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El SCoPAFF aprobó la aplicación del tratamiento en frío a las naranjas procedentes de terceros países en los que se ha detectado la presencia de Falsa polilla. / ARCHIVO

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El Comité Permanente de Plan-
tas, Animales, Alimentos y Pien-
sos (SCoPAFF) aprobó fi nalmente 
el 25 de mayo su propuesta de Re-
glamento europeo sobre la obliga-
toriedad de la aplicación del trata-
miento en frío (cold treatment) a 
las naranjas procedentes de terce-
ros países en los que se ha detec-
tado la presencia de Falsa polilla 
(Thaumatotibia leucotreta). 

La votación salió adelante con 
el apoyo de los países producto-

res y pese a la oposición de Paí-
ses Bajos y Alemania, quienes 
han reclamado reiteradamente la 
adopción de medidas más laxas 
que facilitan las importaciones de 
cítricos de terceros países.

La decisión del SCoPAFF, que 
se tramitará de urgencia para que 
sea publicada en el DOUE y entre 
en vigor antes de fi nalizar junio, 
implica un régimen transitorio 
para esta campaña y una doble 
alternativa de tratamiento de 
frío a partir de la siguiente tem-

porada. En el presente ejercicio, 
la Comisión Europea reclamará 
a los países donde esté declarada 
la Thaumatotibia leucotreta —que 
en naranja son fundamentalmen-
te Sudáfrica y Zimbabwe— un 
preenfriamiento (precooling) a 
5 grados en origen (en el mismo 
puerto de salida) y un tratamien-
to en tránsito (durante la travesía 
en el buque) a entre –1 y 2 grados 
durante 25 días. Y ya para 2023 se 
permitirá elegir entre dos opcio-
nes: un cold treatment de entre –1 

y 0 grados durante 16 días u otro 
a entre –1 y 2 grados durante 20 
días. En ambos casos, a los opera-
dores se les exigiría un precooling 
a 0 grados y a 2 grados, respecti-
vamente. Entre otros muchos re-
quisitos técnicos, esta propuesta 
impondrá el control mediante 
sensores de los registros de tem-
peratura citados que deberán es-
tar disponibles y un porcentaje de 
las partidas serán inspeccionadas.

Más información en pág. 3

Se aprueba la aplicación 
del tratamiento en frío

Más información en pág. 6 de Dossier
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LA  PLANTA BAJA             LU ISFU

S
emana de felicitaciones en 
varios frentes agrícolas. Feli-
citaciones a los agricultores 
“ejemplares” en el ‘Día de 

la Huerta’, pasando por el acuerdo 
histórico alcanzado para el regadío o 
incluso el liderazgo en la agricultura 
ecológica que invitan al optimismo 
de cara al futuro. Felicitaciones tam-
bién a la coordinación de administra-
ciones y organizaciones agrarias en 
defensa de la citricultura mediterrá-
nea en Europa. Sin duda una semana 
de logros que sitúan a la agricultura 
en el punto de mira con importantes 
logros conseguidos desde el diálogo 
y consensos alcanzados.

La primera felicitación tiene 
como destinatarios a las agricultoras 
que sitúan a la Comunitat Valencia-
na en posiciones de liderazgo en agri-
cultora ecológica a nivel europeo. 
Mérito compartido con la consellera 
de Agricultura, Mireia Molla, por el 
impulso de un plan que está dando 
sus frutos.

Los datos así lo avalan con una 
agricultura ecológica valenciana 
que se sitúa 10 puntos por encima 
de la media nacional, y a tan solo 4,5 
puntos de los objetivos europeos de 
superficie para 2030.

La consellera señala que desde 
la puesta en marcha del I Plan de 
Agricultura Ecológica “estamos au-
mentando en todos los indicadores, 
nos situamos en un 20,5% de superficie 
agraria útil frente al poco más del 8% 
en el ámbito europeo y estoy conven-
cida de que alcanzaremos el 30% del 
objetivo europeo para 2030”.

