3,50
Apio (local) ...........................................1,80
 (no local) ..........................................1,30
Berenjenas Moradas (local) ..................0,90
 Moradas (no local) ...........................0,90
Bubangos (local) ..................................1,60
Calabacines (local) ...............................0,50
 (no local) ..........................................0,60
 Redondos (local) ..............................0,70
 Zucchini (local) .................................1,00
Calabazas (local) ..................................0,90
 (no local) ..........................................0,85
Cebollas Cebolletas (local) ...................1,80
 Blancas (no local) .............................0,85
 Blancas (local) ..................................1,00
 Moradas (no local) ...........................1,25
 Moradas (local) ................................1,80
Coles Repollo (local) .............................0,70
 Lombarda (local) ..............................0,80
Coliflor (local) .......................................1,20
Champiñón (no local) ...........................2,20
Escarolas (local) ....................................0,70
Espinacas (local) ...................................1,80
Endivias (no local) ................................1,40
Escarolas (local) ....................................0,70
Espárragos Blancos (no local) ...............6,00
 Trigueros (no local) ...........................5,00
Habas Verdes (local) .............................3,00
Habichuelas Redondas Boby (local) .....3,30
 Redondas Boby (no local) ................3,00
 Coco Planas (local) ...........................3,50
Lechugas Batavia (local) .......................1,10
 Romanas Alargadas (local)...............1,80
 Iceberg (local) ..................................1,40
 Cogollos de Tudela (local) ................6,00
 Hoja de Roble (local) ........................2,10
 Lollo Rosso (local) ............................1,65
Nabos (local) ........................................2,00
Colinabos (local) ..................................2,00
Pepinos (local) ......................................1,30
Perejil (local) .........................................2,60
Pimientos Verdes (local) .......................2,10
 Verdes (no local) ..............................2,45
 Rojo (local) .......................................3,00
 Rojo (no local) ..................................2,40
 Padrón (local) ...................................2,80
 Padrón (no local) ..............................3,85
 Amarillo (local) .................................2,20
Puerros (local) ......................................1,20
Rabanillas (local) ..................................1,00
Rábanos (local) ....................................2,00
Romero (local) ....................................15,00
Rúcula (local) .......................................4,80
Setas (no local) .....................................5,00
Tomates Pera (local) .............................1,50
 Pera (no local) ..................................1,85
 Salsa (local) ......................................0,90
 Ensalada (local) ................................1,50
 Ensalada (no local) ...........................2,85
 Raff (no local) ...................................2,35
 Cherry (local) ....................................3,70
Tamarillo (local) ....................................1,50
Tomillo (local) .......................................7,50
Zanahorias Segunda (no local) .............0,90
 Segunda (local) ................................1,10

 Primera (local) ..................................1,70
Batatas Otras (local) .............................1,20
 Otras (no local).................................1,50
 Yema Huevo (local) ..........................1,20
 Lanzarote (no local) .........................1,75
 Blancas (local) ..................................1,10
Pimientas Otras (local) .......................18,00
 Palmeras Secas (local) ....................25,00
 Palmera (local) .................................6,00
Berros (local) ........................................1,80
Arvejas (local) .......................................4,50
Beterrada (local) ...................................1,30
 (no local9 .........................................2,20
Cilantro (local) ......................................2,80
Chayote (local) .....................................2,40
Maíz Cocido (no local) .........................2,20
Piña Millo Dulce (local) .........................2,70
Ñames (local) .......................................5,50
Yuca (no local) .....................................2,55
Pantanas (local) ....................................1,50
Piña de Millo (local) .............................2,70
Brecol (local) ........................................1,50
Hierba Huerto (local) ............................4,50
PATATAS  Euros/kg
Patatas 
 Otras Blancas (local).........................1,15
 Otras Blancas (no local) ...................0,70
 Up To Date (local) ............................1,80
 King Edward (no local) .....................0,80
 King Edward (local) ..........................1,60
 Cara (local) .......................................1,20
 Rosada (local) ..................................1,70
 Bonita (local) ....................................4,50
 Negra (local) ....................................4,00
 Spunta (local) ...................................1,50
 Spunta (no local) ..............................1,20
 Slaney (local) ....................................1,30
 Red-Cara / Druid (local) ....................1,20
 Colorada Baga (local).......................4,00
 Galáctica (local) ...............................1,40
 Rooster (local) ..................................1,50

Mercamadrid
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 19 al 22 de abril de 2022, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Valencia. Información 
facilitada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates ............................................3,50
Fresones ...............................................1,80
Limones ...............................................0,95
Manzana Golden .................................1,30
 Roja .................................................1,20
Naranja Navel ......................................0,75
Nísperos ...............................................3,50
Pera Blanquilla .....................................1,05
 Passacrasana....................................1,30
Plátanos ...............................................1,65
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas ...........................................1,30
Cebolla .................................................0,35
Espárragos ...........................................5,00
Judías Verdes ........................................2,50
Lechugas ..............................................0,66
Patatas Calidad ....................................0,40
 Primor ..............................................0,69
Tomate Verde .......................................2,20

Mercovasa
Precios de frutas y hortalizas, de la semana 
del 18 de marzo de 2022, facilitados por el 
Mercado Costa de Valencia. (Últimos precios 
recibidos).
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate (ud.) .......................................1,35
Kiwi ........................................................2,10
Limón .....................................................0,80
Manzana Royal Gala .............................0,60
 Golden ...............................................0,70
Melón Galia ...........................................0,90
Membrillo ..............................................1,50
Pera ........................................................0,89
 Conferencia .......................................1,40
Papaya ...................................................1,25
VERDURAS Y HORTALIZAS  Euros/kg
Boniato Rojo ..........................................0,85
Boniato ..................................................0,70
Calabacín ...............................................1,00
Calabaza ................................................0,55
Guindilla ................................................2,40
Jengibre .................................................2,35
Judía ......................................................0,60
Espárrago ...............................................0,80
Patata ....................................................0,45
 Nueva ................................................0,65
Pimiento Verde Italiano ..........................0,85
 Padrón ...............................................2,50
Remolacha .............................................0,55
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

Mercavalència
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 19 al 22 de abril de 2022, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Valencia. Información 
facilitada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates ............................................3,00
Fresones ...................................... 1,25-2,00
Limones ...................................... 1,00-1,10
Manzana Golden .................................0,60
 Roja .................................................0,70
Naranja Navel ............................. 0,75-0,80
Nísperos ...............................................3,00
Pera Blanquilla ............................ 1,25-1,50
Plátanos ...................................... 1,80-1,90
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .................................. 0,60-0,40
Cebolla .................................................0,38
Espárragos ...........................................5,00
Judías Verdes ........................................3,50
Lechugas ..................................... 0,40-0,50
Patatas Calidad ....................................0,36
 Primor ..................................... 0,70-0,60
Tomate Verde .............................. 1,75-1,50
 Maduro ................................... 0,75-0,50

Lonja de Albacete
Información de los precios indicativos de los 
cereales en origen, del día 21 de abril de 
2022. Información de EFEAGRO. 
CEREALES  Euros/Tm
ALFALFA
Alfalfa Rama campo 1ª ....................240,00
 Rama campo 2ª ...........................210,00
AVENA
Avena 
 Blanca ..........................................312,00
 Rubia ...........................................319,00
CEBADA NACIONAL
Cebada 
 Pienso –62 kg/hl ..........................325,00
 Pienso +62 kg/hl .........................330,00
CENTENO
Centeno ...........................................315,00
GIRASOL
Pipa Alto Oléico ......................................S/C
Pipa de Girasol .......................................S/C
MAÍZ NACIONAL
Maíz sobre Secadero ........................336,00
TRIGO NACIONAL
Trigo 
 Duro Proté=13% ...............................S/C
 Duro Proté=12% ...............................S/C
 Extensible Chamorro ....................356,00
 Forrajero .......................................338,00
 Gran Fuerza w 300 ......................384,00
 Media Fuerza w –300 ..................373,00
 Panificable ...................................343,00
 Triticales .......................................329,00
LEGUMINOSAS
Veza Grano ......................................358,00
Yero Grano .......................................315,00

Lonja de Binefar
Información de precios orientativos de los 
cereales, acordados como más representa-
tivos, referidos al 13 de abril de 2022. Sobre 
camión con destino fábrica, posición Binefar.  
CEREALES  Euros/Tm
Maíz .................................................373,00
Cebada 64 k/hl ................................372,00
Trigo Pienso ......................................386,00
 Panificable ...................................395,00
ALFALFA Euros/Tm
Rama 1ª - A............................................S/C
Rama 2ª .................................................S/C
Rama 3ª .................................................S/C
Precio medio s/camión, salida fábrica de 
zona.

Lonja de Barcelona
Precios de los cereales, frutos secos y las 
legumbres, en la Lonja de Barcelona del día 
20 de abril 2022. Información facilitada por 
EFEAGRO. 
CEREALES Euros/Tm
ALFALFA 
Harina de Alfalfa ....................................S/C
CEBADA 
Nacional P.E. (62-64)........................385,00
CENTENO
Centeno ...........................................380,00
COLZA
Importación 34/36% .......................490,00
GARROFA 
Harina ..............................................230,00
Troceada ..........................................240,00
REMOLACHA

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 
abril de 2022. Precios origen. Semana 15/2022.

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 Verna Todo Limón (Murcia): 0,55-0,65 e/Kg
Limón Fino (Alicante): 0,35-0,40 e/Kg
Arranca la campaña de limón Verna, recordemos a los supermercados que es la variedad au-
tóctona española imbatible en términos de frescura (48-72 horas del árbol al lineal de la tienda). 
Con una cosecha global en toneladas esta campaña que permitirá garantizar el suministro du-
rante las próximas 7-8 semanas. No obstante, si la demanda se mantiene estable, la importante 
reducción de la oferta global en el mercado europeo provocará que el mercado se estreche y 
los precios de exportación suban para compensar el mayor precio de la fruta en árbol y el fuerte 
incremento de costes en los packing. En otras palabras: sostenibilidad aguas abajo desde el 
supermercado al productor. En origen cotizaciones más representativas en el rango publicado con 
porcentaje de fruta comercial que sea correcto, aunque hay pocas operaciones, y centradas en la 
fruta de mejor calidad, a la espera de ver cómo se recoloca el mercado de venta de exportación 
para esta variedad siguiendo el criterio de prudencia. En Ultramar los aforos de cosecha de 
Argentina y Sudáfrica indican tendencia al alza con la incógnita de cuándo esa fruta estará 
disponible en Europa. Escenario global agresivo y a menudo especulativo en los exportadores 
deUltramar y en los importadores europeos, sobre todo holandeses. La campaña de verano 
puede ser una montaña rusa en función de variables difícil de controlar tanto del lado de la 
demanda con la incógnita del consumo en el entorno inflacionario, como de la oferta de Ultra-
mar (logística, huelgas…). Por lo que una vez más la prudencia puede ser la mejor compañera 
frente a la opción libre de la especulación de altísimo riesgo esta campaña. Especulación que ya 
sabemos suele traer más lamentaciones que alegrías.

POMELO
La campaña del pomelo mediterráneo avanza lentamente hacia el final de la temporada. El 
mercado se abastece ahora principalmente de España e Israel, cuyos volúmenes acumulados 
muestran un ligero aumento en comparación con la temporada pasada. En el mercado francés, 
la campaña del pomelo corso alcanza su velocidad de crucero. Gracias a una buena presencia 
en el comercio minorista, las ventas son fluidas y los precios se mantienen altos.
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Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 15, del 12 al 18 de abril de 2022, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

Pulpa de Remolacha ........................358,00
GIRASOL 
Importación 34% .............................455,00
Semillas de Girasol ...........................900,00
Torta de Girasol ......................................S/C
Importación 28/3 .............................370,00
MAÍZ 
DDGs de Maíz Importación ..............495,00
Importación ......................................368,00
Importación CE ................................378,00
MIJO 
Importación ......................................470,00
SOJA 
Harina Soja Import. 47% .................577,00
Harina Soja Nacional 47% ...............577,00
Aceite Crudo de Soja ....................1.805,00
Salvados de Soja ..............................319,00
SORGO
Importación ......................................392,00
TRIGO NACIONAL
Salvado de Trigos Finos ....................340,00
Forrajero ...........................................397,00
Panificable, mín. 11 ..........................407,00
Triticales .................................................S/C
FRUTOS SECOS  Euros/Tm
ALMENDRAS
Común 14 mm. .............................5.600,00
Largueta 12/13 mm ......................6.100,00
Largueta 13/14 mm ......................6.400,00
Marcona 14/16 mm. ...................11.700,00
Marcona 16 mm. ........................12.000,00
AVELLANA
Negreta en grano ..........................7.300,00
PIÑÓN
Castilla ........................................60.000,00
Cataluña .....................................59.500,00
LEGUMBRES  Euros/Tm
GUISANTE
Forrajero .................................................S/C
Forrajero 
 Importación........................................S/C
ACEITE
Palmiste 
 Importación........................................S/C
Crudo de Palma ............................1.739,00

Lonja de Córdoba
Mesa de Cítricos 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 19 de abril 2022. 
Precios orientativos agricultor en destino. 
CÍTRICOS Euros/Kg
Naranja Salustiana Calidad 1ª 0,10-0,12
Naranja Salustiana Calidad 2ª S/C
Naranja Lane Late Calidad 1ª 0,12-0,15
Naranja Lane Late Calidad 2ª S/C
Naranja Navel Powell,
       Barfiels y Chisslet 0,15-0,17
Naranja Valencia Midknight 
       y Delta 1ª 0,18-0,20
Naranja Industria Grupo Navel 0,11-0,12
Naranja Industria Grupo Blanca 0,11-0,12
Nota: Los precios son orientativos, en arbol, 
origen cordoba. Sin IVA incluido para la 
naranja de industria los precios son sobre 
camion segunda sesion de la campaña. 
Mercado con escasa actividad. Repetición 
de las cotizaciones para las variedades de 
naranja Salustiana y Navel Powell, Barfield y 
Chisslet de 1ª caliidad. Bajada de las cotiza-
ciones de Lane Late calidad 1ª. Se cotiza por 
primera vez la Valencia Midknight y Delta 
1ª. Repetición de cotizaciones de industria 

aunque se observa tendencia a la baja. La 
parte superior de la horquilla de calidad 1ª 
de fresco se corresponde con calibres altos 
y extras. La parte superior de la horquilla de 
las varidades de industria corresponde a 
contratos de volúmenes altos. 
Próxima sesión el 26 de abril de 2021.
Precios de la Mesa de Cereales de la Lonja 
de Contratación de productos agrarios, del 
31 de marzo de 2022. Precios orientativos 
origen Córdoba, agricultor. 
CEREALES Euros/Tm
TRIGO DURO
Grupo 1............................................509,00
Grupo 2............................................504,00
Grupo 3............................................501,00
Grupo 4..................................................S/C
TRIGO BLANDO
Grupo 1..................................................S/O
Grupo 2..................................................S/O
Grupo 3..................................................S/O
Grupo 4..................................................S/C
Grupo 5..................................................S/C
OTROS PRODUCTOS
Tricale .....................................................S/O
Cebada ..................................................S/O
Avena.....................................................S/O
Maíz .......................................................S/C
Sorgo .....................................................S/C
Habas .....................................................S/O
Colza ......................................................S/C
Guisantes ...............................................S/O
Girasol Alto Oleico..................................S/O
Girasol ....................................................S/O
Próxima sesión 28 de abril de 2022.
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 31 de marzo 2022. 
Precios orientativos agricultor en destino. 
ALMENDRAS Euros/Kg
Belona ..................................................5,40
Soleta ...................................................3,68
Floración Tardía Monovarietal ..............3,68
Guara .....................................................S/C
Antoñeta ..............................................4,00
Constantí ...............................................S/C
Comuna Tradicional (máx. 0,2) .............3,55
Ecológica ................................................S/C
Nota: Escasas operaciones.
Próxima sesión el 28 de abril de 2022.

Lonja de León
Información de precios agrarios orientativos, 
en almacén, del día 20 de abril de 2022, fi-
jado en la Lonja Agropecuaria de León. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Pienso ......................................355,00
Cebada ............................................340,00
Triticale .............................................343,00
Centeno ...........................................323,00
Avena...............................................344,00
Maíz ...................................................35,00
ALUBIAS (06/04) Euros/Kg
Canela..................................................1,35
Negra ...................................................3,20
Palmeña Redonda ................................1,70
Planchada ............................................1,35
Plancheta .............................................1,65
Pinta.....................................................1,00
Riñón de León ......................................1,20
Redonda ..............................................1,20
PATATAS Euros/Kg
Agria ................................................280,00

Jaerla ......................................................S/C
Kennevec..........................................170,00
Red Pontiac ......................................190,00
Red Scarlett ......................................170,00
Hermes .............................................220,00
Yona .................................................170,00
FORRAJES Euros/Kg
Alfafa Paquete Rama .......................200,00
 Paquete Deshidratado ..................245,00
Paja 1ª (Cebada) ................................40,00
Veza Forraje de 1ª ............................156,00
Forraje ..............................................126,00

Lonja de Murcia
Información de los precios de las almendras, 
del 21 de abril de 2022. Cotización para las 
pequeñas partidas de grano de almendra en 
cáscara (en torno a 10 Tm), situado sobre el 
almacén del partidor, facilitados por la Lonja 
Nacional de Almendra de Mercamurcia.
ALMENDRAS  Euros/Kg
Marcona ..............................................7,32
Largueta ...............................................5,36
Comuna ...............................................3,57
Ferragnes .............................................4,12
Garrigues .............................................4,63
Guara ...................................................3,67
Ramillete ..............................................4,64
Comuna Ecológica ...............................8,08

Lonja de Reus
Información precios medios de los frutos 
secos, referida al día 11 de abril de 2022, en 
la Lonja de Reus (Tarragona). Información 
facilitada por EFEAGRO. 
FRUTOS SECOS  Euros/Kg
ALMENDRAS GRANO
Guara ...................................................3,45
Comuna Ecológica ...............................7,30
Pelona ..................................................2,55
Común .................................................3,35
Largueta ...............................................5,00
Mallorca ...............................................3,25
Marcona ..............................................6,95
Mollar ..................................................3,25
AVELLANAS
San Giovanni, 
 libra ..................................................1,75
Tonda, libra ..........................................1,80
Corriente, libra ......................................1,80
Negreta, libra .......................................2,00
PIÑÓN
Andalucía ...........................................60,00
Castilla ...............................................60,00

Lonja de Salamanca
Información precios de la Mesa de Cereales, 
del 18 de abril de 2022, en la Lonja Agrope-
cuaria de Salamanca. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando .....................................361,00
Cebada P.E. (+64) ............................351,00
Avena...............................................343,00
Centeno ...........................................348,00
Triticale .............................................356,00
Maíz (14º) ........................................360,00
LEGUMINOSAS  Euros/Tm
Garbanzo Pedrosillano .....................775,00
Lenteja Armuña (IGP) ....................1.200,00
OLEAGINOSAS Euros/Tm
Girasol (9-2-44) .....................................S/C
Girasol Alto Oléico..................................S/C
FORRAJES  Euros/Tm
Avena Forraje .........................................S/C
Paja Paquete Grande..........................53,00

Alfafa Empacada ....................................S/C
Veza .......................................................S/C

Lonja de Segovia
Precios semanales de los cereales fijado en 
la Lonja Agropecuaria de Segovia del día 21 
de abril de 2022. Información facilitada por 
EFEAGRO. 
CEREALES  Euros/Tm
Alfalfa 
 Empacada ..................................... 168,00
Avena ............................................... 311,00
Cebada 
 Nacional de 62 Kg/Hl ................... 334,00
Centeno ............................................ 318,00
Girasol......................................................S/C
Girasol 9-2-44 .........................................S/C
Paja Empacada ................................... 50,00
Trigo Nacional, 
 Pienso 72 Kg/Hl ............................ 343,00

Lonja de Sevilla
Información de los precios agrarios de la 
Lonja de Sevilla de la sesión celebrada el día 
5 de abril de 2021. Origen almacén agricul-
tor con capacidad de carga rápida, buen 
acceso y báscula. 
CEREALES  Euros/Tm
TRIGO BLANDO PANIFICABLE
Grupo 1..................................................S/C
Grupo 2..................................................S/C
Grupo 3............................................415,00
Grupo 4..................................................S/C
Grupo 5, Pienso  ....................................S/C
Pienso 
 Importación..................................395,00
TRIGO DURO
Grupo 1..................................................S/C
Grupo 2..................................................S/C
Grupo 3..................................................S/C
Grupo 4..................................................S/C
Triticale Nacional ....................................S/C
 Importación........................................S/C
Avena Importación ...........................365,00
 Nacional.............................................S/O
Cebada, Igual y más de 64 ....................S/O
 Menos de 64......................................S/O
 Importación Origen Puerto ...........380,00
Maíz Importación origen Puerto .......375,00
 Nacional.............................................S/C
Habas Nacional ......................................S/O
 Importación..................................480,00
Guisantes Nacional ................................S/O
 Importación........................................S/O
Girasol Alto oleico +80% .......................S/O
 Convencional .....................................S/O
Colza ......................................................S/O
Nota:  Próxima sesión el 28 de abril.