En el ultimo año se alcanza 4.263 
operadores ecológicos que represen-
tan más del 20% del total, un 4,5% más 
de superficie certificada y una produc-
ción que en el conjunto de la Comunitat 
sube un 33% respecto al año pasado y 
suma ya 241.399 toneladas. Sin duda, 
datos que invitan al optimismo, espe-
cialmente en la creación de empleo 
para los más jóvenes ya que la media 
de edad es 16 años más baja que en la 
agricultura convencional mientras se 
dispara la rentabilidad necesaria para 
la actividad, con un crecimiento de la 
facturación que supera el 17% y alcan-
za los 736 millones de euros. Además, 
destaca la importante incorporación 
de mujeres en el liderazgo de proyectos 
agrícolas ecológicos.

Merece también felicitaciones al 
acuerdo conseguido en Bruselas gra-
cias a la coordinación entre el Minis-
terio de Agricultura, la Generalitat y 
el conjunto del sector. Se ha conseguido 
aprobar la puesta en marcha del trata-
miento en frío para importaciones de 

países tercero que no solo salva a la 
citricultura europea de la falsa polilla, 
sino también a otros productos sensi-
bles, como el caqui, el albaricoque, el to-
mate, el pimiento, la berenjena, la uva, 
el plátano, el maíz, el roble, el meloco-
tón y el garrofón. La puesta en marcha 
del tratamiento en frío de las naranjas 
importadas para la campaña comercial 
de este mismo año, además de avanza, 
continuará con las reclamaciones para 
que el ‘cold treatment’ se extienda tam-
bién a mandarinas y pomelos.

La consellera ha pedido al Ministe-
rio “seguir avanzando en defensa del 
sector con la solicitud para declarar 
los cítricos producto sensible” ante 
la Unión Europea y negociar una re-
visión de los acuerdos comerciales 
comunitarios que acaben con la “com-
petencia desleal que arruina nuestra 
citricultura”.

También, coincidiendo con el ‘Día 
de la Huerta’ celebrada el pasado vier-
nes, el Consell Agrari de Valencia hizo 
entrega de los reconocimientos de La-
brador y Labradora Ejemplar así como 
asociaciones. Nuestras felicitaciones 
a las/os galardonadas/os: Francisco 
Arce Ortega, Joan Ferriol Barrachina, 
Francisco Roig Alexandre, Francisco 

Ortega Rodrigo, José Estellés Chu-
lia, Pedro Núñez López, Jesús Peris 
Aleixandre, Francisco José Navarro 
Mocholí, Francisco Navarro Gime-
no, Pepe Sancanuto Dasí, José Gi-
meno Soler, Pepe Navarro Navarro, 
Amparo Rodrigo Legua, Petra Núñez 
López y Dolores Soler Marco por el 
merecido reconocimiento y por su 
ejemplaridad. Gracias a su trabajo 
disfrutamos de alimentos de cali-
dad de nuestra milenaria huerta 
valenciana transmitiendo de gene-
ración en generación sabiduría y 
mediterraneidad.

Sin duda, unos merecidos re-
conocimientos con la entrega que 
hizo el regidor Alejandro Ramón de 
los galardones así como a las orga-
nizaciones agrarias de la Unión de 
Pequeños Agricultores y Ganaderos 
(UPA-PV), la Asociación Valenciana 
de Agricultores (AVA-Asaja), la Unió 
de Llauradors y Ganaders del País 
Valencià (La Unió) y la Coordinado-
ra de Agricultores y Ganaderos de la 
Comunitat Valenciana (COAG-CV) 
en “reconocimiento a todo el sector 
agrícola, a todo el sector productivo 
de alimentos de la ciudad, esa gran 
tarea que hicieron durante la pan-
demia, cuando todos estábamos con-
finados, ellos siguieron trabajando 
y produciendo alimentos para que 
no faltara de nada en esta ciudad”, 
señala Ramón.
En el reparto de “Felicitaciones” no 

pueden faltar quienes han hecho posi-
ble el acuerdo histórico alcanzado con 
los regantes del Júcar-Vinalopó por lo 
que reciban 18,8 hectómetros cúbicos 
este año. El president de la Generalitat, 
Ximo Puig hizo este anuncio, acompa-
ñado de la consellera de Agricultura, 
Mireia Mollà, tras visitar el embalse del 
Rollo de Aspe con motivo de la entrada 
de agua de la primera transferencia del 
trasvase Júcar-Vinalopó autorizada 
para 2022. La Confederación Hidrográ-
fica del Júcar ha autorizado para este 
año un trasvase de 18,8 hectómetros 
cúbicos a través de la conducción Jú-
car-Vinalopó que comenzó a activar-
se este martes y que supone la mayor 
transferencia autorizada hasta la fecha 
desde esta infraestructura. Este acuer-
do beneficiará a más de 35.000 agri-
cultores para el riego de unas 50.000 
hectáreas. 

Felicitaciones a quienes con su es-
fuerzo y trabajo contribuyen al presen-
te y futuro de la agricultura valenciana 
y a la que hay que sumar una felicita-
ción muy especial y querida a Valen-
cia Fruits, en su sesenta aniversario 
de servicio a los agricultores y al sector 
agroalimentario. Suerte y éxitos.

TribunaAbierta

Felicitaciones
Por GONZALO GAYO

Acuerdo histórico para los regantes. / GONZALO GAYO
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Agrocomercio
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El Comité Permanente de Plan-
tas, Animales, Alimentos y Pien-
sos (SCoPAFF) aprobó finalmen-
te el 25 de mayo su propuesta de 
Reglamento europeo sobre la 
obligatoriedad de la aplicación 
del tratamiento en frío (cold 
treatment) a las naranjas proce-
dentes de terceros países en los 
que se ha detectado la presencia 
de Falsa polilla (Thaumatotibia 
leucotreta). La votación de la 
propuesta, que debía haberse 
producido el 20 de mayo, pues 
estaba incluida en el Orden del 
Día de la reunión que mantuvo el 
SCoPAFF, había sido retirada sin 
previo aviso ni explicación algu-
na, causando la indignación del 
sector citrícola en pleno.

Tras conocerse la noticia, el 
ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Planas, se re-
unió con la Comisaria de Sanidad 
y Seguridad Alimentaria, Stella 
Kyriakides, a quien trasladó la 
necesidad de que la propuesta 
fuese aprobada a la mayor bre-
vedad posible, para proteger las 
600.000 hectáreas de plantaciones 
comunitarias del impacto poten-
cial de la entrada de la Falsa po-
lilla en territorio comunitario.

Tras el giro de los aconteci-
mientos de la semana precedente, 
finalmente la votación se produjo 
en la sesión del SCoPAFF del 25 
de mayo, saliendo adelante con el 
apoyo de los países productores y 
pese a la oposición de Países Ba-
jos y Alemania, quienes han re-
clamado reiteradamente la adop-
ción de otras medidas más laxas 
que facilitan las importaciones 
de cítricos de terceros países.

La decisión del SCoPAFF, que 
se tramitará de urgencia para 
que sea publicada en el DOUE y 
entre en vigor antes de finalizar 
el mes de junio, implica un régi-
men transitorio para esta cam-
paña y una doble alternativa de 
tratamiento de frío a partir de la 
siguiente temporada. En el pre-
sente ejercicio, la Comisión Euro-
pea reclamará a los países donde 
esté declarada la Thaumatotibia 
leucotreta —que en naranja son 
fundamentalmente Sudáfrica y 
Zimbabwe— un preenfriamiento 
(precooling) a 5 grados en origen 
(en el mismo puerto de salida) y 
un tratamiento en tránsito (du-
rante la travesía en el buque) a 
entre –1 y 2 grados durante 25 
días. Y ya para 2023 se permitirá 
elegir entre dos opciones: un cold 
treatment de entre –1 y 0 grados 
durante 16 días u otro a entre –1 y 
2 grados durante 20 días. En am-
bos casos, siguiendo los modos 
de proceder habituales en este 
terreno, a los operadores se les 
exigiría un precooling a 0 grados 
y a 2 grados, respectivamente. 
Entre otros muchos requisitos 
técnicos, esta propuesta impon-
drá el control mediante sensores 
de los registros de temperatura 
citados que deberán estar dis-
ponibles y un porcentaje de las 

partidas serán muestreadas e 
inspeccionadas.