Lonja de Toledo
Información de la Mesa de Cereales referida 
al día 14 de abril de 2022. Precios orien-
tativos en origen agricultor sobre camión. 
Condiciones de calidad OCM. Cereales-FE-
GA (Campaña 2021-2022). 
CEREALES  Euros/Tm
MAÍZ
Maíz Secadero .................................357,00
CEBADA
Pienso +62 kg/Hl .............................343,00
Pienso –62 kg/Hl .............................337,00
AVENA
Rubia ...............................................330,00
Pienso ..............................................330,00
TRIGO

Duro Pr>12 ............................................S/C
Pienso +72 Kg/Hl .............................360,00
Fuerza +300w +14 pr .....................450,00
Fuerza -300 +12,5 pr ......................395,00
Panificable Pr>11, W<200 ..............363,00
Chamorro ...............................................S/C
Triticale .............................................355,00
Centeno .................................................S/C
Yeros ......................................................S/C
Garbanzo sin limpiar ..............................S/C
Veza .......................................................S/C
Guisante ................................................S/C
NOTA: Las operaciones continúan siendo 
escasas y destinadas a la reposición. La 
orferta de cereal en puertos sigue siendo 
abundante, lo que motiva descensos en 
maíz y cebada.
Próxima reunión el 22 de abril de 2022.

Lonja de Valencia
Información de la Mesa de precios de Cítri-
cos del Consulado de la Lonja de Valencia, 
de la sesión del día 4 de abril de 2022. Cam-
paña 2021-2022. 
GRUPO NARANJAS Euros/Kg
SUBGRUPO NAVEL
Navelina ................................Sin existencias
Navel .....................................Sin existencias
Navel Lane Late .......................... 0,11-0,16
Navel Powell, 
 Barnfield y Chislett .................. 0,18-0,23
GRUPO SANGRE
Sanguelini .............................Sin existencias
GRUPO BLANCAS
Salustiana .............................Sin existencias
Barberina y Mid-night ................. 0,23-0,28
Valencia Late ............................... 0,14-0,23
GRUPO MANDARINAS Euros/Kg
GRUPO SATSUMAS
Iwasaki ..................................Sin existencias
Okitsu ...................................Sin existencias
Owari ....................................Sin existencias
GRUPO CLEMENTINAS
Clemenrubí, Orogrós
 y Basol ..............................Sin existencias
Orunules ...............................Sin existencias
Marisol ..................................Sin existencias
Mioro ....................................Sin existencias
Arrufatina ..............................Sin existencias
Clemenules 
 Orogrande............................... 0,25-0,37
Hernandina ................................. 0,21-0,25
GRUPO HÍBRIDOS
Clemenvilla ...........................Sin existencias
Tango .......................................... 0,35-0,55
Nardocott .................................... 0,35-0,55
Ortanique .................................... 0,11-0,16
Orri .............................................. 0,90-1,10
Nota: Ritmo lento en recolección y compras.
Información de los precios agrarios de la se-
sión celebrada en el Consulado de la Lonja 
de Valencia, del 31 de marzo de 2022. (Últi-
mos precios recibidos).
ARROCES Euros/Tm
CÁSCARA
Redondo,
 origen Extremadura ........420,00-425,00
 origen Andalucía ..........................435,00
Gleva, 
 disponible Valencia ......................460,00
J. Sendra, 
 disp. Valencia ...............................460,00
Monsianell, 
 disp. Valencia ...............................460,00
Fonsa, 

CÍTRICOS  Euros/Kg Zona
(Kg/árbol) 
(Cotización más frecuente)
NARANJAS 
Navel Lane Late 0,06-0,20 Alicante
Navel Lane Late 0,13-0,20 Castellón
Navel Lane Late 0,09-0,15 Valencia
Navel Lane Late 0,09-0,15 L. Valencia
Navel Powel 0,14-0,21 Castellón
Navel Powel 0,11-0,17 Valencia
Navel Powel 0,13-0,21 L. Valencia
NARANJAS BLANCAS 
Valencia Late 0,14-0,16 Alicante
Valencia Late 0,12-0,21 Castellón
Valencia Late 0,15-0,19 Valencia
Valencia Late 0,13-0,21 L. Valencia
LIMÓN
Fino 0,30-0,40 Alicante
HORTALIZAS Euros/Kg Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Acelga 0,35-0,45 Alicante
  0,40-0,64 Castellón
Alcachofa 
 Consumo Fresco 0,35-1,10 Alicante

 Consumo Fresco 0,45-1,25 Castellón
 Industria Corazones 0,30-1,00 Alicante
 Industria Troceado 0,20-0,32 Alicante
 Industria Troceado 0,25-0,50 Castellón
 Industria Peroles 0,13-0,22 Alicante
Apio Verde 0,18-0,38 Alicante
 Verde 0,28-0,35 Castellón
Ajo Tierno 1,12-2,20 Alicante
Berenjena Rallada 0,43-0,60 Alicante
Boniato Rojo 0,38-0,42 Alicante
 Blanco 0,80-1,14 Alicante
Brócoli 0,54-0,90 Alicante
 Industria 0,12-0,17 Alicante
Calabaza Tipo Cacahuete 0,16-0,34 Alicante
 Tipo Cacahuete 0,20-0,50 Castellón
Cebolla tierna 
 (manojo) 0,60 Alicante
 (manojo) 0,60-0,70 Castellón
Col 
 Lombarda 0,25-0,30 Castellón
 China 0,48-0,50 Castellón
 Repollo Hoja Lisa 0,19-0,55 Alicante
 Repollo Hoja Lisa 0,37 Castellón
 Repollo Hoja Rizada 0,35-0,60 Alicante

 Repollo Hoja Rizada 0,33-0,60 Castellón
Coliflor 
 Blanca 0,26-0,53 Alicante
 Blanca 0,35-0,85 Castellón
Escarola 
 Hoja Rizada 0,29 Alicante
 Hoja Amplia Lisa 0,27 Alicante
Espinaca 1,33 Alicante
  2,80 Castellón
Haba 
 Muchamiel 1,28-1,36 Castellón
 Valenciana 0,70-1,72 Alicante
 Valenciana 0,85-1,10 Castellón
Lechuga 
 Maravilla 0,22-0,51 Castellón
 Romana 0,60-1,00 Alicante
 Romana 0,23-0,38 Castellón
 Trocadero 0,29-1,10 Castellón
 Little Gem 0,24-0,39 Alicante
 Iceberg 0,37-1,00 Alicante
Patata 
 Blanca 0,45-0,65 Alicante
Pimiento 
 California

 Amarillo 1,17 Alicante
 Rojo 1,16 Alicante
 Verde 1,08 Alicante
 Lamuyo Verde 0,90 Alicante
Tomate  
 Acostillado 1,09-1,55 Alicante
 Raff 1,70 Castellón
FRUTOS SECOS Euros/Kg Zona
(Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotiza-
ción más frecuente) 
ALMENDRAS 
 Comuna 3,51-3,61 Alicante
 Comuna 3,15-3,50 Castellón
 Largueta 5,21-5,31 Alicante
 Marcona 7,16-7,26 Alicante
 Marcona 7,10-7,35 Castellón
 Planeta 3,56-3,66 Alicante
INDUSTRIALES  Euros/Kg Zona
(Entrada almacén. Cotización más frecuente)
ACEITE 
Oliva Lampante >2º 2,85-3,00 Castellón
Oliva Vírgen 0,8º-2º 3,25-3,35 Castellón
Oliva Vírgen Extra 3,50-3,60 Castellón
Garrafa Entera 2,10 Castellón
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 disp. Valencia ...............................460,00
Guadiamar,
 disp. Valencia .....................................S/C
Furia,
 disp. Valencia .....................................S/C
Gladio y Tahibonnet, 
 disp. Valencia .....................................S/C
Sirio,
 disp. Valencia .....................................S/C
Puntal ....................................................S/C
Bomba, 
 disp. Valencia .................Sin Operaciones
Precios según rendimientos, a granel
BLANCO
Vaporizado, 
 disponible Valencia .........800,00-820,00
Gleva, Senia, Fonsa Extra, 
 disponible Valencia .........820,00-830,00
Guadiamar Extra, 
 disponible Valencia .........740,00-760,00
Largo Índica, 
 disponible Valencia .........780,00-800,00
Precios por tonelada a granel.
SUBPRODUCTOS
Cilindro, 
 disponible Valencia .........215,00-225,00
Medianos Corrientes, 
 disponible Valencia .........400,00-410,00
Medianos Gruesos, 
 disponible Valencia .........450,00-460,00
CEREALES-LEGUMINOSAS Euros/Tm
Maíz Importación, 
 disp. Puerto Valencia ......Sin Operaciones
Maíz Nacional,
 destino Valencia ...........................400,00
Cebada 
 Nacional, dest. Val. .......................375,00
Avena Rubia, 
 dest. Valencia .................Sin Operaciones
 Blanca, destino Valencia ...............400,00
Guisantes Nacional, 
 dest. Valencia .................Sin Operaciones
Veza Nacional ..................................570,00
Semilla Algodón, 
 destino Valencia.. ...........Sin Operaciones 
Trigo Pienso Nacional,
 Tipo 1 ...........................................490,00
 Tipo 2 .................................................S/C
 Tipo 3 .................................................S/C
 Tipo 4 .................................................S/C
 Tipo 5 ...........................................395,00
Trigo importación ...................................S/C
Precios por tonelada a granel.
TURTOS Y HARINAS  Euros/Tm
Soja 44% baja proteína, 
 disponible Barcelona ....................571,00
Soja 47% alta proteína, 
 disponible Barcelona ....................581,00
Cascarilla de Soja, 
 disponible Tarragona ....................318,00
Cascarilla de Avena, 
 destino Valencia .............Sin Operaciones
Alfalfa deshidratada, D. Pellets, 
 16% prot., Aragón/Lérida ..................S/C
 14% prot., Aragón/Lérida ..................S/C
 B. Balas s/calidad A./Lér .....................S/C
Harina de Girasol Integral (28%),
 disponible Tarragona .......400,00-401,00
 disponible Andalucía .......397,00-398,00
Harina de Girasol Alta Proteína (34-36%),
 disponible Tarragona .......475,00-476,00
Palmiste, 
 disp. Valencia ..................330,00-331,00
Harina de Colza, dest. Valencia ........502,00
Gluten Feed, 
 disp. Valencia ...............................252,00
Bagazo de Maíz, 
 disp. Valencia ...............................300,00
Pulpa seca remolacha granulada,
 Import., disp. Tarragona. ..360,00-361,00
 Import. disp. Andalucía ....360,00-361,00
Salvado de Trigo
 Cuartas, destino Valencia 355,00-360,00
 Hojas, destino Valencia .................400,00
 Tercerillas, destino Valencia ..........380,00
Precios por tonelada a granel.
GARROFAS Y DERIVADOS Euros/Tm
Variedad Matalafera y similares (origen)
ENTERA
Zona Valencia .........................................S/C
Zona Alicante .........................................S/C
Zona Castellón .......................................S/C
Zona Tarragona ......................................S/C
Zona Murcia ...........................................S/C
Zona Ibiza ..............................................S/C
Zona Mallorca ........................................S/C
Precios tonelada a granel s/rendimientos
Troceada Integral, 
 disp. orig. ........................180,00-190,00
Troceada sin Harina
 disponible origen ............200,00-205,00
Troceado Fino, 
 disp. origen .....................165,00-170,00

CEREALES
■ De invierno: Almería: En la comarca de los Vélez, el cultivo va muy retrasado por la siembra 
en seco y la sequía que ha padecido. Con las últimas lluvia se está moviendo más, pero puede que 
ya no sea suficiente para compensar los daños. La mayoría de las explotaciones no han aplicado 
abono. Cádiz: El estado fenológico más tardío es el BBCH 40-51 (Hoja bandera-espigado).  El 
predominante es el BBCH 61-69 (Floración) y como más avanzado se observa el BBCH 71-73 
(Grano lechoso). En las comarcas de La Campiña de Cádiz y Costa Noroeste, los cereales se 
encuentran con un estado fenológico de grano lechoso en las más tempranas y de hoja bandera 
en zonas de sierra y más frías. En la zona de Jerez se le han aportado unos 200 kg/ha de abonado 
de cobertera del tipo 20-0-5 y presentan un buen estado de desarrollo sobre todo en los trigos 
blandos alcanzando una altura de unos 50 cm con la espiga fuera y de buen tamaño. Córdoba: 
El estado fenológico más tardío es el BBCH 39-49 (Hoja bandera), los más avanzados se encuen-
tran en BBCH 61-69 (Floración). En las comarcas de La Campiña Baja y La Campiña Alta, los 
trigos y cebadas alcanzan el estado fenológico de floración, hay otras que se encuentran en 
fase de espigado. Las lluvias parece que han llegado tarde y el cultivo se encuentra con zonas de 
escaso desarrollo. En zonas como Adamuz y Montoro, de la comarca de La Sierra, los trigos 
han sufrido déficit hídrico y no se espera una gran cosecha. Granada: En las comarcas de Hués-
car-Guadix-Baza, se observan parcelas de trigos blandos y cebadas en la fase de encañado. 
Hay parcelas nacidas a finales de febrero y principios de marzo con la llegada de las precipitaciones. 
En las comarcas de Montefrio, Illora, Alhama y La Vega, el cultivo está más avanzado encon-
trando parcelas en fase de espigado. Huelva: El estado fenológico predominante es el BBCH 51-69 
(Espigado/Floración), el más retrasado el BBCH 41-49 (Hoja Bandera) y el más avanzado el BBCH 
71 (Grano Lechoso). Los cereales se muestran beneficiados por las lluvias recientes, especialmente 
en las siembras más tardías. En zonas cerealistas importantes del Condado Campiña (Escacena 
del Campo, Paterna del Campo, Manzanilla, Chucena o Villalba) hay parcelas muy adelan-
tadas,  con las espigas iniciando la formación del grano. Hay también fincas con parcelas espigando, 
o en plena floración y siembras retrasadas con el cultivo en fase de Hoja Bandera Desenrollada o 
incluso en Hinchamiento en otras fincas. Jaén: En las comarcas de Sierra Morena y El Condado, 
las parcelas están espigando y con las lluvias se han recuperado. Han caído en la zona entre 100-
150 l/m2 que ayudan a que el cultivo termine de desarrollarse. Hay muchas fincas con abonados 
de cobertera que han contribuido a la evolución de las plantas. Presentan una altura de unos 30-40 
cm, pocas enfermedades y están secándose las hojas basales de trigos y cebadas. La mayoría de 
las parcelas ha superado la fase de encañado y otras se encuentran en fase de aparición de hoja 
bandera e hinchamiento de la hoja bandera. Málaga: En la comarca Norte, se observan cada 
vez más parcelas de trigos y cebadas en fase de espigado, las parcelas no presentan un aspecto 
uniforme salvo en zonas de regadío. Sevilla: Aunque con desarrollo algo dispar en función de las 
precipitaciones recibidas, fenológicamente los cereales de la provincia se encuentran muy adelan-
tados en general con la mayoría de las parcelas en floración, espigado todavía en las más atrasadas 
e incluso grano lechoso en las más adelantadas. Con las lluvias recibidas durante el mes de marzo 
y en lo que llevamos de abril se ha revertido en buena medida la situación crítica que presentaban 
anteriormente los cereales de secano de la provincia.

CULTIVOS HORTÍCOLAS
■ Protegidos: Almería: En los invernaderos del Poniente, continúan las recolecciones de to-
mates de las plantaciones de primavera. Debido a la inestabilidad atmosférica de marzo llevan un 
retraso de un mes. Está habiendo poca producción y las cotizaciones están altas. La calima ha hecho 
que muchos invernaderos se hayan tenido que blanquear de nuevo. Las plantaciones de pimien-
tos están finalizando la campaña, se arrancan los restos de cultivo para preparar el suelo para la 
próxima campaña. En los invernaderos de berenjenas continúa la recolección. Las plantaciones de 
primavera de pepino corto y largo están en plena producción. La cosecha de otoño está prácti-
camente finalizada. La mayoría de las plantaciones de calabacines están en plena recolección o 
finalizando el cultivo. También hay plantaciones en fase de crecimiento e iniciando la recolección. En 
los invernaderos de sandía se van retirando las colmenas, en las plantaciones más tardías se 
mantienen aún para la polarización y las más tempranas están en fase de engorde. Los invernaderos 
que se encuentran en fase de floración y cuaje se verán afectados por la calima que ha embarrado 
los plásticos de las estructuras. Las plantaciones más tempranas de melones han comenzado la 
recolección, pero en general continúan en todas las fases, invernaderos recién plantados, en forma-
ción de mata, en floración, engordando y madurando. En zonas como Roquetas, Adra, Níjar y 
Almería los invernaderos que se encuentran en floración y cuaje se han visto perjudicados por las 
lluvias de tierra y calima. Los alambres de las estructuras a la larga van a notar estas precipitaciones 
acortando la vida útil, así como los plásticos. Las instalaciones de los semilleros están ocupadas con 
partidas de plantas de variedades tardías y reposición de marras y también de los primeros pimien-
tos para zonas tempranas de la comarca. En los invernaderos de Níjar, continúa la recolección de 
tomates, se prevé ir finalizando a mediados de mayo. Los invernaderos de pimientos están en 
plena recolección. En los de berenjenas sigue la recolección. Continúan en algunos invernaderos 
los problemas de decoloración en berenjenas negras, mejorando la calidad en las tardías. Las 
plantaciones viejas de calabacines están en plena producción o acabando y los nuevos empezan-
do. En los invernaderos de sandía sigue el desarrollo del cultivo y engorde de frutos. Se observan 
problemas de cuajado. Algunos invernaderos han arrancado la primera plantación temprana y han 
puesto una segunda. Los invernaderos de melones, también presentan problemas de cuajado por 
las condiciones climáticas. Granada: En la comarca de La Costa se observa una disminución de la 
producción de tomates debido a las lluvias de barro de semanas atrás que no ha dejado trabajar 
bien al cultivo. Se están cogiendo del orden de 4-5 kg/planta en el caso de los Cherrys. En la zona 
de Albuñol se observan parcelas de pimientos de Padrón plantados en marzo en suelo con una 
densidad de 3 plantas/m2, llevan una aplicación de estiércol de 40 tn/ha. En los invernaderos de 
Albuñol se han plantado en marzo judías verdes planas tipo Elda y redondas tipo Emerite. 
La dosis de plantas es de 3 plantas/m2. Las más avanzadas se encuentran en fase de crecimiento 
de brotes y entutorado. Huelva: En las plantaciones de fresas, el rendimiento medio por planta en 
estos momentos de máxima producción y ecuador de la campaña se sitúa en torno a los 350-400 
gramos. Plena campaña, aunque en los últimos días no se ha cogido mucha fruta debido a las fe-
chas vacacionales (mercados cerrados durante algunas jornadas seguidas). Presentan una buena 
calidad media. Se encuentran en plena recolección principalmente las variedades Fortuna, Rocie-
ra y Rabida. En las plantaciones de frambuesas, siguen realizándose recolecciones, especialmen-
te de la variedad Adelita y han aumentado las cantidades a recoger. Cultivo en general sano y sin 
grandes problemas de plagas. Es de destacar que las condiciones climáticas van siendo favorables 
a la aparición de la Mosca de la fruta. Se observa fruta con cambio de color, otras en fase de engor-
de y color verde, así como recién cuajada. Se dan riegos y abonados por fertirrigación, así como se 
realizan faenas de eliminado de malas hierbas de las calles y también se eliminan ramas secas. Los 
riegos se aplican diariamente y van de los 10 minutos a la hora, dependiendo del desarrollo del 
cultivo. Las plantaciones de arándanos, se recolectan en mayor número de variedades, aunque 
predominan las Snow y Star. Se riega y abona con nitrato potásico, nitrato amónico y ácido fosfó-
rico entre otros. El cultivo se muestra sano, sin ataques relevantes de plagas. La humedad existente 
días atrás ha disminuido drásticamente debido a los días de viento y a las faenas de aireación en 
invernaderos. Málaga: En la comarca de Vélez-Málaga se están recogiendo tomates Daniela, 
Pera y Cherrys con buenas cotizaciones y bajas producciones. Han comenzado los ataques de tuta 
en los invernaderos. La recolección del pimiento Italiano continúa debido a las buenas cotizacio-
nes alcanzando algunas categorías los 2 �/kg. La producción está siendo baja. Las plagas se contro-
lan con insectos auxiliares y sólo se aplica azufre mojable para controlar las enfermedades. En la 
zona de Torrox se están plantando pimientos Lamuyos de la temporada de verano. En los in-
vernaderos de berenjenas de la zona de la Costa se están sacando del tipo Larga-negra con 
cotizaciones normales. ■ Al aire libre: Cádiz: En los invernaderos de pimientos Italianos se 
está sacando material de fincas con escasa producción y buenas cotizaciones. La campaña ha co-
menzado para el melón Galia en los invernaderos de la Costa Noroeste. Hasta el momento la 
producción está siendo corta y con buenas cotizaciones. Córdoba: La campaña del espárrago en 
la zona de La Montiela comenzó en el mes de marzo con buenas cotizaciones  bajando estas en 
el mes de abril. La producción actual que se lleva cogida en algunas explotaciones de la variedad 
Grande es de unos 4.000 kg/ha. El cultivo se va a tener que desarrollar con un déficit de riegos ya 
que la dotación prevista es de 800 m3/ha para toda la campaña. En las comarcas de La Campiña 