El cold treatment aprobado no 
es el estandarizado internacio-
nalmente y aplicado, entre otros, 
por EEUU o China. Se aplicará 
solo a naranjas pese a que las cle-
mentinas, mandarinas y pomelos 
son también hospedadores de la 
Falsa polilla. De ahí que el sector 
citrícola haya acordado seguir 
trabajando en esta línea.

 REACCIONES
A las 15 horas del pasado 25 de 
mayo el ministro de Agricultura, 
Luis Planas, publicaba un tuit en 
el que anunciaba la aprobación 
del tratamiento en frío para los 
cítricos importados por la UE: 
“Gran paso adelante para nues-
tros productores en la #UE. El 
Comité Permanente ha apro-
bado hoy el tratamiento en frío 
para la importación de #cítricos. 
Mi agradecimiento a la #Comi-
siónEuropea por el trabajo en la 
aplicación de la nueva normativa 
de #SanidadVegetal”. 

Las reacciones después de las 
negociaciones iniciadas hace me-
ses en Bruselas entre los repre-
sentantes de la administración 
autonómica de la Comunitat Va-
lenciana, el sector citrícola y los 
representantes europeos, y tras 
la decepción de la semana prece-
dente, no se hicieron esperar.

El president de la Generalitat, 
Ximo Puig, quien lideró la expe-
dición de noviembre a Bruselas, 
calificó de “muy positiva” la nue-
va normativa aprobada por la Co-
misión Europea que obligará al 
tratamiento en frío de los cítricos 
importados. En declaraciones a 
los periodistas durante un viaje 
a Portugal, Puig afirmó que este 
es “el camino acertado” y destacó 
que cuando se trabaja conjunta-
mente entre las administracio-
nes y el sector “se avanza, y ese es 
el camino que hemos de seguir”.

Tras agradecer al ministro 
de Agricultura, Luis Planas, “el 
esfuerzo” realizado para que 
esta normativa saliera adelan-
te, defendió “la reciprocidad” y 

señaló que “no pueden entrar en 
Europa productos que en Europa 
no se pueden producir”.

Ximo Puig destacó que había 
un acuerdo previo que se consi-
guió cuando la Generalitat fue a 
Bruselas hace unos meses, don-
de coincidieron “en la voluntad 
de defender los intereses de los 
consumidores europeos, a través 
de la salud, y de los productores 
europeos”.

El president considera que 
este es “un avance sustancial”, 
e indicó que “ahora estamos en 
condiciones de seguir avanza-
do”, pues “hay otros productos 
que no están sometidos a estos 
tratamientos y que aún producen 
el ingreso de plagas en Europa. 
Hemos empezado rompiendo una 
barrera que durante muchos años 
habían producido los importado-
res del centro de Europa y ahora 
estamos en condiciones de seguir 
avanzado. Esto no es el fin”.

La Conselleria de Agricul-
tura de la Generalitat Valen-
ciana aplaude el acuerdo de la 
Comisión Europea para aplicar 
el tratamiento en frío para las 
naranjas importadas de terce-
ros países con presencia de la 
Falsa polilla. 

La consellera Mireia Mollà 
señaló que el cambio de crite-
rio de la Comisión responde a 
la “presión coordinada entre el 
Ministerio de Agricultura, la Ge-
neralitat y el conjunto del sector 
en defensa de la citricultura y 
la sanidad vegetal europea. Se 
ha conseguido que la UE de un 
paso trascendental para el sector 

citrícola y la seguridad alimen-
taria y la sanidad vegetal del 
continente”.

“La Comisión Europea recu-
pera la razón y el criterio técnico 
frente a una decisión que atenta-
ba contra los derechos y la segu-
ridad alimentaria de todo el con-
tinente”, aseguró Mollà, quien 
avanzó que continuará con las 
reclamaciones para que el cold 
treatment se extienda también a 
mandarinas y pomelos.

Desde Intercitrus afirman que 
“la aprobación del cold treatment 
es un paso histórico en favor de 
la sanidad vegetal del agro eu-
ropeo”. La interprofesional ex-
presó su “enorme satisfacción” 
por cómo se ha reconducido el 
asunto, felicitó al ministro por 
el “excelente trabajo técnico” 
desarrollado y por las “intensas 
gestiones políticas desplegadas 
en los últimos días” antes de la 
votación para hacer valer los ar-
gumentos científicos en la lucha 
contra la Falsa polilla.

“Planas ha dado el último y 
necesario empujón para que la 
propuesta saliera adelante. Lo 
aprobado por el SCoPAFF es algo 
que trasciende a la citricultura 
española, es un paso histórico 
en favor de la sanidad vegetal 
del conjunto del agro europeo”, 
valoró la presidenta de Interci-
trus, Inmaculada Sanfeliu. To-
dos los miembros de la interpro-
fesional coinciden en expresar 
la “enorme satisfacción” por el 
logro consumado y felicitaron al 
citado departamento por el “ex-
celente trabajo técnico” desarro-

Luz verde al cold treatment
El sector citrícola español y las administraciones consideran que la medida 
aprobada es un paso histórico en favor de la sanidad vegetal del agro europeo

llado desde hace meses y por las 
“intensas gestiones políticas” 
desplegadas en los últimos días 
antes de la votación “para hacer 
valer los argumentos científicos” 
en la lucha contra esta plaga fren-
te a “intereses ajenos a la cues-
tión fitosanitaria, al sector y a la 
propia Europa”.

Del mismo modo, en el breve 
encuentro telemático manteni-
do por los representantes de la 
organización tras conocer la no-
ticia, Sanfeliu aprovechó para 
poner en valor el trabajo que, 
como sector, se ha realizado: 
“Intercitrus es una herramien-
ta en favor de la citricultura, 
un interlocutor válido que es 
capaz de llegar mucho más le-
jos unido que caminando por 
separado”. Del mismo modo, la 
interprofesional quiso agrade-
cer expresamente el apoyo que 
en todo momento y desde el pa-
sado noviembre —cuando una 
delegación citrícola se desplazó 
a Bruselas— ha prestado a esta 
causa el Gobierno valenciano 
encabezado por su presidente, 
Ximo Puig y la consejera del 
ramo, Mireia Mollà.

Por su parte, Cirilo Arnan-
dis, presidente de Cooperatives 
Agro-alimentàries de la Comu-
nitat Valenciana, también desta-
có que “la aprobación del trata-
miento de frío en naranjas es un 
hito en la defensa de la sanidad 
vegetal de nuestras plantaciones, 
que veníamos reclamando desde 
hace años y que finalmente se 
ha conseguido gracias al trabajo 
coordinado del sector citrícola y 
de las Administraciones”. Para el 
presidente de Federació, “que la 
propuesta no hubiera sido apro-
bada tras la inaceptable manio-
bra que tuvo lugar en la reunión 
del SCoPAFF del 20 de mayo hu-
biera sentado un infausto prece-
dente, frente a una demanda del 
sector avalada por los informes 
técnicos de la EFSA”.

Consumada la aprobación de 
la propuesta, Arnandis destacó 
que “la unión del sector en tor-
no a su interprofesional ha sido 
clave para la consecución de este 
éxito. Intercitrus se consolida 
como un lobby respetado y eficaz, 
frente a las opiniones de aquellos 
que habían puesto su utilidad en 
duda en el pasado”. Asimismo, 
trasladó su “agradecimiento a 
las administraciones, tanto es-
tatal como autonómica, por el 
apoyo político y el trabajo técni-
co que han desarrollado desde 
sus respectivas competencias”.