Baja, Las Colonias y La Campiña Alta se observan parcelas de colza en Bujalance, en Cabra, en 
Córdoba, en diferentes estados fenológicos, predominando las que se encuentran en floración y 
las más adelantadas que están en formación del fruto. Algunas fincas se están regando con pívot, 
pero la mayoría son de secano. Granada: En las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar planta-
ciones de hortícolas se han retrasado debido a las lluvias y las bajadas de temperaturas, sobre todo 
lechugas y brócolis. La tierra no tiene mucho tempero todavía, cuando se pueda entrar se aplica-
rá estiércol de 20-40 tn/ha enterrándolo con escarificador y pase de rotativa. La plantación de to-
mates se prevé para mediados del próximo mes y a finales de mayo o principios de junio será el 
turno de los pimientos Italianos y Lamuyos. En la comarca de Alhama, zona de Zafarraya 
las coliflores se encuentran en fase de crecimiento, así como brócolis y lechugas iceberg y 
romanas, así como mini-romanas. Las lechugas plantadas en la comarca de La Vega, así 
como las alcachofas han quedado afectadas por las bajas temperaturas de días atrás. Los espá-
rragos siguen en recolección en la zona de Huétor-tajar, Moraleda de Zafayona, Láchar y 
Fuente vaqueros. Jaén: Los ajos Spring se encuentran con un retraso de 10-15 días debido a 
la climatología, la fenología alcanza el desarrollo de la cabeza en muchas parcelas. Hay zonas que 
se han tratado para el mildiu debido a las precipitaciones caídas y aumento de temperaturas. En 
marzo cayeron 150 l/m2 en zonas productoras como Jamilena y Torre del Campo en la Cam-
piña Sur. A pesar de las lluvias caídas se han tenido que regar bien por aspersión o por pívot. Se-
villa: Desarrollo de las partes vegetales cosechables de brócolis, recolección de las alcachofas y 
apurando la cosecha de las últimas parcelas de coliflores.  Desarrollo de la raíz de las zanahorias 
para industria con recolección para manojitos en algunas parcelas. Primeras hojas en las parcelas 
sembradas de maíz dulce. Plantación escalonada y primeros estadios de desarrollo del tomate 
de industria.

FRUTALES NO CÍTRICOS
■ Frutales de hueso y pepita: Almería: En los almendros, el estado predominante en las 
distintas zonas es el de fruto joven. En los Vélez, las condiciones climatológicas de este último 
mes han afectado negativamente al cultivo del almendro en la comarca. En principio, las preci-
pitaciones junto a las suaves temperaturas, que se dieron de forma continuada durante 15 días, 
provocaron numerosos ataques fúngicos que afectaron a la producción de almendra. A su vez, el 
encharcamiento del terreno, ha imposibilitado la aplicación de cualquier tratamiento fitosanitario. 
Si a esto, le sumamos la helada que ha tenido lugar durante la madrugada del 5 al 6 de abril, se 
prevén importantes pérdidas en la producción de almendra para esta campaña. Granada: El 
estado fenológico predominante de los almendros es el G (Caída de pétalos). Las más avanzadas 
se encuentran en I (Fruto joven). En las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, un porcentaje 
importante de la superficie está afectada por las heladas. Se han salvado algunas zonas abrigadas 
por las montañas. El cultivo se encuentra en fase de cuajado de fruto con algunos que alcanzan los 
6-8 mm. Las variedades más antiguas que se observan en la zona son Desmayo blanco y Lar-
gueta. Las más modernas Guara, Antoñeta y Lauranne entre otras. Huelva: En los nogales, 
se observa el estado fenológicoCf2, aparición de hojas externas. En los amentos (flor masculina), el 
Dm2, apertura de flores masculinas. En la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche, comienza, 
en las zonas más tempranas, a verse la brotación de los castaños que salen de su letargo invernal. 
■ Frutales de hueso y pepita: Almería: En Alto Almanzora, en los frutales de hueso y de 
pepita se produce el fin del hinchado de las yemas foliares; escamas separadas; secciones de las 
yemas, verde claro, visibles. En el Alto Andarax se inicia el brote de las hojas nuevas en cerezo.
Cádiz: El estado fenológico predominante en los membrillos es F (Flor abierta). En la zona de 
Puente Genil los membrilleros se encuentran en estado fenológico de floración, algunas parcelas 
con las corolas visibles y otras viendo estambres y estigmas. Sevilla: Engrosamiento de frutos en 
melocotones, nectarinas, ciruelos. Inicio de la recolección de las variedades extratempranas de 
fruta de hueso. ■ Frutales subtropicales: Granada: En la zona de Motril quedan algunas 
parcelas de aguacate por recolectar, se están cogiendo del orden de 8.000 kg/ha por debajo de 
la media de otras campañas que alcanzaban los 9.000-10.000 kg/ha. La floración está iniciada 
en la zona en la mayoría de las parcelas. El cultivo se desarrolla en su fecha natural. Málaga: En 
la comarca Centro-Sur la campaña del aguacate está próxima a finalizar, en una semana se 
espera terminen en la zona de Coín, Monda, Alhaurín el Grande y Mijas; mientras se recogen 
aguacates Hass predominando calibres 18-20. El cultivo está sano sin aparición de plagas y sólo 
se observan daños puntuales por hongo aéreo en la zona. No se están regando por las lluvias 
intensas caídas días atrás.

CÍTRICOS
Almería: En los naranjos y mandarinos del Bajo Andarax, hay una gran floración, y ya se 
alcanza la caída de pétalos en muchos casos, aunque queden en algunos casos en estado de botón 
y capullo. También se ven hojas en tamaño definitivo y continúa el desarrollo de brotes. En el Bajo 
Andarax-Campo de Tabernas continúa la recolección en las variedades tardías y se están dando 
labores de deshierbe. En el Alto Almanzora, los frutos de limón Verna siguen madurando. Má-
laga: La campaña del limón Fino finalizó y ha comenzado el Verna en la comarca Centro-Sur, 
zonas de Cártama y Pizarra. Las cotizaciones están siendo buenas y los rendimientos son de unas 
30 tn/ha. La fenología predominante es de floración y caída de pétalos. El estado fenológico de 
naranjos y mandarinos es el de floración, la mayoría de parcelas presenta las flores abiertas por 
completo y algunas en caída de pétalos. Las parcelas de mandarinas que se han cogido tipo Cle-
menules y Clemenvilles se están podando. Sevilla: Se generaliza la floración y caída de pétalos 
en las parcelas de cítricos de nuestra provincia. Cuando el tiempo lo permite continúa la cosecha 
de naranjas Salustianas y Navel tardías con escasa demanda y solapamiento de variedades. Se 
realizan podas en las parcelas ya recolectadas.

OLIVAR
■ De almazara: Córdoba: El estado fenológico del olivar tanto de molino como de mesa se en-
cuentra en fase de desarrollo de las inflorescencias o la trama. En la comarca de La Campiña Baja 
y Campiña Alta, zona de La Montiela, Santaella, Puente Genil los olivos están muy carga-
dos y presentan un adelanto de 10 días. La climatología fresca le viene muy bien al desarrollo de 
la trama. Granada: Para la nueva campaña predominan el estado B (Yema movida), el más avan-
zados se encuentra en C (Formación de las inflorescencias). En las comarcas de Guadix, Huéscar 
y Baza, los olivos se encuentran en fase de movimiento de yemas. La poda está finalizando en 
esta zona, se aplica cobre para curar heridas de la poda con oxicloruro 50%. Los restos de poda se 
queman y se trituran al 50%. Predominan los olivos Picuales con marcos 7×7 centenarios. En 
la comarca de La Vega-Montefrio, los olivos más adelantados se encuentran comenzando el 
alargamiento de la inflorescencia con una longitud de 1-2 cm. En la zona de Iznalloz están más re-
trasados. En la zona de Guadix-Baza-Huéscar-Valle de Lecrín y Alpujarras la bajada de tem-
peraturas puede afectar a los olivos más adelantados y se verá en los próximos días. Hay zonas de 
Alhama con bajada de temperaturas bajo cero. Jaén: Para la nueva campaña predominan las que 
están en B (Yema movida), las más avanzadas en C (Formación de inflorescencias). En la comarca 
de la Sierra Sur y Campiña Sur, los olivos están muy parados, la climatología no está ayudando. 
Tiempo nublado, bajada de temperaturas y precipitaciones. La poda ha finalizado y se suele picar 
en esta zona. Se le están dando tratamientos curativos con oxicloruro de cobre 50-70%, potasa y 
aminoácidos. En la comarca de Sierra Morena, zona de Villanueva de la Reina, Baños de 
la Encina entre otros municipios el olivar está con las yemas en movimiento y retrasado respecto 
a otras campañas. Se han podado y la leña se ha desbrozado. Aplicaciones de cobre con dosis de 
1,25 l/ha. Se han dado labores con grada para eliminar las malas hierbas. En la zona de Andújar, 
Marmolejo y Guarroman está comenzando a salir la trama, llevando un retraso de una semana. 
En la zona de Lopera, Arjona, Arjonilla y Porcuna de la comarca de la Campiña Norte 
comienzan a salir las inflorescencias. Málaga: El estado fenológico predominante es el C (Forma-
ción de las inflorescencias). Las más retrasadas en B (Yema de movimiento). Los olivos de mesa 
manzanillos aloreños en la comarca Centro-Sur se encuentran con la trama en crecimiento y con 
un tamaño de 2-3 cm. En la zona se terminó la poda en el mes de enero y la leña suele triturarse o 
quemarse. Se le ha dado un tratamiento de cobre, oxicloruro 50% con abono foliar y aminoácidos. 
En las comarcas de Ronda y Axarquía los olivos están más retrasados con parcelas en movi-
miento de yemas y las más avanzadas comenzando la formación de las inflorescencias. Sevilla: 
Mejoría progresiva tras las lluvias en el aspecto de los olivares de secano. 

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 11 al 17 de abril de 2022.



Garrofín, 
 disponible origen ...........Sin Operaciones
LEGUMBRES Euros/Tm
Disponible origen
ALUBIAS 
Redonda Manteca ........................2.150,00
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 .......................................2.500,00
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 ................................1.550,00
Laird Canadá .................................1.250,00
Stone .............................................1.050,00
Pardina Americana ........................1.500,00
Precios por tonelada, mercancía envasada.
FRUTOS SECOS Euros/Tm
CACAHUETE CÁSCARA
Chino 9/11, 
 disponible origen ......................2.350,00
Chino 11/13, 
 disponible origen ......................2.250,00
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
Elido o Similares, 
 origen Francia, disp. Valencia ..........32,00
Precios s/origen y calidad, envas. en 25 kgs.
CEBOLLAS Euros/Tm
Variedad Cámara, disponible origen
 pocas operaciones
 calibres 1 al 6, en campo .............300,00
Nota: Las cotizaciones conocidas facilitadas 
se entienden sin nuestra garantía ni respon-
sabilidad. Para cualquier aclaración pueden 
dirigirse a la Sindicatura de este Consulado 
de la Lonja.

Lonja de Zamora
Información  de  los  precios  agrarios  de  la  
Mesa de Cereales del 19 de abril de 2022 
facilitados por la Lonja de Zamora. Almacén 
agricultor.
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando .....................................345,00
Cebada ............................................335,00
Avena.....................................................S/C
Maíz .................................................333,00
Alfafa Empacada ....................................S/C
Paja Empacada ......................................S/C

Girasol ....................................................S/C
Trigo Forrajero ........................................S/C
Centeno .................................................S/C

La Rioja
Observatorio de precios agrarios, del 11 al 
17 de abril de 2022, facilitados por Gobier-
no de La Rioja (Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural). 
CEREALES  Euros/Kg
Trigo 
 Media Fuerza .................................35,46
 Pienso ............................................36,06
Cebada Malta ....................................34,86
 Pienso ............................................34,26
Maíz .......................................................S/C
Tricale .................................................35,16
La escasa actividad comercial de la sema-
na deja estables los precios de los cereales. 
En los días hábiles en lo que los mercados 
internacionales han tenido actividad, las 
cotizaciones han seguido acusando la vola-
tilidad que emana el conflicto en Ucrania, 
y también de la mala situación del trigo en 
los Estados Unidos. Otro factor de incerti-
dumbre a añadir es el balance al final de 
la campaña de comercialización, que indica 
una elevada probabilidad de que existan 
problemas de suministro en muchos países 
importadores, dados los bajos niveles de 
almacenamiento que hay actualmente. En 
campo, la situación de los cultivos extensi-
vos se juzga excelente. Los días previos a la 
llegada de las lluvias han permitido realizar 
de forma óptima los abonados, seguidos de 
los tratamientos herbicidas en los cereales 
de invierno y el control del pulgón en la col-
za. Se han preparado además los barbechos 
destinados a la siembra de girasol, que se 
espera duplique este año su extensión en 
nuestra comunidad.

PATATAS                           Euros/100 Kg
Industria frito Con Conservación ........19,00
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 .....................................2,65
 Ostra Bandeja ..................................3,25
Seta 
 Shii-Take Granel ...............................4,50
Esta semana se ha caracterizado por contar 
con varios días inhábiles, que ha afectado al 
sector productor y comercializador; no obs-
tante esta situación no ha repercutido en el 
precio de ningún tipo de hongo ni en sus 
diferentes categorías.
HORTALIZAS  Euros/Kg
Acelga
 Amarilla (invernadero) .....................0,65
 Verde (invernadero) .........................0,60
Borraja 
 con hoja .............................................S/C
Lechuga 
 Rizada ..............................................4,00
Repollo 
 Hoja rizada .......................................0,25
Coliflor .................................................5,70
Alcachofa .............................................1,50
 Industria ...........................................0,65
 Fresco ...............................................0,80
Espárrago Fresco IGP Navarra ..............2,75
El incremento de temperatura ha favorecido 
el desarrollo de hortalizas, como en el caso 
del espárrago o la alcachofa, que han au-
mentado la producción esta semana a la 
vez que han visto reducida su cotización. 
Parte de las existencias de alcachofa se han 
tenido que destinar a la industria de trans-

formación debido al bajo consumo en fres-
co producido durante los días festivos. En el 
campo, se da por terminada la siembra de 
guisante verde para industria.
FRUTAS                                   Euros/Kg
PERA
Blanquilla 58+ .....................................0,52
Conferencia 
 DOP Palot ............................... 0,62-0,65
Conferencia Palot ........................ 0,58-0,60
Williams ...............................................0,09
GRUPO MANZANA
Golden 70+ .........................................0,35
Fuji 70+ ...............................................0,62
(*) Los precios percibidos por el agricultor 
en palot son precios de cosecha. 
Las centrales hortícolas entran en la recta fi-
nal de la campaña de pera con limitación en 
las existencias. En esta situación, los alma-
cenistas pueden sobrellevar la presión de la 
pera de importación y mantener los precios 
estables en los frutos de calibre bajo, mien-
tras que para los calibres medios y grandes 
incrementan ligeramente su precio de salida 
aprovechándose de su buena acogida por 
parte del consumidor.
FRUTOS SECOS                       Euros/Kg
ALMENDRAS
Común .................................................0,62
Largueta ...............................................1,16
Marcona ..............................................1,53
Floración tardía ....................................1,28
Ecológica ..............................................1,71
Las cotizaciones en las lonjas nacionales 
se mantienen sin variaciones, a la espera 
de los resultados inciertos de la floración, 
tanto en nuestro país como en California. La 
evolución del dólar, que pese a su fortaleza 
se mantiene estable, y la llegada a precios 
invariables de las importaciones ayudan en 
esta situación de estabilidad.
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

LEGISLACIÓN

El Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación inició el 
pasado viernes, 22 de abril, el 
procedimiento de consulta pú-
blica previo a la tramitación de 
varios reales decretos que per-
mitirán la aplicación del Plan 
Estratégico nacional de la Polí-
tica Agrícola Común (PAC) para 
el próximo periodo 2023-2027.

Con este paquete de disposi-
ciones normativas, el ministe-
rio sigue avanzando para hacer 
efectiva la aplicación del Plan 
Estratégico a partir del 1 de ene-
ro de 2023

Se trata de la segunda refor-
ma agrícola de más alcance de 
la UE, soLos proyectos de reales 
decretos objeto de consulta son 
los siguientes:
·        Real decreto sobre la apli-
cación, a partir de 2023, de las 
intervenciones en forma de pa-
gos directos y para el desarrollo 
rural en el marco del Plan Es-
tratégico de la Política Agrícola 
Común. Esta norma establecerá 
las disposiciones de aplicación 
de ambos tipos de intervencio-
nes, que conforman una parte 
fundamental del Plan.
·        Real decreto por el que se 
regula la gobernanza del Plan 
Estratégico de la PAC y de los 
Fondos Europeos Agrícolas de 
Garantía Agraria (FEAGA) y 
del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), 
que establecerá la estructura 
administrativa y los procedi-
mientos que permitirán la co-
rrecta gobernanza y ejecución 
del Plan.

·        Real decreto sobre derechos 
de ayuda básica a la renta para 
la sostenibilidad de la Política 
Agrícola Común, que regulará 
los principios de una de las in-
tervenciones más importantes 
del Plan en cuanto al apoyo di-
recto que presta a agricultores 
y ganaderos.