Por último, insistió en que 
“esta noticia allana el camino 
para que sigamos trabajando 
en el seno de las instituciones 
comunitarias con el objetivo de 
conseguir la imposición de este 
tratamiento para otros produc-
tos y distintos orígenes, garan-
tizando con ello la seguridad de 
las plantaciones europeas y con-
siguiendo unas reglas de juego 
justas e iguales para todos. Euro-
pa no puede poner en peligro un 
importante sector productivo y 
económico como el citrícola, del 
que dependen muchas familias 
en distintos países, por mantener 
equilibrios políticos con terceros 
países o por favorecer los intere-
ses importadores de otros Esta-
dos miembro”.

El tratamiento en frío se aplicará a las naranjas de terceros países en los que se ha detectado Falsa polilla. / ARCHIVO

La decisión aprobada por el SCoPAFF se tramitará de 
urgencia para que sea publicada en el DOUE y entre en 
vigor antes de finalizar el mes de junio

La medida implica un régimen transitorio para esta 
campaña y una doble alternativa de tratamiento de 
frío a partir de la siguiente temporada
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  Campaña 21/22             Campaña 20/21
Países de destino (Kg): Export. Reexport. Export. Reexport.
Andorra 562.029 989 431.129 1.294
Angola 91.855
Arabia Saudita 21.436.767  22.464.825 
Argentina 1.356.987  2.745.913 
Armenia 15.971  18.183
Australia 166.460  258.153
Bahrain 233.165  347.500 
Bielorrusia 926.273 4.950 4.476.073 
Bosnia-Hercegovina 707.869  63.699
Botsuana   22.880
Brasil 12.410.274  19.051.997 
Bulgaria 14.990  210
Burkina Faso 5.753  34.673
Cabo Verde 306.169 27.667 92.903 
Canadá 49.381.047  53.491.039 22.950
China 4.678.865  1.430.764
Colombia 958.413  605.824 
Congo (República)   22.434 
Corea del Sur 1.189.609  404.334
Costa de Marfil 116.217 24.870 129.302 4.787
Costa Rica 1.598.243  1.610.295
Curaçao 487.670  478.351 
Ecuador 44.880
El Salvador 358.626  217.101
Emiratos Árabes Unid 14.248.848  12.743.307 300
Estados Unidos 607.441  310.071 
Gabón 81.450  388.576 
Georgia   42.042
Ghana 163.450  142.890
Gibraltar 322.513 13.938 323.781 12.076
Gran Bretaña 279.807.750 425.130 181.179.881 3.630
Guatemala 422.167  202.043
Guinea 7.524 4.003 44.273 4.902
Guinea Ecuatorial 250.588 55.595 380.639 37.358
Guinea-Bissau 13.982   
Honduras 359.329  180.205
Hong-Kong 941.482  89.010
India   49.988 
Irlanda 148.403
Islandia 868.364  540.440 
Jordania   118.738
Kazajistán 21.294  79.630 
Kenia   41.600
Kuwait 513.871  744.154 
Liberia 30.079   
Macedonia   131.053
Malasia 3.180.020  1.357.981 
Maldivas 22.230  10
Mali 33.279 6.795 150.791 17.565
Marruecos 780  389 84
Mauritania 9.489 12.674 54.364 1.469
Moldavia 953.705 52.109 1.144.269 23.807
Nigeria 240.705  74.370
Noruega 40.741.793 640 40.694.548 
Omán 1.921.773  1.714.821 
Panamá 1.658.635  1.838.699 
Perú   22.080
Qatar 3.947.347  3.968.513 
Rep. Centroafricana 66.534 118.455 118.688 76.683
Senegal 29.425 60 22.275
Serbia 3.079.190  2.743.816 160
Seychelles 51 10
Sierra Leona 12.497  10.777 
Singapur 376.927  374.767 
Sri Lanka 47.884
Sudáfrica 1.637.012  2.287.125 
Sudán 14.080
Suiza 54.166.137 104.472 56.874.096 158.049
Ucrania 3.781.083 6.529 3.829.285 
Uruguay 94.161  342.938
Por variedades (Kg):
Clausellina 356.033 800 3.564.777
Satsuma 13.813.815 8.658 2.442.301 9
Clementina 87.006.826 11.027 62.282.458 20.147
Clementina hoja 9.977.179 769 8.241.845 
Clemenvilla 5.519.388  4.675.441 
Hernandina 1.094.367  1.217.421 
Kara 40
Wilking   943
Fortuna 133.692  168.416 
Mineola 35.746  535
Ortanique 9.441.680  9.620.356 
Ellendale 70  468
Otras mandarinas 52.521.268 10.756 34.312.279 13.774
Uso industrial 289.952  118.154 
Nadorcott 29.926.813 361.953 27.263.882 35.213