·        Real decreto para la apli-
cación de la condicionalidad 
reforzada y de la condicionali-
dad social que deben cumplir 
las personas beneficiarias de 
las ayudas que reciban pagos 
directos, determinados pagos 
anuales de desarrollo rural 
y del Programa de Opciones 

Específicas por la Lejanía y la 
Insularidad (POSEI).
·        Real decreto sobre gestión y 
controles de las intervenciones 
del Plan Estratégico de la Políti-
ca Agrícola Común, que asegu-
rará el uso correcto y eficiente 
de los fondos otorgardos por la 
Comisión Europea.

·        Real decreto sobre sobre 
penalizaciones de las interven-
ciones del Plan Estratégico de 
la Política Agrícola Común, que 
establecerá criterios para pena-
lizar posibles incumplimientos 
de las condiciones que dan acce-
so a las ayudas.

El procedimiento de con-
sulta pública se desarrollará 
hasta el próximo 6 de mayo y 
está disponible en el siguiente 
enlace de la página web del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación: https://www.
mapa.gob.es/es/pac/participa-
cion-publica/default.aspx

BOE

—Resolución de 29 de marzo 
de 2022, de la Subsecretaría, 
por la que se publica la Aden-
da de prórroga y modificación 
al Convenio entre la Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios, 
O.A., y la Junta de Andalucía, 
para el intercambio de datos a 
efectos de la gestión y control 
de subvenciones a los seguros 
agrarios de los beneficiarios 
y profesionales de su comuni-
dad autónoma.

—Resolución de 20 de abril 
de 2022, de la Dirección Ge-
neral de Calidad y Evalua-
ción Ambiental, por la que se 
formula informe de impacto 
ambiental del proyecto “Mo-
dernización y mejora de los 
regadíos de la zona nordeste 
de Lanzarote, en Tinajo y Te-
guise (Las Palmas)”.

El MAPA inicia el procedimiento de 
consulta pública de varios reales decretos 
para la aplicación de la PAC 2023-2027

Los reales decretos van encaminados a hacer efectiva la aplicación del Plan Estratégico del año que viene. / ARCHIVO
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El I Foro Internacional de Cítri-
cos Citrus Forum (www.citrus-
forum.es) ultima su programa 
técnico con la participación de 
más de 40 expertos ponentes. El 
evento, que tendrá lugar el 21 y 
22 de junio de 2022 en el Audito-
rio ADDA de Alicante (presen-
cial) y el 23 (sesión 100% online), 
se desarrollará en diferentes 
bloques temáticos relativo a 
plagas y enfermedades, mejora 
genética, nuevas tecnologías y 
postcosecha, nutrición y fisio-
logía, así como producción y 
comercialización.

El programa de las dos jorna-
das presenciales ya está cerrado. 
En concreto, la jornada inaugu-
ral (21 de junio) arrancará con el 
primer bloque dedicado a plagas 
y enfermedades donde se trata-
rán temáticas como estrategias 
para combatir el Cotonet de 
Sudáfrica, aplicaciones de la fe-
romona sexual de Delottococcus 
aberiae, problemas de hongos 
causados por la importación 
desde terceros países o el uso 
responsable de los acaricidas. 
En este bloque ya están confir-
mados como ponentes Francis-
co Javier Pérez (Bayer), Antonio 
Pascual (Ecosistemas Citríco-
las), Sandra Vacas (UPV), David 
López (CARM), Vicente Navarro 
(UPV), Antonio Vicent (IVIA) y 
Elías Más (Certis). Continuará 
el congreso con un segundo blo-

que en el que se tratará la mejora 
genética en el que se tratará el 
panorama varietal español, así 
como las nuevas variedades en 
el sector por parte de centros de 
investigaciones y empresas. El 
consultor Paco Borrás, María 
Ángeles Forner (IVIA), José 
María Fontan (Eurosemillas) o 
Ernesto Machancoses (CVVP) 
serán algunos de los ponentes. 
Tras la comida-networking, la 
tarde de la primera jornada esta-
rá dedicada a nuevas tecnologías 
y postcosecha en donde se trata-
rá el análisis 
de patógenos 
por PCR, con-
teo de plagas 
m e d i a n t e 
scanner bio-
tecnológico, 
control  de 
enfer meda-
des de post-
cosecha de 
cítricos mediante nuevos recu-
brimientos comestibles antifún-
gicos, poda mecanizada o drones 
y satélites en la citricultura. 
Entre los ponentes confirma-
dos se encuentran José Manuel 
Lucas (Gen Advice), Abel Zara-
goza (Química Massó), Enrique 
Moltó (IVIA); Ignasi Iglesias 
(Agromillora), Francisco Artés 
(UPCT), Luis Palou (IVIA), Ser-
gio Castro (ETSIAM), Agustín 
Cid (GreenField) o Francisco 
Arenas (IFAPA). 

La segunda jornada presen-
cial (22 de junio), arrancará por 
la mañana con el cuarto bloque 
dedicado a nutrición y fisiología 
en que se abordará la sostenibi-
lidad y eficiencia en la fertiliza-
ción de cítricos, manejo en nu-
trición, uso de bioestimulantes 
para la perseveración de la piel y 
mejora de la vida útil de la fruta, 
actividades enzimáticas, alter-
nativas biológicas ante la caída 
del fruto, desarrollo vegetativo 
en cítricos, suelo supresivo o téc-
nicas de control en la floración. 

En este bloque ya han confir-
mado como ponentes expertos 
el doctor ingeniero agrónomo 
Pedro Fernández, David Scals 
(Corteva), Pascual Bauset (Ser-
valesa), Pedro Palazón (Ideagro), 
Hugo Cortes (Lainco), Manuel 
Agustí (UPV) o Agustín Murillo 
(Alltech).

La jornada acabará con el 
último bloque dedicado a pro-
ducción y comercialización en 
el que se hablará de la situación 
de la citricultura mundial cen-

trándose además en los retos del 
limón de España, así como la si-
tuación del sector en Australia 
y Sudáfrica, finalizando con una 
mesa redonda en la que se abor-
dará la situación actual y futura 
de la comercialización de cítri-
cos. José Antonio García (Ailim-
po), Eusebio León (SanLucar) o 
Anselme Clerón (Cirad) ya han 
confirmado su participación en 
este bloque. 

El foro continuará el jueves 23 
de junio en una tercera jornada 
(100% online) en el que se trata-

rán otros temas 
de interés para 
el sector con po-
nentes expertos 
de Chile, Argen-
tina o China en-
tre otros países. 
La jornada se 
podrá seguir a 
través de la pla-
taforma de con-

tenidos audiovisuales exclusivos 
en el sector agro Agromunity.
com con más de 12.000 profesio-
nales agrícolas registrados de 
España y Latinoamérica.

■ ESPECIAL VALENCIA FRUITS 
Citrus Forum será la cita más 
importante del sector citrícola 
en un momento de máxima in-
certidumbre y donde se debe 
apostar por la formación y la 
innovación para seguir siendo 
rentables, aumentando la pro-

ductividad. Además será un 
punto de encuentro y networ-
king de expertos, técnicos, pro-
ductores y empresas.

En el programa participan 
ponentes de centros y entidades 
como IFAPA, CARM, Universi-
dad Politécnica de Valencia, Ai-
limpo, Etsiam, SanLucar, Ailim-
po, UPCT, IVIA, Cooperativas 
Agroalimentarias de la Comuni-
dad Valenciana, IGP Cítricos de 
Valencia, Cirad, CEBAS-CSIC, 
Biovegen o Greenfield.

Además el evento cuenta 
con el apoyo de las empresas 
de referencia en el sector citrí-
cola como Edypro, Servalesa, 
Corteva, Agrométodos, Lainco, 
Bayer, IQV, Nufarm, Orgánicos 
Pedrín, Ideagro, Plymag, keno-
gard, CVVP, Sumitomo Chemi-
cal, Comercial Química Massó, 
Certis Belchim, Alltech, Yara y 
UNIQ. 

La revista Valencia Fruits 
ejerce como media partner del 
evento y publicará un especial 
de Citrus Forum. Asimismo 
para todos sus lectores, cuenta 
con un descuento del 30% en el 
precio de inscripción para po-
der asistir al evento utilizando 
el código VALENCIAF60 con 
motivo de la celebración de su 
60 aniversario.

Las inscripciones para asistir 
al Foro siguen abiertas y los inte-
resados pueden inscribirse en la 
web oficial www.citrusforum.es

Más de 40 
expertos 
presentarán los 
últimos avances 
en Citrus Forum
El Foro Citrus Forum se celebrará el 
21 y 22 de junio de 2022 en el Auditorio 
ADDA de Alicante de forma presencial 
y el 23 de junio en sesión 100% online 

La revista Valencia Fruits ejerce como media partner 
del evento, publicará un especial de Citrus Forum y 
cuenta con un descuento para todos sus lectores del 
30% en el precio de inscripción para poder asistir al 
evento utilizando el código VALENCIAF60

Se abordarán temas relativos a plagas y enfermedades, mejora genética, nuevas tecnologías o comercialización, entre otros. / CF

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
En situaciones tan difíciles para 
el sector agrícola como la actual, 
con unos costes de producción y 
transporte tan altos y la incerti-
dumbre derivada de la coyuntu-
ra geopolítica, estar en un grupo 
fuerte y solvente da mucha segu-
ridad. Este es el punto de partida 
de la campaña de comunicación, 
Unica Me Pertenece, enfocada a 
los agricultores. 

Este año la campaña cuenta 
como prescriptor con Francisco 
Martín Galdeano, presidente de 
la cooperativa Cabasc y uno de 

los fundadores de Unica y uno 
de sus mayores prescriptores 
allá donde vaya. “En la época en 
la que se fundó Unica en el año 
2009”, recuerda Martín Galdeano, 
“teníamos muchas inquietudes. 
Empezamos a hablar con presi-
dentes que estaban en la misma 
situación que Unica. Lo bueno es 
que cuando entras en un proyecto 
así, no pierdes tu identidad, que 
es un temor que se sueles tener. 
Vimos una oportunidad y la apro-
vechamos, hasta hoy”.

Para el presidente de Cabasc, 
el hecho de formar parte de Uni-

ca solo ha tenido ventajas. “Des-
de el día que nace el proyecto 
las cooperativas son partícipes 
de todas las decisiones que se 
toman. Destaca por su transpa-
rencia, tanto en la venta a los 
supermercados como en lo que 
se liquida al agricultor. Hemos 
conseguido crecer con Unica, 
ser más competitivos, sin perder 
nuestra esencia”. 

Entre las mejoras que supo-
ne la entrada en Unica, Martín 
Galdeano destaca que cada coo-
perativa “sigue gestionando su 
empresa y manteniendo la rela-
ción con sus agricultores. Unica 
centraliza la comercialización, 
marketing, calidad, informáti-
ca, facturación, desarrollo de 
negocio, departamento técnico, 
logística, industrial… lo cual 

repercute en una reducción de 
costes”. 

La misión de Unica es asegu-
rar la rentabilidad del agricultor 
de manera sostenida, planifi-
cando los cultivos y reforzando 
el vínculo con los clientes para 
crecer juntos. “Tenemos que 
conseguir dar valor a nuestros 
productos para poder seguir vi-
viendo de la agricultura”. 

Como conclusión, Francisco 
Martín recuerda que “cuando en-
tramos en este proyecto en 2009, 
Cabasc tenía unos 20 millones 
de kilos y Unica, 100 millones. 
En esta última campaña, Ca-
basc ha cerrado con 90 millones 
de kilos y Unica con 500; creo que 
las cifras hablan por sí solas. Me 
emociona pensar que cuando 
empezamos nadie nos daba más 
de un año de vida. Doce años des-
pués, seguimos creciendo. A más 
Unica, más Cabasc y viceversa”.

La campaña de comunicación 
de Unica Me Pertenece está pre-
sente en radio, prensa escrita y 
redes sociales. Más información 
en www.unicamepertenece.es

Vuelve la campaña 
del agricultor, Unica 
Me Pertenece
Este año se cuenta como prescriptor 
con Francisco Martín Galdeano

Francisco Martín Galdeano es uno de los fundadores de Unica. / UNICA



Abierto periodo de contratación 
con hasta un 40% de bonificación

PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A: • CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (CASER) • MAPFRE ESPAÑA 

CíA. DE SEGUROS Y REASEGUROS • AGROPELAYO SOCIEDAD DE SEGUROS S.A. • SEGUROS GENERALES 

RURAL • ALLIANZ, COMPAÑíA DE SEGUROS • PLUS ULTRA SEGUROS • HELVETIA CíA SUIZA S.A 

 • CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. • MUTUA ARROCERA, MUTUA DE SEGUROS • FIATC, MUTUA 

DE SEGUROS Y REASEGUROS • GENERALI DE ESPAÑA, S.A. SEGUROS • SEGUROS CATALANA OCCIDENTE 

• MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS • SANTA LUCÍA S.A. CÍA DE SEGUROS • REALE SEGUROS GENERALES  

• AXA SEGUROS GENERALES • MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

Seguro de

cítricos
COSECHA 2022
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◗ R FUERTES - N RODRIGUEZ. BERLÍN.
Tras un año de pausa debido a 
la pandemia, puesto que no hubo 
siquiera opción de feria online, 
Berlín reunió a más de 40.000 
compradores y visitantes profe-
sionales procedentes de unos 130 
países y a más de 2.000 exposito-
res de 87 países, según los datos 
facilitados por la organización.
Algunos expositores anularon su 
participación unos días antes de 
iniciarse la feria y fue así como 
se pudieron ver muchos más 
huecos de los que hubiera sido 
deseable. La celebración en abril 
ha sido una excepción y muchos 
expositores y visitantes aplau-
den que el próximo año, Fruit 
Logistica vuelva a sus fechas 
tradicionales ya que será del 8 
al 10 de febrero de 2023. 

Kai Mangelberger, gerente 
de proyectos de Fruit Logistica 
afirma, en su análisis postferia, 
que los preparativos de Fruit 
Logistica 2022 “ha sido difíciles 
y hubo obstáculos”. Por ello, “me 
gustaría dar las gracias a todos 
los expositores y visitantes profe-
sionales que se reunieron en Ber-
lín” que en opinión de Mangel-
berger “fueron recompensados 
con muy buenas transacciones 
comerciales”. 

■ PRIMERAS IMPRESIONES
Tanto expositores como visi-
tantes profesionales han hecho 
un balance general positivo 
al término de la feria, aunque 
con matices, según la informa-
ción extraída de los resultados 
preliminares de la encuesta 
de expositores y visitantes 
profesionales. 

Desde el punto de vista de 
los expositores, se registró una 
gran actividad comercial duran-
te los tres días de la feria: más 
del 40% realizó transacciones 
comerciales durante la feria. 
Más de 4 de cada 5 expositores 
esperan asimismo un negocio 
posterior a la feria de muy bueno 
a satisfactorio. 

Más del 80% de los exposito-
res tiene previsto participar en 
la edición de 2023.

Entre los visitantes profesio-
nales, más del 40% lo fueron por 
vez primera en la feria de este 
año, a pesar de las incertidum-
bres en la planificación debido a 
la pandemia. Con más del 80%, la 
proporción de visitantes extran-

jeros también se encuentra en el 
alto nivel habitual. 

Fruit Logistica sigue siendo 
el punto de encuentro para los 
responsables en la toma de deci-
siones: alrededor de 7 de cada 10 
visitantes profesionales desem-
peñan un papel decisivo o code-
cisivo en su empresa.

Más del 90 % de los visitantes 
profesionales, según la citada en-
cuesta, tuvieron una impresión 
general positiva, y el mismo por-
centaje recomendaría el evento 
a colegas o socios comerciales. 
Las calificaciones estables para 
la creación de redes y los acuer-
dos comerciales completan la 
imagen positiva por parte de los 
visitantes profesionales de Fruit 

Logistica: más del 30% ya han ce-
rrado acuerdos comerciales du-
rante la feria comercial, más del 
80% pudieron establecer nuevos 
contactos comerciales.

■ IMPRESIONES DEL SECTOR
Más allá de las valoraciones ofi-
ciales, para el sector hortofrutí-
cola español y para los lectores 
de Valencia Fruits es muy im-
portante conocer sin filtros qué 
opinan expositores y visitantes. 
Nos hemos puesto en contacto 
con algunos de ellos para inten-
tar tener esa impresión de pri-
mera mano, directa y desde la 
propia experiencia. 

Representantes de decenas 
de empresas nos cuentan cómo 

han vivido Fruit Logistica 2022 
en primera persona. Sin duda, 
la mejor forma de conocer cuál 
ha sido el pálpito de una edición 
de reencuentro que ha generado 
grandes momentos, pero que 
también ha dejado algo insatisfe-
chos a algunos de los que este año 
han acudido a Berlín en abril.

AGROFRESH, Julián Herráiz: 
“La experiencia de la feria este 
año ha sido bastante positiva, a 
pesar de la incertidumbre con la 
que veníamos dado el repentino 
cambio de fecha y la situación 
global que no invita a demasia-
das alegrías. Pero es verdad, y 
soy un fiel creyente en esto, que 
es cuando más esfuerzos hay 
que hacer a nivel de promoción, 
de estar en el mercado, de estar 
conectado con nuestros clientes 
y nosotros como empresa de ser-
vicios tenemos esa obligación. 
Y al final durante estos días, 
la experiencia nos ha dado la 
razón: la apuesta que hicimos 
ha valido la pena porque he-
mos congregado un montón de 
clientes de diferentes orígenes. 
Y la única fórmula para salir de 
esta situación de crisis general 
es seguir luchando, buscando 
alternativas, buscando opciones 
y juntos apostar por nuestro sec-
tor que sigue teniendo un valor 
incuestionable e incalculable en 
nuestra sociedad”.

ANECOOP: “El Grupo Ane-
coop valora muy positivamente 
la vuelta a la presencialidad de 
Fruit Logistica, una cita que 

Fruit Logistica 2022: sabor 
agridulce en el reencuentro
Mientras la organización habla de “excelentes negocios en el marco de Fruit Logistica 2022”, muchos de los asistentes se 
han mostrado un poco decepcionados con la afluencia y los resultados de la feria. Tras el éxito de convocatoria, volumen 
de negocio y, sobre todo, ganas de retomar la normalidad vividos en Madrid en 2021, Berlín, con su cambio de fecha y con 
una coyuntura internacional muy complicada, no ha supuesto el esperado paso definitivo hacia la normalidad, aunque 
todos coinciden en la importancia de retomar el contacto cara a cara. Un paso más, sí, pero habrá que esperar a 2023 para 
consolidar en el ámbito internacional el regreso a la presencialidad tan necesario en nuestro sector.

Expositores de 87 países se dieron cita en esta edición de la feria berlinesa tras el parón provocado por la pandemia en 2021. / FOTOS: NEREA RODRÍGUEZ Y RAQUEL FUERTES

Los accesos al recinto ferial se adaptaron para evitar las aglomeraciones frecuentes en años anteriores. 

(Pasa a la página 4)
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desde la cooperativa agroali-
mentaria calificamos como “im-
prescindible” en el calendario 
internacional de eventos del 
sector hortofrutícola por su ca-
pacidad de convocatoria. Aunque 
la afluencia tanto del número de 
expositores como de visitantes 
ha sido menor que en ediciones 
anteriores, desde la organización 
muestran su convencimiento de 
que el encuentro berlinés re-
cobrará el pulso prepandemia 
el año que viene. Una vez más, 
en Anecoop hemos vuelto a re-
unir en el espacio expositor a 
representantes de las oficinas 
y filiales, que han completado 
una intensa agenda de reunio-
nes y encuentros con clientes y 
proveedores. Incluso, al haberse 
trasladado la celebración del cer-
tamen de febrero a abril, hemos 
tenido la oportunidad de realizar 
la presentación de la campaña 
de sandías Bouquet en nuestro 
stand, donde se ha congregado 
a la prensa especializada y a 
medios generalistas para dar a 
conocer las acciones comerciales 
y promocionales para este año”.

ARRIGONI, Davide Daresta: 
“Para nosotros, la edición de 
Fruit Logistica 2022 ha concluido 
con un balance positivo. En pri-
mer lugar, la participación nos 
dio la oportunidad de conocer 
de primera mano la situación 
del mercado internacional ante 
el complejo escenario de los últi-
mos años. La asistencia al evento 
ha sido ciertamente menor que 
en ediciones anteriores, lo que 
se ha traducido en menos reunio-
nes, sin embargo, todas ellas han 
sido de gran calidad. De hecho, 
he realizado el mismo o casi el 
mismo número de contactos va-
liosos que en años anteriores”.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DEL KAKI, Pascual Prats: 
“Aparte de la poca afluencia de 
visitantes y las fechas de cele-
bración de esta edición de Fruit 
Logistica, para la Asociación del 
Kaki Fruit Attraction responde 
mejor a nuestros intereses co-
merciales ya que por sus fechas 
de celebración, que coinciden 
con el inicio de la campaña de 
kaki, nos permite mostrar y dar 
a degustar el producto, y la cada 
vez mayor presencia de compra-
dores internacionales facilita 
realizar nuevos contactos, ade-
más de poder fomentar su con-
sumo. Dicho esto, sobre la feria 
de Berlín, mi impresión, después 
de lo visto en los últimos años, a 
parte de la pandemia, es que cada 
vez acuden menos visitantes y la 
feria de Madrid le está comiendo 
clientes. Sin embargo, sigue sien-
do una feria en la que hay que 
estar, aunque sea como visitante. 
Siempre pueden surgir nuevas 
oportunidades de negocio”. 

BILBAO PORT, Cristina Ar-
deo: “La feria de Berlín se ha 
celebrado después de dos años de 
parón y, pese a notarse una me-
nor asistencia, sigue siendo un 
gran evento, una feria multitudi-
naria y de primer nivel. Venimos 
de unos años duros, la actividad 
ferial se va recuperando poco a 
poco, y hemos comprobado que 
Fruit Logistica sigue siendo un 
referente, un lugar de encuen-
tro para conocer las novedades 
del sector y poner en contacto 
oferta y demanda. Además, he-
mos tenido ocasión de mantener 
reuniones con un buen número 

navieras como: CMA CGM, Sea-
trade, Hapag Lloyd, Hamburg 
Sud, Maersk o MSC”.

BLUE WHALE, Stephanie 
Carminati: “Fruit Logistica en 
Berlín es una feria clave para 
Blue Whale. Es una de las citas 
más importantes del año. Res-
pecto a la presente edición, a 
pesar del descenso en el núme-
ro de visitantes, en Blue Whale 
estamos muy satisfechos con los 
encuentros que hemos tenido 
con los clientes, que se tomaron 
el tiempo de hablar con nosotros. 
Los contactos han sido buenos y 
fructíferos, con clientes de todo 
el mundo”.

CANSO, Pedro Sánchez: “La 
ultima edición de Fruit Logis-
tica despues de la pandemia se 
podría calificar como ‘atípica’, 
debido principalmente a la falta 
de expositores y asistentes. Se 
notaba que Fruit Attraction le 
puede recortar terreno, incluso 
la podrá superar debido a la me-
jor adaptacion de fechas para los 
países de la cuenca mediterránea 
y del hemisferio sur. Respecto a 
los expositores se notan grandes 
esfuerzos en innovación y mar-
keting, además de publicitar to-
dos los productos y sus embalajes 
como sostenibles y respetuosos 
con el medioambiente. También 
cabría destacar el esfuerzo de los 
diversos gobiernos autonómicos 
españoles en apoyo al sector hor-
tofruticola donde hicieron acto 
de presencia la mayoría de repre-
sentantes políticos”.

CITROSOL, Jorge Bretó: “La 
feria este año es un poco un poco 
diferente, está claro. No hay tan-
ta animación, pero aun teniendo 
en cuenta que la fecha probable-
mente no sea la mejor, creo que 
ha sido positiva para nosotros. 
Al final es una oportunidad de 
vernos y de hablar con clientes, 
con distribuidores, sobre todo de 
fuera de España, con los que es 
mucho más difícil vernos y con 
los que durante la pandemia ha 
sido prácticamente imposible. 
También, por supuesto, es una 
oportunidad de encuentro ideal 

con los clientes nacionales y una 
ocasión para hablar de una ma-
nera un poco más distendida, 
algo que en el día a día es más 
complicado. Consideramos que 
ha sido positivo estar aquí este 
año y es una manera de empezar 
para que el año que viene la edi-
ción de Fruit Logistica vuelva a 
ser como siempre. Y en febrero”.  

CONSELL CATALÀ DE PRO-
DUCCIÓ INTEGRADA: “La 
asistencia del Consell a la feria 
de Berlín básicamente persigue 
el objetivo de apoyar a las em-
presas catalanas que certifican 
su producto en producción inte-
grada. Fruit Logistica es la feria 
más importante a nivel europeo 
de frutas y hortalizas donde exis-
te una destacada participación 
de las principales empresas ca-
talanas. Resaltar que en Catalu-
ña hay 15.000 hectáreas de fruta 
dulce y hortalizas cultivas bajo 
el protocolo de producción in-
tegrada, que representan un 
32% de toda la producción cata-
lana. La producción integrada 

es una producción sostenible, 
garantizada mediante una cer-
tificación oficial y que busca 
dar a conocer al consumidor 
sus beneficios como el respeto 
por la salud y la preservación 
del medioambiente”.

CONSORFRUT POLSKA,  
Piotr Maik: “Tuvimos dudas si 
la feria tenía sentido en este mo-
mento tan tenso con la terrible 
guerra al lado y el covid todavía 
presente. Sin embargo, ha resul-
tado bien exitosa. Desde nuestro 
punto de vista hubo bastante par-
ticipación, incluso el tercer día. 
Además de visitantes profesiona-
les de toda Europa, nos visitaron 
numerosos productores de Amé-
rica Latina, India y Sudáfrica, 
no menos que otras ferias antes 
de la pandemia. Aparte de todo 
esto, fue muy bonito vernos nue-
vamente en persona, entre ami-
gos, y sentarnos, por fin, juntos 
en la mesa”.

CVVP, Reyes Moratal: “La 
valoración de la participación 

de CVVP en la feria es positiva, 
ya que hemos vuelto a tener la 
oportunidad de dar a conocer 
tanto nuestras nuevas varieda-
des, como nuestra labor como 
gestores y de representar a 
nuestros socios. El stand ha es-
tado muy concurrido, siendo un 
lugar de reuniones para muchos 
miembros del Club que, pese a 
que este año no han participa-
do como expositores, conocen 
la importancia de mantener es-
tos encuentros profesionales de 
manera presencial. Es evidente 
que ha habido menos visitas y ex-
positores en general, pero quizá 
ha sido más acusado en el sector 
de los cítricos para el que abril 
no es una buena fecha ya que es-
tamos finalizando la campaña. 
Esperemos que las circunstan-
cias permitan que las próximas 
ediciones se vuelvan a celebrar 
en febrero”.

DECCO IBÉRICA, Miguel 
Sanchís: “Después de un año 
sin edición presencial, teníamos 
una necesidad de interactuar con 
el mercado, más en un negocio 
como el nuestro que tiene tanta 
flexibilidad, tanta energía y ca-
pacidad de acción. Y esa expec-
tativa se ha cumplido en Berlín. 
Tenemos que escuchar desde 
dónde estamos para poder actuar 
y en citas como esta es donde te 
llega el mensaje. El mensaje que 
estamos recibiendo es que es 
un sector que está sufriendo en 
esos momentos muchos avatares, 
pero, a pesar de esto, seguimos 
siendo conscientes de que te-
nemos que defender lo que te-
nemos: una calidad, una fruta, 
una logística…, un trabajo en el 
que todos intervenimos. Todos 
los que participamos estamos 
aquí porque queremos defender 
lo que somos y seguir adelante”.

DON PAWANCO: “Desde nues-
tro punto de vista, y a pesar de 
la falta de afluencia en relación 
con otras ediciones, esta feria ha 
permitido dar un pistoletazo de 
salida y una sensación de tran-
quilidad al respecto del covid. 
La feria ha sido tranquila, pero, 
para muchos expositores, ha per-
mitido cerrar sus oportunidades 
con calma. Está claro que abril 
no es el mes idóneo para su ce-
lebración, pero auguramos un 
buen movimiento para la próxi-
ma edición”.

DOP KAKI DE LA RIBERA, 
Rafael Perucho: “Con la cam-
paña ya finalizada, nuestra asis-
tencia a Fruit Logistica busca 
esencialmente mantener el 
reconocimiento de la marca re-
gistrada Persimon®, propiedad 
del Consejo Regulador que iden-
tifica los kakis de la variedad 
rojo brillante certificados por 
el consejo regulador. Además, 
dada la importancia de la feria 
de Berlín, es el lugar idóneo para 
mantener contacto con clientes y 
asociados, ya que nos viene muy 
bien para analizar el desarrollo 
de la campaña con el sector en 
general, y establecer contactos 
nuevos que siempre nos pueden 
ayudar en la comercialización”.

FEDEMCO: “Una vez más Fe-
demco ha podido mostrar las 
bondades de sus envases de 
madera en el mayor escenario 
hortofrutícola internacional. 
Para Fedemco, Fruit Logistica 
22 tiene una valoración positi-
va, nos hemos encontrado con 
una menor afluencia, pero una 
mayor profesionalidad. El con-

“Berlín 2022...”
(Viene de la página 2)

El mes de abril no es el mejor para muchas de las campañas hortofrutícolas españolas como han señalado los particpantes. 

(Pasa a la página 6)

Los productos frescos no pueden faltar en una feria de estas características. 
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tacto directo persona a persona 
mejora y afianza las relaciones 
y acuerdos, como los alcanzados 
en esta edición. La tónica general 
de los visitantes a nuestro stand 
fue encontrar una solución para 
el envasado realmente sosteni-
ble, que disminuya la huella de 
carbono y la huella hídrica y las 
posibilidades que le ofrecía Fe-
demco para envases unidades de 
venta inferior al 1.5kg”. 

FOMESA FRUITECH, Borja 
Puigmoltó: “Estos días en Fruit 
Logistica han sido una buena 
oportunidad para reencontrar-
nos con clientes, proveedores y 
colegas del sector, analizar a la 
competencia y ver las últimas 
tendencias. Por lo que, pese a que 
la feria se ha celebrado en un mo-
mento complicado por el elevado 
incremento de los costes durante 
la campaña, los problemas logís-
ticos y la guerra de Ucrania, que 
ha generado más incertidumbre 
en el sector, hacemos un balance 
muy positivo de nuestra visita a 
Berlín en este año”.

GIROPOMA-COSTA BRAVA, 
Àlex Creixell: “Este 2022 he-
mos vuelto a la presencialidad 
en Fruit Logistica; contacto pre-
sencial en un sector, el de fruta 
y hortaliza, que es necesario y 
requerido. Uno de nuestros ob-
jetivos es consolidar las relacio-
nes que ya tenemos con nuestros 
clientes y obtener un feedback y, 
también, aprovechar el marco 
de una feria del perfil de Fruit 
Logistica para contactar con 
nuevos operadores, además de 
presentar nuestras nuevas varie-
dades de manzanas, que destacan 
por aún mayor calidad y elevados 
grados brix, y nuestros formatos 
más sostenibles, como las bande-
jas solo cartón”.

GRAZIANI PACKAGING, 
Alessandra Graziani: “Confir-
mamos la opinión generalizada 
de que hubo menos visitantes y, 
sobre todo, menos expositores 
que en ediciones anteriores. Sin 
embargo, creemos que en este 
momento, Fruit Logistica sigue 
siendo la principal feria del mun-
do para el sector hortofrutícola 
y su cadena de suministro. En lo 
que respecta a nuestra empresa, 
estamos satisfechos porque he-
mos recibido excelentes comen-
tarios de los visitantes, tanto de 
los clientes existentes como de 
los potenciales nuevos clientes, 
procedentes de mercados tan 
lejanos como América Central 
y África. En cuanto a los expo-
sitores, creemos que la elección 
correcta del pabellón y la ubica-
ción del stand es estratégicamen-
te fundamental”. 

GRUPO DIEGO MARTÍNEZ, 
Diego Martínez: “Un año más, 
después del parón por las restric-
ciones de la pandemia, nuestra 
presencia como expositores en 
Fruit Logistica gira alrededor 
de dos objetivos principales. Uno, 
exponer nuestro catálogo de pro-
ductos y servicios y, en especial, 
nuestra línea de negocio de im-
portación y exportación, que ha 
ido ganando peso específico en 
el conjunto de la empresa en los 
últimos años, ya que es una feria 
de clara vocación internacional. 
Y otro, buscar nuevos proveedo-
res y colaboradores que encajen 
con nuestro perfil de empresa”.

IGP POMA DE GIRONA, Llo-
renç Frigola. “Por nuestra vo-
cación exportadora el perfil in-
ternacional de Fruit Logistica es 
ideal para contactar con clientes 
de exportación que valoren la ca-
tegoría extra de la manzana de 
la IGP Poma de Girona, diferen-
ciándonos como una manzana 
de calidad, confiable y sosteni-
ble. Remarcar que hasta finales 

de enero el ritmo de exportación 
de nuestra variedad Gala fue ele-
vado y que ha cogido el relevo 
nuestra variedad Granny Smith. 
Poma de Girona es la auténtica 
manzana mediterránea y somos 
la primera y más importante IGP 
de manzana de la Península”.

MAF RODA: “Berlín, ha sido 
este año para nosotros una edi-
ción comedida, aunque de más 
peso. Fruit Logistica cuenta con 
más de veinte ediciones a sus es-
paldas y esta última feria ha de-
mostrado de nuevo el entusiasmo 
del sector por la reactivación de 
la actividad. Maf  Roda ha vuelto 
a encontrarse con clientes, pro-
veedores y medios. Siendo cierto 
que el aforo ha sido inferior al de 
otros años, el Grupo Maf  Roda ha 
recibido visitas de mucho peso 
que ponen en valor la importan-
cia de los eventos presenciales. 
Además, al interés de nuestros 
clientes por las soluciones de 
calibrado, se ha sumado el de la 
automatización de encajados y 
el análisis de la calidad interna. 
Esta edición de reencuentro nos 
ha dado la oportunidad de abrir 
nuevos caminos hacia la mo-
dernización del sector y seguir 
ofreciendo soluciones llave en 
mano”.

MERCABARNA: Mercabarna y 
el Gremio de Mayoristas de Fru-
tas y Hortalizas de Barcelona y 
Provincia (AGEM) resaltan el 
papel de la Unidad Alimentaria 
como principal plataforma de 
importación y exportación de 
productos hortofrutícolas del 
Mediterráneo. En este marco, el 
Clúster Alimentario Mercabar-
na-Barcelona organizó reunio-
nes B2B para captar clientes po-
tenciales del mercado. También 
se presentó la gran y variada 
oferta del mercado mayorista; 
los servicios de valor añadido al 
producto que ofrecen las empre-
sas del polígono alimentario; y 

el Biomarket, el primer mercado 
mayorista de alimentos ecológi-
cos de España.

MSC, Julio Néstar: “Considera-
mos muy positivo el resultado de 
la feria ya que nuestros clientes 
valoran mucho las grandes in-
versiones que realizamos para 
minimizar las consecuencias de 
la pandemia, la ampliación de 
nuestra flota de contenedores, la 
más moderna del mundo, equipa-
dos con la más avanzada tecno-
logía para mantener la calidad y 
frescura de las frutas y hortalizas 
durante el transporte, con el ob-
jetivo de continuar garantizando 
las unidades necesarias a todos 
nuestros clientes durante todo el 
año y hacer frente a la creciente 
demanda de la industria que se 
sitúa en torno al 4,5% anual para 
los próximos años”.

PINK LADY, Thierry Melle-
notte: “Teniendo en cuenta el 
contexto y las circunstancias 
actuales (restricciones sanita-
rias y una fecha retrasada, me-
nos interesante para nosotros 
porque estamos terminando la 
temporada), hacemos un balance 
positivo de la presencia de Pink 
Lady® Europe en Fruit Logisti-
ca; estamos muy contentos con 
las reuniones que hemos podido 
hacer. Aparte de algunos clientes 
de algunos países que no estuvie-
ron presentes en la feria, todas 
las reuniones previstas con los 
principales actores del mercado 
se desarrollaron en las mejores 
condiciones posibles. En general, 
al ser menos solicitados, tuvimos 
más tiempo para desarrollar 
cada reunión y profundizar en 
los debates. Todos los profesio-
nales presentes estaban muy 
contentos de poder retomar estos 
encuentros y volver a la realidad 
de la acción”.

SAINT-CHARLES EXPORT: 
“Tras dos años de ausencia de-

bido a la situación sanitaria, 
once empresas de la agrupación 
Saint-Charles Export han parti-
cipado en esta nueva edición de 
Fruit Logistica de Berlín. Aun-
que el número de visitantes ha 
sido menor, el resultado al final 
de los 3 días de feria sigue sien-
do muy satisfactorio, ya que el 
hecho de tener menos visitantes 
ha permitido celebrar reuniones 
más profundas y, por tanto, más 
cualitativas. A pesar de esta me-
nor afluencia de público, todos 
los componentes de Saint-Char-
les Export estaban presentes, ya 
fueran productores del Rosellón, 
importadores/exportadores de 
la plataforma de Saint-Charles, 
o empresas con diversas activi-
dades vinculadas al sector: SSII, 
infraestructuras portuarias… 
Durante los 3 días, los intercam-
bios han sido nutridos, marcados 
en gran parte por la actualidad 
geopolítica y por la situación 
económica. Tanto las empresas 
expositoras como los visitantes 
que se acercaron al stand de 
Saint-Charles Export se mostra-
ron encantados de poder estable-
cer nuevos contactos en Berlín y 
de contribuir a la reactivación de 
la dinámica ferial”.

SANDÍA FASHION, Joaquín 
Hidalgo: “Para Sandía Fashion 
volver a exponer en Fruit Logis-
tica después del parón obligado 
por la pandemia se traduce, por 
un lado, en retomar el contacto 
directo con clientes y colabo-
radores del sector y, por otro, 
continuar potenciando nuestra 
imagen. Para nuestro cultivo, 
la nueva fecha de celebración 
en abril, a escasos diez días del 
inicio de nuestra campaña, nos 
ha resultado una feria deslucida 
en cuanto a posibilidad de nego-
cio. También constatar la falta 
de organización de la feria, al no 
reagrupar las firmas expositoras 
en menor número de pabellones 
para fomentar un mejor ambien-

“Berlín 2022...”
(Viene de la página 4)

El levantamiento de restricciones en Alemania en los días previos a Fruit Logistica permitió ver a la mayoría de visitantes y expositores sin mascarilla, imagen impensable hace unos meses. 
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te y no perjudicar la imagen de 
expositores y la propia Fruit 
Logistica”.

SANIFRUIT: “Sanifruit no deja 
de crecer a nivel internacional y 
de diversificarse, es por esto que 
Fruit Logistica Berlín ha sido 
muy interesante para nosotros. 
Hemos querido mostrar, como 
llevamos haciendo más de 35 
años, que podemos ofrecer solu-
ciones postcosecha sin residuos 
para un amplio rango de frutas, 
y que esto es posible protegien-
do la salud de las personas y 
el medio ambiente. Nuestras 
soluciones son cada vez más 
interesantes para el sector, que 
tiende progresivamente hacia la 
búsqueda de la sostenibilidad, y 
en esa búsqueda nos encuentra a 
nosotros. Esto es algo que hemos 
podido comprobar en la feria por 
la buena acogida y el interés por 
parte de los diferentes agentes a 
lo largo de toda la cadena de su-
ministro. Uno de nuestros objeti-
vos prioritarios es la internacio-
nalización y esta feria ha sido el 
foro perfecto para contactar con 
nuevos clientes, así como reen-
contrarnos con otros que hacía 
tiempo no veíamos por la situa-
ción mundial que hemos vivido. 
Sin duda Fruit Logistica augura 
un gran año para Sanifruit”.

ULMA PACKAGING, Joseba 
Alberdi: “Estamos muy con-
tentos con las visitas que hemos 
recibido en Fruit Logistica 2022. 
Teníamos muchas dudas sobre 
cómo podría impactar el parón 
de más de dos años y aunque he-
mos recibido algo menos de vi-
sitas que en la edición anterior, 
hemos tenido una muy buena 
cantidad de clientes en nuestro 
stand. Una de las cuestiones que 
también han afectado ha sido la 
fecha en la que se ha celebrado 
(abril en vez de febrero) ya que 
muchos clientes estaban en ple-
na campaña de producción y 
recolección. En definitiva, vol-
vemos contentos de una Fruit 
Logistica que a priori se espe-
raba bastante más floja que en 
ediciones anteriores”.

UNIQ, Joaquín Fernández: 
“Muy contentos de volver a reen-
contrarnos en Fruit Logistica. Ya 
había ganas de feria, había ganas 
de contacto con la gente y satis-
fechos sobre todo porque hemos 
sentido que volvemos, que esto 
se pone en marcha y que retoma-
mos el contacto con toda la gente 
de la distribución, de la logísti-
ca... Volvemos a estrechar esos 
lazos que teníamos bastante digi-
talizados durante esta época. Y la 
aceptación del cartón está siendo 
bastante buena, hemos tenido 
un año bastante bueno. Hemos 
tenido un volumen de trabajo 
muy bueno porque ha ido muy 
escalonado. Quizás una cosa a 
destacar es que ha habido al-
gún hueco y menos afluencia de 
gente que otros años. Nosotros, 
la verdad es que con la presen-
cia de los asociados que utilizan 
directamente el stand de Uniq 
hemos tenido bastante afluen-
cia y son bastantes los acuerdos 
que se han podido cerrar en la 
feria. Pero sí, se ha notado que 
ha habido un descenso. De todas 
formas, estamos seguros de que 
en febrero del año que viene vol-
verá a ser lo que era. Ahora a por 
las siguientes ediciones, a seguir 
promocionando el cartón y el se-
llo de calidad Uniq”.

VIP-VAL VENOSTA, Fabio 
Zanesco: “Fruit Logistica en 
Berlín ha sido sin duda un éxito 

para VIP teniendo en cuenta que 
nuestra empresa ha estado pre-
sente en la mayoría de los mer-
cados durante muchos años, por 
lo que el objetivo principal no 
ha sido buscar nuevos clientes 
sino restablecer y redescubrir el 
contacto directo con los clientes 
estratégicos y nuestros partners 
en el mundo, en los proyectos 
globales en los cuales partici-
pamos. Por lo tanto, incluso con 
una menor asistencia a la feria, 
se ha vuelto a confirmar la im-
portancia del contacto directo, 
de la confianza en las relacio-
nes comerciales y del enfoque 
creativo en nuestro sector. ¡Ya 
miramos al 2023!”.

VOG, Walter Pardatscher: 
“Esta edición nos ha brindado la 
oportunidad de volver a encon-
trarnos físicamente. Como era 
previsible, el número de visitan-
tes ha sido menor que en 2020, 
pero para nosotros la feria ha 
sido muy positiva, con muchas 
reuniones interesantes y fructí-
feras. Hemos presentamos nues-
tras novedades Giga®, RedPop® 
y Cosmic Crisp®. Estas tres man-
zanas de nueva generación, ade-
cuadas para la segunda mitad de 
la temporada y diseñadas para el 
consumidor moderno, recibieron 
una respuesta positiva y un gran 
interés por parte de los visitantes 
profesionales de Berlín”.Los participantes ya miran hacia la edición de 2023. 
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◗ ÓSCAR ORZANCO. BERLÍN.
Berlín se convirtió un año más y 
durante tres días en el epicentro 
mundial de la industria hortofru-
tícola. Tras la suspensión de 2021 
el certamen acogió una nutrida 
representación española, entre 
las que destacan más de 50 fir-
mas procedentes de la Comuni-
tat Valenciana, una veintena de 
las cuales expusieron agrupadas 
bajo el pabellón de la Conselleria 
de Agricultura “Molt de Gust”.

Las empresas valencianas 
acudieron a esta cita para mos-
trar la calidad de sus produccio-
nes y servicios y con el objetivo 
de abrir nuevos mercados. Y, con 
estos retos, el president de la Ge-
neralitat Valenciana, Ximo Puig, 
y la consellera de Agricultura, 
Mireia Mollà, junto con otros re-
presentantes de la Conselleria de 
Agricultura, visitaron algunas de 
estas firmas que, a pesar de las 
dificultades que están afrontan-
do en los últimos tiempos, siguen 
apostando por la calidad como 
marca diferencial del sector hor-
tofrutícola de la Comunitat.

■ PUIG CON EL SECTOR
En su visita a Berlín, Ximo Puig 
defendió la calidad y seguridad 
de los productos agroalimenta-
rios valencianos y confió en la ca-
pacidad del sector de abrir nue-
vos mercados en la feria, además 
de consolidar otros clave como 
Alemania, para superar la crisis.

Ximo Puig resaltó la fortaleza 
del sector primario valenciano, 
que “a pesar de las enormes di-
ficultades” logró aumentar el 
volumen de las exportaciones 
en 2021, e hizo hincapié en que 
sus productos son seguros, sos-
tenibles y capaces de penetrar en 
nuevos mercados.

Aunque a Fruit Logistica 2022 
han acudido menos empresas va-
lencianas que en ediciones prece-
dentes, Ximo Puig aseguró que 
la Comunitat Valenciana está 
presente “con toda la fuerza” de 
cooperativas, comercio privado 
y empresas auxiliares. “Y eso es 
porque nuestro sector ha aprove-
chado este tiempo para moder-

nizarse”, aseveró, destacando la 
importancia de este sector para 
la soberanía alimentaria.

La feria llegaba en un momen-
to complicado debido al elevado 
incremento de los costes y la 
guerra de Ucrania. No obstante, 
el president de la Generalitat 
Valenciana se mostraba confia-
do en conseguir el “gran objetivo 
de país” de bajar los precios de 
la energía, gracias a las medidas 
impulsadas por el Gobierno y 
las que aprobará la Generalitat 
dentro del plan autonómico de 
reactivación.

La guerra de Ucrania también 
ha complicado las exportaciones 
y, previamente, el veto ruso ya 
provocó una fuerte bajada, por 
ejemplo, de las ventas de kaki a 
la zona. En este contexto el pre-
sident llamó al sector a “abrir la 
mirada” e intentar tanto instau-
rarse en nuevos mercados como 
consolidar otros “fundamentales 
y de calidad” como el alemán.

“Queremos defender clara-
mente nuestros productos dentro 
de Europa. El consumidor debe 
saber lo que come y elige”, afir-
mó. Además, recordó el reciente 
logro de que las naranjas impor-
tadas de Sudáfrica se tengan que 
transportar con tratamiento en 
frío y prometió que el Consell se-
guirá “luchando” por conseguir 
lo mismo para las mandarinas.

Puig destacó además la apues-
ta por la calidad y la internacio-
nalización del sector hortofru-
tícola, presente en el certamen 
con la participación de más de 50 
empresas valencianas, así como 
el valor estratégico del mercado 
europeo, y subrayó que la inten-
ción del Consell es apoyar en 
todo momento al sector, de for-
ma que se garanticen precios en 
origen adecuados para mantener 
las rentas.

El president aludió en este 
sentido a la importancia de des-
plegar todas las acciones previs-
tas en la Ley de la Cadena Ali-
mentaria, y se refirió también a 
la “fortaleza” de un sector “fun-
damental” para la Comunitat 
Valenciana, cuyas exportaciones 

crecieron un 13% en 2021 y supe-
raron los 7.800 millones de euros.

■ APOYO INSTITUCIONAL
La representación institucional 
que se desplazó a Berlín para 
apoyar al sector contó también 
con la presencia de Mireia Mollà, 
consellera de Agricultura; Roger 
Llanes, secretario autonómico de 
Agricultura y Desarrollo Rural; 
David Torres, director general de 
Desarrollo Rural, y Toni Quinta-
na, director general de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca.

La consellera de Agricultura, 
Mireia Mollà, destacó que Fruit 
Logistica 2020 “fue la última gran 
feria antes de que el mundo se 
parara y para nosotros regresar 
supone un momento de recon-
ciliación y de agradecimiento a 
todo el sector agroalimentario 
valenciano que supo estar a la 
altura de las circunstancias” 

La consellera también se refi-
rió a la “gran calidad” del sector, 
y la “oportunidad” que significa 
una cita de estas características 
para dar a conocer esa calidad en 
una feria “preferente” para los in-
tereses valencianos ya que estos 
eventos son una ocasión idónea 
que permite “hacer mucho nego-
cio” al sector agroalimentario.

Tras su visita a la feria, Roger 
Llanes señalaba que “lo más des-
tacado de esta edición de Fruit 
Logistica, y que sin duda consti-
tuye una gran noticia, es el hecho 
de haber recuperado la presen-
cialidad después de la pandemia. 
Esta circunstancia supone que, 
en gran parte, estamos empezan-
do a superar las incertidumbres 
generadas por la COVID-19, si 
bien es cierto que ahora son de 
otra índole los problemas que 
están marcando la actualidad y 
que tienen que ver, claro está, 
con las consecuencias de la gue-
rra de Ucrania y la escalada de 
los precios de la energía. En este 
sentido, me parece oportuno 
resaltar que en contextos com-
plicados es cuando se ve la for-
taleza del sector y las empresas 
valencianas siguen demostrando 
su vitalidad. Además, y por todo 

La Comunitat Valenciana 
muestra su potencial
Más de 50 empresas valencianas expusieron en Fruit 
Logistica la calidad de sus producciones y servicios

Ximo Puig y Mireia Mollà, acompañados por Roger Llanes y David Torres, mostraron el apoyo institucional al sector horto-
frutícola valenciano en su visita a la feria Fruit Logistica celebrada en Berlín. / FOTOGRAFÍAS: ÓSCAR ORZANCO
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lo apuntado, el apoyo que ha que-
rido mostrarle la Generalitat al 
sector en esta feria ha sido más 
explícito que nunca”.

David Torres, director general 
de Desarrollo Rural, explicó que 
“esta feria es una de la más im-
portantes a nivel mundial para el 
sector de las frutas y hortalizas 
frescas y los expositores tenían 
muchas ganas de reencontrarse 
presencialmente con sus princi-
pales clientes. Y en este sentido, 
más de un tercio de los 50 expo-
sitores valencianos se han agru-
pado en el stand de la Conselleria 
bajo el espacio “Molt de Gust”. 
Ha habido alguna empresa que 
se ha caído a última hora porque 
al coincidir con Alimentaria han 
preferido acudir a esta cita”.

El espacio “Molt de Gust” no 
solo está disponible para los ex-
positores. Cualquier empresa 
valenciana puede utilizarlo para 
mantener reuniones o utilizar los 
servicios de traducción. “A pesar 
de que esta edición de la feria no 
ha sido de las más concurridas, si 
ha sido uno de los años en los que 
más uso se ha dado a las salas que 
ponemos a disposición de las em-
presas que no están exponiendo”, 
apuntó David Torres.

El director general de Agri-
cultura, Toni Quintana, también 
visitó la feria durante la segunda 
jornada y apreció que: “Si bien 
la feria no ha estado tan concu-
rrida como en otras ocasiones la 
presencia valenciana ha seguido 
siendo importante y el interés 
por seguir en la brecha y ejer-
ciendo el liderazgo en materia 
de exportación hortofrutícola 
ha quedado patente. El hecho 
de volver a encontrarse cara a 
cara ya es destacable en sí mis-
mo, sobre todo a la hora de crear 
contactos que pueden fructificar 
en proyectos de futuro. He obser-
vado que, pese a los escenarios de 
dificultad por la situación inter-
nacional, las empresas mantie-
nen viva la ilusión y por el mero 
hecho de haber acudido a esta 
cita ferial ya acreditan su vitali-
dad y su compromiso, lo cual es 
tremendamente meritorio”. Varias empresas valencianas presentes en Fruit Logistica recibieron la visita del president y de los principales responsables de la Conselleria de Agricultura. 
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Los envases de madera se imponen
Este material lidera la búsqueda de alternativas a otros materiales no tan naturales
◗ FEDEMCO. 
Fruit Logistica 2022 ha resul-
tado muy productiva, con una 
menor afluencia de visitantes 
y una mayor profesionalidad. 
La preocupación principal que 
nos presentaban los visitantes 
era encontrar una solución para 
el envasado “realmente soste-
nible” que garantice calidad y 
resistencia. 

Las primeras valoraciones 
que percibimos de los visitantes 
al stand de Fedemco fueron que, 
naturalmente, la madera se está 
imponiendo en la búsqueda de 
alternativas a otros materiales 
no tan naturales, para exporta-
ción y refrigerados.

Fedemco se presentó, como 
en cada feria, con una amplia 
variedad de productos estan-
darizados y a medida, para que 
los visitantes pudieran ver y 
tocar nuestros envases con el 
sello GrowQuality, de madera 

sostenible, que garantiza su ca-
lidad, resistencia, elasticidad en 
trasporte; nuestros embalajes de 

madera reciclable y nuestros 
palets de madera reutilizable. 
Fedemco continúa comprome-

tido con el futuro y con la bioe-
conomía circular cómo la única 
dirección para llegar al “green 

Murcia pone el foco 
en la apertura de 
nuevos mercados
López Miras anuncia un refuerzo de 1,2 millones para abrir 
destinos comerciales para los productos de la Región

La Región de Murcia ha contado con una amplia representación en Fruit Logistica. / RAQUEL FUERTES

◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
La Región de Murcia acudió a 
Fruit Logistica con el objetivo 
de abrir nuevos mercados comer-
ciales que permitan a los produc-
tores y exportadores de la comu-
nidad contrarrestar los efectos 
negativos que está provocando 
la invasión rusa de Ucrania y la 
consiguiente inestabilidad en los 
destinos de la Unión Europea.

Y con esta meta, el presiden-
te de Murcia anunció en Berlín, 
durante la primera jornada de 
la feria, que su Ejecutivo va a 
destinar 1,2 millones de euros 
para reforzar la promoción de 
productos agroalimentarios de 
la Región en el extranjero. Fer-
nando López Miras afirmó que 
el sector “está pasando por una 
situación de máxima incerti-
dumbre, y el Gobierno regional 
va a ayudarles intensificando las 
acciones de promoción exterior 
y facilitando que puedan abrir 
nuevos mercados a los que llevar 
sus excelentes productos”.

Esta dotación busca contra-
rrestar la inestabilidad en los 
mercados derivada de la inva-
sión rusa de Ucrania, y se arti-
culará a través del Instituto de 
Fomento de la Región (INFO). 
Esta inversión permitirá poner 
en marcha 21 actuaciones di-
rectas de promoción, y no solo 
se centrará en explorar nuevas 
oportunidades, sino que también 
consolidará mercados en los que 
actúan empresas regionales.

“Es importante estar al lado 
del sector, porque todas las cri-
sis de los últimos meses les están 
afectando”, recordó López Miras 
en referencia a la inflación y la 
subida de costes, a la vez que afir-
mó que una de las consecuencias 
económicas de la invasión de 
Ucrania es que “se están resin-
tiendo algunos mercados como el 
polaco, donde Murcia exportaba 
sobre todo cítricos”. Por ello, ur-
gió al Gobierno central a “actuar 
ya”, y a “bajar impuestos”, pues-
to que su gestión “se caracteriza 
por la inacción en un momento 
en el que mucha gente lo está 
pasando mal en España”.

La Región de Murcia ha esta-
do presente en Fruit Logistica 
con un stand institucional de 
585 metros cuadrados bajo el 
lema ‘La huerta más sostenible 
de Europa’. El objetivo duran-
te este evento es, según señaló 
López Miras, apoyar a las más 

de 60 empresas, productores y 
exportadores de Murcia en sus 
relaciones comerciales, y “di-
fundir la máxima calidad de sus 
productos, que se distribuyen a 
todo el mundo, y que hacen que 
la Región crezca y se desarrolle”.

Para poner en valor los re-
gistros del sector incluso en un 
escenario de incertidumbre des-
de el comienzo de la pandemia, 
el máximo responsable autonó-
mico destacó que “de cada cien 
euros que exporta España en ali-
mentos, diez salen de la Región 
de Murcia”, según refleja un 
reciente informe de Caixabank. 
Para López Miras, “esto nos da 
una idea de la importancia que 
tiene el sector agroalimentario 
no solo en la Región, sino en el 
conjunto del país”.

Por eso criticó el anuncio del 
Gobierno central de recortar a 
la mitad el agua procedente del 
trasvase Tajo-Segura. López Mi-
ras calificó esta decisión como 
“inadmisible”, y avanzó que iba 
a remitir una carta al presidente 
del Gobierno central “solicitán-
dole que reconsidere su decisión 
y que se siente con nosotros y con 
los regantes para reconducir esta 
situación”. 

Según señaló el responsable 
autonómico, esta cuestión “tie-
ne una solución rápida: no tocar 
lo que está funcionando, es decir, 
no recortar ni una sola gota del 
trasvase”.

López Miras también resaltó 
que el valor de las exportaciones 
de productos hortofrutícolas de 
la Región creció en 2021 un 4,61% 

con respecto al año anterior, al-
canzando los 3.179 millones de 
euros. En el periodo de los últi-
mos cinco años, el incremento 
acumulado es del 12,37%, lo que 
ha situado a Murcia como la se-
gunda provincia más exportado-
ra de España.

Los productos de la Región de 
Murcia llegaron el pasado año a 
un total de 91 países, destacan-
do como receptores Alemania, 
Francia, Reino Unido, Países 
Bajos, Italia, Polonia o Bélgica. 
No obstante, es el mercado ale-
mán el que se reafirma como el 
principal destino de frutas y ver-
duras. Así, solo en 2021 este país 
importó más de 826.000 toneladas 
de productos murcianos, el doble 
que Francia, que se sitúa como 
segundo destino.

■ CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD
Por su parte, Antonio Luengo, 
consejero de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Am-
biente de la Región de Murcia, 
destacó en su balance de la par-
ticipación en la feria Fruit Logis-
tica el liderazgo y el potencial de 
la agricultura murciana.

“Hemos vuelto a la norma-
lidad. Las empresas murcianas 
han regresado a Berlín a poner 
en valor el potencial del sector 
agrícola regional. Somos líderes 
a nivel mundial, no solamente en 
cuanto a la calidad de los produc-
tos sino también en sostenibili-
dad. La agricultura sostenible de 
precisión es el término acuñado 
en la Región de Murcia y hemos 
tenido la oportunidad de mos-
trarlo, una vez más, en Berlín. 
Somos un referente internacio-
nal y el stand de la comunidad 
ha sido uno de los más visitados 
de toda la feria. Hemos tenido 
la oportunidad de explicarle 
al mundo qué hacemos y cómo 
lo hacemos. Hay que seguir 
trabajando en la misma línea, 
produciendo alimentos de una 
magnífica calidad de una forma 
sostenible. Vamos en la direc-
ción adecuada”, señaló Antonio 
Luengo.

El consejero calificó esta edi-
ción de la feria como “histórica, 
ya que la firma de contratos 
comerciales permiten dar cer-
tidumbre en un momento com-
plicado. Veníamos a Berlín con 
mucha incertidumbre e incógni-
tas porque estamos sufriendo los 
efectos de un fuerte incremento 
del coste de las materias primas 
o la invasión rusa de Ucrania. 
No obstante, gracias a nuestro 
potencial, la agricultura de la 
Región de Murcia demuestra que 
tiene futuro. Tenemos una opor-
tunidad y así lo ha demostrado 
fundamentalmente el consumi-
dor, acercándose a la cadena de 
distribución para conocer que 
productos ofrecemos y cómo se 
están haciendo”.

El consejero Antonio Luengo 
concluyó que “es un momento 
idóneo para reconocer el traba-
jo y el esfuerzo de todo el sector. 
Podemos estar orgullosos del 
sector primario murciano. Y el 
reconocimiento que hemos ob-
tenido a nivel internacional nos 
da energía, fuerza, y nos permite 
seguir afrontando el futuro con 
mucha certidumbre”.

Fedemco participó en Fruit Logistica con una amplia variedad de productos estandarizados y a medida. / RAQUEL FUERTES

deal” y a los objetivos de 2030 
marcados por Europa. 

En este aspecto y como en 
cada feria, destacamos la reu-
nión que se produjo en nuestro 
stand con las patronales del en-
vase de madera europea (esta 
vez Italia, Francia y España), 
donde se retomaron acuerdos y 
propusieron grupos de trabajo, 
ante los cambios legislativos 
actuales.

Somos el único material 
con huella de carbono neutra 
y el único que no tiene huella 
hídrica. De hecho, los envases 
Fedemco son los únicos que ofre-
cen una alternativa sostenible 
bio-based, es decir, cuya estruc-
tura y materia principal procede 
de una fuente renovable y no de 
polímeros sintéticos derivados 
de la petroquímica.

Tenemos los mismos obje-
tivos y retos con los que naci-
mos hace 30 años. Ser el envase 
preferido del consumidor, ser 
el material preferido por sus 
características y cualidades 
y su capacidad de reciclaje y 
reutilización.
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◗ NR. REDACCIÓN.
Fruit Logistica fue el marco 
elegido para la presentación 
del concepto de marca que el 
Grupo Rivoira ha diseñado 
para la comercialización de 
las tres manzanas brasileñas: 
Luiza, Venice e Isadora. 

La marca se llamará Sambóa 
e intentará posicionar estas va-
riedades en los puntos de venta 
todo el año. El proyecto se cen-
tra en la garantía de calidad de 
la marca y tiene un objetivo cla-
ro: que la gente pueda disfrutar 
de una pieza de fruta riquísima 
al día.

Durante la presentación a 
los medios de comunicación y 
a los representantes interna-
cionales del mundo de la man-
zana, el CEO del Grupo Rivoira, 
Marco Rivoira explicó que la 
empresa “lleva seis años tra-
bajando en este proyecto” que 
lo bautizaron con el nombre de 
‘Proyecto de Manzana Brasile-
ña’ pero no querían revelar el 
nombre de la marca “hasta es-
tar hoy aquí, en Berlín”.

Emmanuel de Lapparent, 
director de desarrollo de IFO 
Francia, recordó cuándo co-
menzaron a colaborar con el 
equipo de mejoras de EPAGRI 
en Santa Caterina (Brasil) a 

finales de los 90 y cómo se se-
leccionaron finalmente las 
variedades que formarían ‘las 
tres hermanas’. “Luiza, Venice 
e Isadora fueron elegidas por 
sus características agrónomas. 
Estas incluyen la resiliencia 
cuando hay plagas, la resisten-
cia genética al hongo glomere-
lla, la tolerancia al frío y, por 
último, el sabor y la textura: 
jugosa, crujiente y muy dulce”. 

Las tres variedades se adap-
tan a climas cálidos, cambian 
de color rápidamente y se reco-
lectan en diferentes momentos. 
La más temprana, Luiza, com-
parte la ventana de recolección 
junto con Gala. Por su parte, 
Venice se recolecta a finales de 
septiembre e Isadora, a finales 
de octubre. 

Por su parte, el director glo-
bal del proyecto Sambóa, Ger-
hard Dichgans señaló que las 
tres hermanas son “perfectas 
para crear un nuevo grupo en 
las categorías de manzanas. Se 
trata de la superdulce, que es 
la que buscan la mayoría de 
los consumidores en Europa, 
los mercados mediterráneos y 
Asia”. En opinión de Dichgans 
“Sambóa será la opción favori-
ta de los consumidores, ya que 
se venderá durante todo el año 

y mantendrá sus propiedades 
organolépticas”.

■ OBJETIVOS
Tal como señaló Gerhard Di-
chgans, el objetivo de Sambóa 
es claro: “que la gente pueda 
disfrutar de una pieza de fruta 
riquísima al día”. Cumplir esta 
promesa será clave en la estra-
tegia de grupo. Algo factible, en 
opinión de Dichgans ya que “es-
tas tres variedades son las úni-
cas que se recogen maduras del 
árbol. Su sabor y aroma están 
completamente desarrollados”. 

En este punto, Marco Rivoi-
ra apuntó que su grupo “asume 
la responsabilidad de cara al 
consumidor. Para ello, definire-
mos reglas de producción para 
los agricultores y pediremos 
a una empresa independiente 
que certifique los estándares. 
Haremos que recolectar las 
manzanas maduras del árbol 
sea un sello de calidad y una 
parte integral de nuestro con-
cepto de marca”. 

■ UNA REALIDAD COMERCIAL
Con la presentación oficial en 
Berlín, el proyecto Sambóa 
ya es una realidad comercial. 
En la primavera de 2021, el 
Grupo Rivoira plantó los pri-
meros 30.000 árboles en la re-
gión italiana de Piemonte. En 
la primavera de 2022, plantó 
otros 125.000 árboles de todas 
las variedades para alcanzar 
el objetivo de 200 hectáreas en 
2024. Los nuevos socios en Eu-
ropa y otros continentes han 
mostrado un gran interés por 
el proyecto. El objetivo global 
es llegar a 4.000 hectáreas en 
todo el mundo.

Sambóa, la nueva marca para las 
manzanas Luiza, Venice e Isadora
El proyecto de las manzanas brasileñas, liderado por el Grupo Rivoira, presentó 
oficialmente su marca comercial en la feria de Berlín ante los medios y el sector

Gerhard Dichgans y Marco Rivoira en la presentación oficial de Sambóa. / GR

Así de apetitosas lucen las tres hermanas brasileñas. / NEREA RODRIGUEZ



VF. Al hilo de su respues-
ta, ¿entonces han aprovecha-
do esta edición para presentar 
novedades?

DP. Por supuesto. Tal como 
explicaba anteriormente duran-
te estos dos últimos años hemos 
avanzado mucho en el desarro-
llo de nuevos productos y espe-
rábamos una oportunidad como 
Fruit Logistica para presentar 
estas novedades.

VF. ¿Puede describirlas?
DP. La principal novedad que 

hemos presentado ha sido la nue-
va gama de envases de celulosa. 
Este es un proyecto en el que 
llevamos mucho tiempo traba-
jando y creo sinceramente que 
hemos conseguido un resultado 
fabuloso. 

La mayoría de los visitantes 
que han pasado por nuestro 
stand se han interesado por 

esta nueva gama de envases y 
el feedback que nos han dado 
ha sido francamente positivo.

Sabemos que el envase de 
malla es uno de los más soste-
nibles que pueden encontrarse 
entre los productos de consumo 
y en particular, entre los ali-
mentarios. Su transpirabilidad 
y visibilidad del producto, no 
solo hace que la fruta u horta-
liza contenida en él mantenga 
sus propiedades naturales y se 
muestre al consumidor de la 
forma más atractiva, sino que 
además es un envase extrema-
damente ligero. 

Hasta ahora, Giró disponía 
de una gama de envases muy 
completa, basada siempre en la 
malla tejida como pilar funda-
mental y valor diferencial, pro-
poniendo dos grandes solucio-
nes según el material utilizado: 
soluciones 100% plásticas y 
soluciones 100% compostables. 

La novedad en este 2022 es 
que Giró añade un nuevo mate-
rial, la celulosa y el papel, para 
presentar la nueva gama de en-
vases 100% celulósicos.

Esta gama está compuesta 
de envases termoadhesivados 
(Girsac y Ultrabag) o en grapa 

F R U I T  L O G I S T I C A  I I

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

12 / Valencia Fruits 26 de abril de 2022

“Hemos presentado la 
nueva gama de envases 
100% celulósicos”
Con estas palabras David Porta, director de estrategia de negocios y exportación de Grupo Giró, 
ilustra la novedad para este 2022 de añadir un nuevo material, la celulosa y el papel, en su gama de 
envases. Una valoración sobre la presente edición de Fruit Logistica y la reciente integración de la 
empresa Serfruit a Grupo Giró son otros temas que comenta Porta.

DAVID PORTA / Director de estrategia de negocios y exportación de Grupo Giró

◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Valencia Fruits. Vuelta a la 
presencialidad en Fruit Logis-
tica. ¿Cuál ha sido el feedback 
de los visitantes?

David Porta. Esta edición 
de Fruit Logistica ha sido nues-
tra primera feria desde que se 
inició la pandemia. 

La verdad es que los prepa-
rativos han sido más difíciles 
que en otras ediciones y nues-
tras expectativas no eran tan 
altas, pero después de tanto 
tiempo con los viajes limita-
dos y relacionándonos detrás 
de una pantalla, había muchas 
“ganas de feria”.

Creo que había realmente 
ganas de volver a la normalidad 
y de estar de nuevo en contacto 
con nuestros clientes y colabo-
radores cara a cara. Teníamos 
ganas nosotros y también las 
tenían ellos. Y eso se ha notado. 

Es cierto que esta primera 
edición postpandemia ha teni-
do menos participación de ex-
positores y de visitantes. 

En nuestro caso, por ejem-
plo, hemos echado en falta mu-
chos colegas y visitantes del 
continente asiático o de Aus-
tralia que solían asistir y que 
debido a la Covid no pudieron 
venir. Tampoco han venido 
colaboradores y visitantes de 
Rusia y Ucrania por razones 
obvias. Pero la representación 
del resto del mundo ha sido in-
cluso mejor de la que esperába-
mos. Hubo mucha actividad en 
nuestro stand y hemos quedado 
muy satisfechos con el funcio-
namiento del evento. 

VF. Con la irrupción de la pan-
demia y la anulación de eventos 
y ferias, ¿han cambiado sus obje-
tivos en Fruit Logistica?

DP. Fruit Logistica sigue 
siendo la feria más importante 
de Europa del sector hortofru-
tícola y, por tanto, un punto de 
encuentro magnífico donde po-
demos ver a todos nuestros clien-
tes, distribuidores y colaborado-
res en un solo lugar. Un punto 
en el que establecemos contactos 
también con nuevos colaborado-
res, potenciales clientes y distin-
tos profesionales del sector. Y, en 
consecuencia, un escaparate fan-
tástico para presentarles a todos 
nuestras novedades. 

Estos han sido siempre nues-
tros objetivos en Fruit Logistica, 
y eso no cambia. 

Sin embargo, vivimos en un 
mundo que cambia cada vez más 
rápido. Un año sin un evento o 
una feria como Fruit Logistica 
es mucho tiempo y yo diría que 
este año, más que nunca, tenía-
mos necesidad de presentar no-
vedades a nuestros clientes. Al-
gunas de ellas muy interesantes. 

(WG y C2C). En el primer caso, 
se parte de una malla de celu-
losa y de un film 100% de papel 
con un adhesivo en su cara inte-
rior en las zonas de soldadura. 
Cuando aplicamos calor con la 
máquina Girbagger, el adhe-
sivo se reblandece y permite 
unir las dos caras del film con 
la malla en su interior a modo 
de sandwitch. 

En el segundo caso, el enva-
se se confecciona a partir de la 
misma malla de celulosa y una 
etiqueta 100% de papel (WG o 
C2C) y el cerrado tradicional a 
través de una grapa metálica. 

Puede realizarse con cual-
quiera de nuestras grapadoras 
ya existentes en el mercado CA-
9, CA-10 y GH-20. De momento, 
los pesos máximos de estos en-
vases, al tratarse de materiales 
más delicados, son de hasta 2 
Kg (sólo el envase Ultrabag 
permite un peso algo superior 
hasta 2,5Kg). 

Esta nueva gama de envases 
100% celulósicos supone una al-
ternativa muy interesante para 
aquellos clientes que buscan un 
envase libre de plástico y libre 
de PLA. 

Todos los materiales son de 
origen celulósico y disponen de 
la certificación FSC que garan-
tiza que provienen de bosques 
con una gestión forestal soste-
nible. Nuestra recomendación 
es reciclar estos envases en el 
contenedor de papel y cartón. 

Algo que se valoró también 
mucho por parte de nuestros 
clientes es que estas nuevas 
confecciones no requieren de 
una nueva máquina envasa-
dora, sino que pueden aprove-
char las máquinas GirBagger o 
las grapadoras existentes sólo 
aplicándoles un simple kit de 
actualización.

VF. Cambiando de tema, re-
cientemente han integrado a la 
empresa Serfruit a Grupo Giró 
¿Por qué?

DP. Cierto. Y tengo que de-
cir que también esta noticia 
fue muy apreciada entre todos 
nuestros clientes y socios co-
merciales durante la feria de 
Berlín. 

Giró es líder en envasado 
hortofrutícola y es el inventor y 
referente mundial del envasado 
en malla. Sin embargo, estaba 
muy especializada en el pesado 
y envasado de fruta y verdura. 
Con esta integración, Giró 
añade a su oferta de envasado 
hortofrutícola en malla toda 
la capacidad para automatizar 
las plantas de procesado horto-
frutícola desde la selección de 
la fruta hasta el paletizado de 
final de línea, así como poder 
estar presentes en otros secto-
res gracias a las soluciones de 
automatización aportadas por 
Serfruit. 

Con la integración de Ser-
fruit el Grupo Giró consolidará 
más de 170 millones de euros de 
facturación y una plantilla de 
800 empleados.

David Porta (a la derecha) junto a parte del equipo de Giró presentes en Fruit Logistica. / GRUPO GIRÓ

“Fruit Logistica es un 
escaparate fantástico 
para presentar a todos 
nuestras novedades”

A pesar de una menor afluencia de visitantes y presencia de expositores, David Porta señala que hubo mucha actividad en 
el stand de Giró y están muy satisfechos con el funcionamiento del evento. / GRUPO GIRÓ

“Los clientes valoran 
que los nuevos envases 
no requieren de una 
nueva maquinaria”

“Con la integración de Serfruit el Grupo Giró 
consolidará más de 170 millones de euros de 
facturación y una plantilla de 800 empleados”
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La Indicación Geográfica Pro-
tegida Cítricos Valencianos ha 
valorado “con gran ilusión” su 
participación en Fruit Logistica 
2022, una edición que después de 
dos años se ha vuelto a celebrar 
de manera presencial y en la que 
se ha reencontrado nuevamente 
el sector citrícola de la Comuni-
tat Valenciana.

Según explica José Enrique 
Sanz, director gerente de IGP 
Cítricos Valencianos, “después 
de dos años hemos vuelto a par-
ticipar en Fruit Logistica, una 
edición que ha tenido una me-
nor afluencia de público en ge-
neral debido a la COVID-19 y a 
la guerra de Ucrania, pero que 
ha propiciado un reencuentro 
necesario entre profesionales 
para mantener los contactos y 
ganar en imagen, y que la próxi-
ma edición pueda ser como en 
años anteriores”.

Además, José Enrique Sanz 
añade que “aunque el número de 
entrevistas realizadas en nuestro 
stand ha sido menor, el perfil de 
los entrevistados se ha ajustado 
mucho más a los intereses de la 
IGP Cítricos Valencianos. En la 
mayoría de los casos, se nos ha 
demandado producto con alta ca-
lidad y buenas presentaciones y 
con mucho interés en el origen 
valenciano del producto”.

■ PAÍSES INTERESADOS
Dentro del mismo contexto, el ti-
tular de la Indicación Geográfica 
Protegida Cítricos Valencianos 
comenta también que “respecto 
a la procedencia de los interesa-
dos, podemos decir que un 55% 
de las entrevistas mantenidas  
durante la feria provenían de los 
mercados europeos más tradicio-
nales (Alemania, Italia, Holan-
da, Bélgica, Suiza, Reino Unido 
y Suecia). Un 10% de países del 
Este de Europa, reduciéndose 
considerablemente su afluencia 
respecto a otros años. Y destacar 
un 35% de países terceros de ul-
tramar, destinos que muestran 
mayor interés en los cítricos va-
lencianos con el paso de los años 
(Catar, China, India, Vietnam y 
Corea del Sur)”.

Al mismo tiempo, el respon-
sable gerencial de esta orga-
nización apunta que “en defi-
nitiva, ha sido una feria muy 
importante utilizada como 

◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Valencia Fruits. ¿Qué diría de 
la automatización de centrales 
hortofrutícolas?

Francesc Pàmpols. Diría que 
la mecanización ha llegado para 
quedarse, y el sector hortofrutíco-
la no es una excepción. Una mues-
tra de ello es que en poco más de 
un año hemos doblado el equipo 
SAT porque queremos dar una 
respuesta rápida a los clientes, 
evitar paros de maquinaria inne-
cesarios y anticiparnos a posibles 
fallos y reparaciones técnicas. Y 
esto solo es posible con un equi-
po técnico potente, cualificado y 
formado continuamente.

VF. ¿Alguna otra iniciativa en 
esta línea de trabajo?

FP. También hemos impulsado 
los contratos de mantenimiento 
preventivo con el fin de garantizar 
que los equipos instalados en las 
fábricas y centrales hortofrutí-
colas estén siempre operativos y 
reducir los imprevistos o inciden-
cias técnicas. Consideramos que 
es primordial dar un servicio 360º 
a los clientes a los que hemos ins-
talado equipos de automatización 
y maquinaria de final de línea.

VF. ¿Por qué optar por automa-
tizar procesos?

FP. Todo cliente busca ser 
más eficiente, reducir costes, 
aumentar la calidad y mejorar 
la presentación de los productos, 
puntos que se pueden conseguir 
con la automatización de procesos 
de envasado y presentación de las 
frutas y hortalizas.

Un aspecto muy positivo es 

que la automatización se puede 
implantar por fases de forma 
progresiva, instalando diferentes 
módulos a la maquinaria. De he-
cho, es la opción que escogen la 
mayoría de empresas según sus 
necesidades. Por ejemplo, estos 
últimos meses hemos instala-
do varios equipos Elephant, de 
nuestro partner RevPackaging, 
que permiten cerrar hasta 340 
bandejas de cartón con solapa 
por minuto.  

VF. Como especialistas en enva-
ses y embalajes, ¿el sector va hacia 
la sostenibilidad?

FP. La apuesta por envases 
sostenibles sigue al alza y los 
clientes piden envases biodegra-
dables y sin plásticos, soluciones 
de packaging que suelen ser más 
atractivas. Las propuestas estre-

lla suelen ser las cestas de cartón 
microcanal, nanocanal o en kraft 
(esta última opción es la más re-
sistente en ambientes húmedos) 
combinado con flow compostable 
o malla biodegradable como mé-
todos de cerrado de las bandejas.

VF. ¿Y el plástico?
FP. El plástico también es un 

buen aliado para según qué tipo 
de envases y funcionalidades en 
la industria hortofrutícola. No se 
trata de dejar de utilizarlo, sino de 
encontrar fórmulas para fomen-
tar la economía circular de este 
material y optar por soluciones 
de packaging fabricadas a partir 
de materiales reciclados y respe-
tuosos con el medio ambiente.

VF. Pampols siempre está al día 
en certificaciones. ¿Han obtenido 
algún certificado nuevo este año?

FP. Además de renovar la BRC 
y la ISO, hemos obtenido la certi-
ficación IFS Logistica (Internatio-
nal Food Standard, que vela por la 
seguridad alimentaria de los pro-
ductos que comercializamos) y la 
FSC Cadena de Custodia. Este úl-
timo es un certificado de sosteni-
bilidad ambiental que, como pro-
veedores de packaging de papel y 
cartón, acredita que la materia 
prima de los productos con sello 
FSC provienen de bosques gestio-
nados de manera responsable o 
de fuentes recicladas acreditadas 
(contenedor azul). Para muchos 
clientes y partners, estas certifi-
caciones son el sello de garantía 
y confianza en que trabajamos de 
forma segura y con protocolos de 
calidad muy exigentes. 

escaparate de los cítricos 
valencianos certificados 
con el sello IGP, figura cada 
vez más reconocida por los 
profesionales del sector y 
que permite distinguir a los 
productos europeos respecto 
a los de países terceros”.

Víctor Fuster y José Enrique Sanz, vicepresidente y gerente respectivamente 
de la Indicación Geográfica Protegida Cítricos Valencianos. / PACO SEVA

El ilusionante regreso 
a la presencialidad 
de Fruit Logistica
La IGP Cítricos Valencianos realiza 
un balance positivo de esta edición 
que ha propiciado el reencuentro a 
pesar de la menor afluencia de público

Los visitantes han 
mostrado interés en 
el origen valenciano 
del producto

El perfil de los 
contactos se ha 
ajustado a los 
intereses de la IGP

Render del equipo Elephant que permite 
cerrar hasta 340 bandejas de cartón 
con solapa por minuto. / PAMPOLS

“Consideramos que es 
primordial dar un servicio 
360o a nuestros clientes”
La mecanización de las centrales hortofrutícolas, la tendencia hacia enva-
ses más sostenibles, el fomento de la economía circular y las certificaciones 
son algunos temas que comenta Francesc Pàmpols en esta entrevista.

FRANCESC PÀMPOLS / Director de Pampols Packaging Integral
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El 7º Congreso Internacional 
de Frutos Rojos avanza sus 
líneas temáticas en Berlín
Freshuelva presentó en la feria las materias que se abordarán en un congreso que 
tendrá como puntos clave el desarrollo sostenible y la necesidad de infraestructuras
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Fruit Logistica, la feria más im-
portante del sector de las frutas 
y verduras, ha sido el escenario 
elegido por Freshuelva para la 
presentación de la séptima edi-
ción del Congreso Internacional 
de Frutos Rojos, la cita global 
más importante especializada 
en el cultivo y comercialización 
de berries (fresas, frambuesas, 
arándanos y moras), que se ce-
lebrará los próximos 22 y 23 de 
junio en Huelva.

En la presentación interna-
cional del congreso participaron 
Rafael Domínguez, gerente de 
Freshuelva; Mª Eugenia Limón, 
presidenta de la Diputación de 
Huelva; Cristina de Toro, directo-
ra general de Industrias, Innova-
ción y Cadena Agroalimentaria 
de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Anda-
lucía; y Arturo Bernal, conseje-
ro delegado de Extenda – Anda-
lucía Exportación e Inversión 
Extranjera. 

En su discurso de bienvenida, 
el gerente de Freshuelva, Rafael 
Domínguez destacó la “ilusión” 
con la que la asociación afronta 
esta séptima edición, que tiene 
el objetivo de “crecer a la misma 
par que lo hace nuestro sector”, 
al tiempo que invitó a la parti-
cipación en esta nueva cita que, 
“a buen seguro, servirá para 
avanzar en tener un sector de 

referencia por su calidad y buen 
hacer”.

Domínguez detalló que en la 
próxima edición del congreso se 
avanzará en el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible ahondando en los aspectos 
sociolaborales y en la sostenibi-
lidad, con una mesa dedicada a 
analizar la situación del agua y 
las necesidades de infraestruc-
turas hídricas de la provincia. 

Estos temas se complementarán 
con otros debates sobre la co-
mercialización y la apertura de 
nuevos mercados.

Mª Eugenia Limón, presiden-
ta de la Diputación de Huelva, 
presente en la feria como mues-
tra del apoyo y colaboración 
con el sector, confirmó que la 
Diputación tiene previsto cola-
borar poniendo a disposición 
de los empresarios un espacio 
provincial dentro del recinto del 
congreso para dar cabida a una 
serie de empresas que prestan 
servicio auxiliar al sector, a los 

Imagen de la presentación del 7º Congreso Internacional de Frutos Rojos en Fruit Logistica. / NEREA RODRIGUEZ

agricultores y empresarios pro-
ductores de frutos rojos. Así, y 
por vez primera, “contaremos 
en este importante congreso in-
ternacional con emprendedores 
y empresarios prestadores de 
servicios auxiliares que incorpo-
ren el talento y el conocimiento 
de las nuevas tecnologías y la in-
novación en el proceso de cultivo 
de los frutos rojos”.

Por su parte, Cristina de Toro, 
directora general de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroali-
mentaria de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible de la Jun-
ta de Andalucía, reiteró el apo-
yo de la Consejería al congreso 
y al sector de los frutos rojos, del 
que destacó su “apuesta por la 
innovación permanente y por la 
sostenibilidad”. Para Cristina de 
Toro, el próximo Congreso será 
una “oportunidad para avanzar 
en el conocimiento y la promo-
ción de los berries”, al tiempo 
que ha apostado por “hacer un 
frente común contra mensajes 
infundados que hacen daño al 
sector desde la unidad y con 
excelencia”. 

La directora general de Indus-
trias, Innovación y Cadena Agro-
alimentaria de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible también 
puso en valor el trabajo de la Jun-
ta de Andalucía para procurar 
las mejores condiciones y hacer 
viables los cultivos de frutos ro-
jos en la provincia de Huelva.

Arturo Bernal, consejero de-
legado de Extenda, subrayó por 
su parte las “buenas noticias que 
siempre da el sector de los frutos 
rojos, que en 2021 batió récord de 
exportaciones valoradas en 1.400 
millones de euros, lo que supone 
un incremento de un 16,3%”. A 
su juicio, el de los frutos rojos 
es “un sector a la vanguardia, 
que hace un gran esfuerzo por 
la diversificación de cultivos 
y mercados, y que, gracias a la 
innovación, apuesta por nuevos 
productos y variedad, mercados 
más lejanos y flujo comercial 
casi todo el año”.

La sostenibilidad 
ocupará un lugar 
importante en el 
desarrollo del congreso

◗ TECNOVILL. 
Tecnovill, empresa consolida-
da en el desarrollo de ingenie-
ría y maquinaria para el sec-
tor hortofrutícola desde hace 
35 años, ha tenido el honor de 
recibir en su recién inaugura-
da planta de producción en la 
localidad de Beniflá al senador 
del PP, Fernando de Rosa, y al 
alcalde de Beniflà, Borja Giro-
nés, acompañados de distintos 
representantes del partido la 
zona.

En la visita realizada se 
puso de manifiesto la fortale-
za de la empresa Tecnovill en 
el sector de la alta tecnología 
aplicada al sector hortofru-
tícola, tras constituirse esta 
marca como uno de los líderes 
del sector, que además del am-
plio control del mercado na-
cional, ya exporta a diversos 
países como Grecia, Marrue-
cos, Egipto, México, Argenti-
na con importantes acuerdos 
de colaboración con distintos 
agentes internacionales que 
consolidan su expansión al 
ámbito internacional.

Del mismo modo, la fami-
lia Fuster, propietaria de la 
empresa, representada por el 
fundador Agustín Fuster, pudo 
trasladar a los representantes 
políticos que asistieron al acto 

el amplio apoyo institucional 
municipal con el que cuenta la 
compañía desde su traslado a 
la nueva planta de producción 

en Beniflá. Unas modernas 
instalaciones que cuentan con 
9.000 metros cuadrados distri-
buidos en distintas zonas de 

producción, con una plantilla 
con amplio perfil profesional 
de alta cualificación en conti-
nuo crecimiento, con un por-

centaje de empleo indirecto 
elevado. 

Unas circunstancias que en 
su conjunto permiten a la fir-
ma Tecnovill llevar a cabo su 
plan de crecimiento y expan-
sión internacional, contando 
a su vez con el apoyo de la 
Administración local para el 
desarrollo de su actividad en 
esta nueva ubicación.

La visita concluyó con el 
compromiso por parte de la to-
talidad del grupo de visitantes, 
con las felicitaciones y gran au-
gurio del crecimiento de Tecno-
vill, así como la exposición de 
distintos desarrollos de pro-
yectos políticos en beneficio de 
las empresas ubicadas en este 
municipio y colindantes.

Visita a la planta de producción de la compañía en la localidad de Beniflá. / TECNOVILL

Tecnovill recibe una visita 
institucional en su nueva 

planta de producción de Beniflá
La empresa de alta tecnología para el sector 

hortofrutícola consolida su expansión internacional

La empresa exporta a 
países como Grecia, 
Marruecos, Egipto, 
México o Argentina

Tecnovill desarrolla 
ingeniería y maquinaria 
para el sector desde 
hace 35 años
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
A la hora de hacer un balance
de Fruit Logistica 2022, desde la
dirección de Citrosol consideran 
que “en esta edición de la feria,
como cabía esperar el número de 
participantes ha sido menor, pero 
en sí la feria ha sido bastante ac-
tiva para nosotros. Hemos recibi-
do muchas visitas en el stand con 
posibilidad de atenderlas mejor
debido a que la afl uencia del pú-
blico era más baja”. 

Según indican desde la com-
pañía, “cabe destacar que esta re-
ducción ha sido principalmente 
por las fechas en las que se ha 
realizado la feria coincidiendo en 
el arranque de la campaña citrí-
cola de los países del hemisferio 
sur y el inicio del Ramadán en los 
países árabes”.

En cualquier caso, “así y 
todo hacemos un balance muy 
positivo de nuestra estancia en 
Berlín, hemos podido exponer 
nuestras innovaciones, las cua-
les han suscitado mucho interés 
sobre todo la nueva gama de re-
cubrimientos con una protección 
extra (la formulación CIC ®); los 
recubrimientos vegetales Plant-
seal® para ecológico y aptos para 
veganos. Líneas cada día más de-
mandadas por el sector. Nuestra 
opinión es que ha sido un buen 
reinicio de Fruit Logistica, que 
facilitará que el próximo año 
alcance el nivel de ediciones 
anteriores”. 

En cuanto a la actividad de la 
empresa valenciana durante la 
feria, el aguacate desplegó su rei-
nado por los salones de la Messe 
de Berlín donde este producto se 

ha presentado como actor princi-
pal y referente a un cultivo global 
y emergente, tanto en producción 
como en demanda de consumo. Y 
aquí Citrosol exhibió y desplegó 
sus credenciales como empresa 
innovadora capaz de hacer posi-
ble el comercio internacional de 
aguacate gracias a sus soluciones 
postcosecha, como son el Citro-
cide® Palta y los recubrimientos 
Citrosol® A K Palta y Plantseal® 
Tropicals, este último en fase de 
tramitación para ecológico.

“Gracias al Sistema Citroci-
de® Palta, una tecnología para el 
lavado higiénico del aguacate, y a 
Plantseal® Tropicals, un recubri-
miento vegetal, llegamos a doblar 
su vida comercial, permitiendo 
que los exportadores puedan lle-
gar a destinos más lejanos”, ex-
plica Raúl Perelló, responsable de 
Internacional de Citrosol.

Citrocide® Palta es un sistema 
único en el mercado que aporta 
garantía de seguridad alimen-
taria, reduce la contaminación 
superfi cial del aguacate y mini-
miza los riesgos de contamina-
ciones cruzadas. Se disminuye 
así el riesgo de alertas sanita-
rias con consecuencias sobre la 
salud pública y además, de forma 
directa, traducibles en pérdidas 
económicas.

Raúl Perelló lo refiere del 
siguiente modo: “El moho pe-
duncular, que aparece en palta 
durante su almacenamiento, 
transporte y la distribución co-
mercial de los frutos, es causa de 
muchos reclamos. Con el Sistema 
Citrocide® Palta se alcanzan ín-
dices de reducción de moho pe-

duncular del 100% tras 25 días y 
del 90% a los 40 días. Resultados 
similares, en algún caso incluso 
mejores, que con el tratamiento 
con Procloraz, pero con la ventaja 
de que Citrocide® Palta es una so-
lución que no deja residuos y está 
certifi cada como orgánica (EU)”.

■ RECUBRIMIENTO EN AGUACATE
Otro de los desarrollos presenta-
dos fue el recubrimiento vegetal
Plantseal® Tropicals para agua-
cate y también mango, en trámite 
de certifi cación para orgánico y
totalmente apto para consumo
vegano, que controla de manera
excelente la pérdida de peso y me-
jora la fi rmeza del aguacate a la
salida de la maduración y duran-
te la vida en anaquel. Esta inno-
vación alarga la vida comercial
para que el consumidor disponga 
de más tiempo para comprar el
aguacate.

Plantseal® Tropicals tiene 
un elevado control de la necrosis 
interna consecuencia del daño 
por frío. “Con este recubrimien-
to llegamos a controlar hasta en 
un 84% este tipo de pardeamien-
to, permitiendo minimizar los 
reclamos a la llegada o durante 
la distribución”, añade Raúl 
Perelló.

Pero no es el único recubri-
miento para aguacate promo-
cionado en Berlín, también está 
Citrosol® A K Palta para control 
de daño por frío como por pérdi-
da de peso. Este encerado mejora 
la fi rmeza de frutos sin que haya 
diferencias de color entre la palta 
sin recubrimiento y la que sí lo 
está.

■ ORGÁNICOS BIOCARE
Aguacate como producto estrella 
en Fruit Logistica, y ecológico
como principal tendencia en la
feria. Dentro de ella Citrosol ha
presentado la línea de tratamien-
tos orgánicos Biocare, siendo la
gama Plantseal® un perfecto
paradigma.

“Muchos participantes de la 
feria han venido a visitarnos 
para conocer estos recubrimien-
tos por la necesidad que existe 
actualmente en el sector”, ex-
plica Inma Navarro, directora 
técnico comercial en Citrosol 
“está Plantseal® con brillo y 
Plantseal® Shine free, que pro-
porciona con un brillo natural a 
la fruta, casi imperceptible”. Una 
característica fundamental ya 
que hay una demanda cada vez 
más creciente de fruta con apa-
riencia ‘natural’. Por ejemplo, el 
limón que es imprescindible en 
la cocina, su piel para repostería 
o pieza entera para cócteles, si la 
piel lleva un encerado muy bri-
llante puede no ser del agrado del 
consumidor y esto conduce a que 
mercados y consumidores estén
demandando fruta con un brillo
‘natural’.

■ EL LABORATORIO A PIE DE
ALMACÉN

Fruit Logistica 2022 ha servido 
también para atraer a nuevos 
clientes que demandan un mini 
laboratorio portátil, como es en la 
práctica el Easy Kit®, una inno-
vación mundial presentada hace 
unos pocos años que hace posible 
de forma sencilla y rápida contro-
lar los procesos de tratamiento 

postcosecha, así como la calidad 
fi nal de la fruta tratada. 

“Hay muchos exportadores 
que nos han visitado en la feria 
y nos comentaban que no dispo-
nen de un laboratorio especiali-
zado en postcosecha que les dé 
servicio de modo ágil y preciso. 
Sin embargo, sus clientes exigen 
cada vez mayores controles sobre 
los tratamientos fungicidas en la 
fruta”, subraya Juanjo Ferran-
dis, manager del Easy Kit®. 

Se trata de una herramienta 
muy útil para que la empresa ex-
portadora/comercializadora ob-
tenga in situ en su propia central 
hortofrutícola resultados analí-
ticos a tiempo de poder realizar 
ajustes en el proceso productivo 
o decidir el destino de la fruta tra-
tada. Easy Kit® analiza frutas en 
las que se han empleado fungici-
das como Imazalil, Pirimetanil y 
Ortofenilfenol.

“A su vez Easy Kit® también 
sirve para verifi car la ausencia 
de estos fungicidas en nuevos 
mercados que piden frutas ‘sin 
residuos’ o para controlar su 
ausencia en las aguas de vertido 
medioambiental”, fi naliza Juanjo 
Ferrandis.

■ INOCUIDAD Y SEGURIDAD EN
LOS ALIMENTOS

Otra corriente del mercado tes-
tada en la feria de Alemania es 
la de las frutas y hortalizas de IV 
gama, lavado, cortado y embolsa-
do de las mismas. Una tendencia 
que continúa con su crecimiento 
de la última década y donde Ci-
trosol dispone de una herramien-
ta ‘única’, como es el Citrocide® 
Fresh-Cut , como señala Martín 
Mottura, investigador de la em-
presa valenciana.

“La efi cacia del Citrocide para 
eliminar microorganismos noci-
vos para las personas y evitar la 
contaminación cruzada en el la-
vado de IV gama está probada”, 
describe “es una alternativa via-
ble a los desinfectantes clorados 
en el lavado de frutas y hortalizas 
de IV gama”. 

Aquí Citrosol no solo innova 
en el producto, sino en el sistema 
en sí. Gracias a su capacidad de 
monitorizar el proceso en conti-
nuo, es decir, medir la concentra-
ción de Citrocide en tiempo real 
se consigue que la concentración 
sea siempre la óptima para elimi-
nar microorganismos nocivos en 
el agua. “Y si hubiese algún pro-
blema en el proceso, el sistema 
permite detectarlo y corregirlo”, 
añade Mottura.

El equipo que viajó a Berlín en representación de Citrosol realiza un balance positivo de su participación en Fruit Logistica. / RAQUEL FUERTES

Citrosol despierta el interés 
con su gama de productos
La compañía aprovechó la presente edición de Fruit Logistica para dar a conocer 
sus productos para aguacate y cultivos orgánicos, entre otros

El aguacate reina en 
Berlín con Citrocide® 
Palta y el nuevo 
Plantseal® Tropicals 
como protagonistas
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5 AL DÍA

ACTEL GROUP

AGROFRESH

AGROPONIENTE

AM FRESH

ACOPAEX

AFRUCAT

AGROMARKETING

ALTA NATIVE

APOEXPA

AC VALLE DEL JERTE

AEC CEBOLLA

AGROLLANOS

ALANGE FRUITS

ANECOOP
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ARRIGONI

BASF

BILBAO PORT

BIOSPHERA

BONNYSA

CESURCA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL KAKI

BG DOOR

BION

BLUE WHALE

CANSO

CLASOL

ARVENSIS

BAYER

CAMBAYAS

CITROSOL
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COOP. DEL C. STA. Mª. MAGDALENA

DAYMSA

DIEGO MARTÍNEZ

DOP PERA DE JUMILLA

EL MELONERO

CVVP

DECCO

DOP KAKI RIBERA DEL XÙQUER

EL AJERO

EVA HANDELS

COPA

DON PAWANCO

EL MOSCA

COCALNI CONSORFRUT POLSKAC. CATALÀ DE LA PROD. INTEGRADA
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FASHION

FERTRI

FONTESTAD

FRESÓN DE PALOS

FRUITS DE PONENT

FRUTAS TONO

FEDEMCO

FOMESA FRUITECH

FRESHUELVA

FRUITES FONT

FRUTAS SORLI

FRUTOMÁS

FECOAM

FITÓ

FRUTARIA

FRUTAS TORERO
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GRAZIANI PACKAGING

IGP CÍTRICOS VALENCIANOS

KANZI

KÖLLA

LLOMBART

HORTIPORRINAS

ILIP

KIWI ATLÁNTICO

LANDFRUIT

MAF RODA

HISPATEC

LA VALL DE LA CASELLA

MADREMÍA

FUTURA GIROPOMAGIRÓ
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MERCABARNA

MOTILLA

MSP ONIONS

NATURAL PLANT PROTECTION NPP

ONE NATURE

PLASTIDOM

MONTOSA

MSC

MULDER ONIONS

NUFRI

PINK LADY

PRIMAFLOR

MOLEAER

MOYCA

P. TRE

PLÁTANO DE CANARIAS
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REISOPACK

SAKATA

SAN ISIDRO EL SANTO

SANIFRUIT

SORMA GROUP

SAINT-CHARLES EXPORT

SAMBÓA

SANDO

SENSITECH

SURINVER

SAFTA

SAT IMPERIO

SUMMERFRUIT

PRIMLAND PUERTOS DE ESPAÑAPROEXPORT
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SYNGENTA

TOMRA

UNEXPORT

UNIQ

UVAS DOCE

VOG

TANY NATURE

ULMA PACKAGING

UNICOQUE

UNITEC

VIP-VAL VENOSTA

ZUMOVAL

TALLERES OLIVER

TROPS

VALENCIA FRUITS

ZUMMO