 TOTAL MANDARINAS 210.116.868 393.962 153.909.277 69.143
Navelina 63.610.074 31.596 60.439.208 19.566
Navel 18.188.582 2.897 14.899.970 
Navel Late 3.120.796 4.090 3.200.861 257
Lane Late 70.723.567 4.807 66.588.552
Salustiana 14.567.514 9.368 15.035.311 
Cadenera 35.309  499.332 
Sanguina 426.378  89.437 
Sanguinelli 1.017.768  1.030.239
Valencia Late 6.686.426 169.230 5.876.309 109.709
Verna 1.338.092 7.144 69.278 23
Otras 11.119.377 60.823 11.075.969 43.421
Uso industrial 195.439  450.481
Navel Powel 20.099.583  10.805.070 4.194
Barberina 901.853  2.895.108 47

TOTAL NARANJAS 212.030.759 289.954 192.956.126 177.216
TOTAL LIMONES 84.983.141 163.417 71.527.586 107.847
TOTAL POMELOS 4.693.275  11.493 4.894.842 10.824

Exportados 512.730.286 kilos 
de cítricos a países terceros

 A 28 DE MAYO

En la campaña 2021/2022, a 28 de mayo, se han enviado a países 
terceros, en exportación (511.871.400) y reexportación (858.886), 
un total de 512.730.286 según informa la Dirección Territorial de 
Comercio Exterior (Soivre-Valencia). En la campaña 2020/2021, a 
29 de mayo de 2021, lo exportado eran 424.119.617.
En la misma semana, la cifra de exportación, sin Gran Bretaña, 
en la campaña 2021/2022 es de 232.497.406 kilos, mientras que en 
la campaña 2020/2021 el volumen era de 242.936.106.

Menos melón y sandía en una 
campaña con buena demanda 
y precios más caros
Las altas temperaturas están generando una demanda elevada 
tanto en el mercado nacional como en los internacionales
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Tras dos campañas de bajos pre-
cios, el campo español ha deci-
dido dedicar menos hectáreas a 
la sandía y el melón, lo que ha 
recortado la oferta y ha encare-
cido su precio, también al alza 
por el aumento de los costes de 
los insumos, en un año en el que 
por ahora hay buena demanda de 
esta fruta.

Hace aproximadamente un 
año, varias toneladas de sandías 
eran arrojadas al vertedero al-
meriense de la Mojonera, en un 
acto simbólico organizado por la 
Asociación de Organizaciones de 
Productores de Frutas y Hortali-
zas de Almería (Coexphal) y la de 
Andalucía (Aproa) para eviden-
ciar la grave situación de caída 
de cotizaciones.

En junio de 2020, la Unión 
de Agricultores Independientes 
(UAI) regalaba en pleno centro de 
Motril (Granada) más de 20.000 
kilos de sandías.

Los bajos precios se han 
repetido también en las otras 
regiones productoras que tradi-
cionalmente cogen el testigo de 
Andalucía a lo largo de las dos 
últimas temporadas: la Región 
de Murcia y Castilla-La Mancha, 
principalmente.

El director de la cátedra Coex-
phal-Universidad de Almería 
(UAL), Juan Carlos Pérez Mesa, 
ha explicado que las expectativas 
iniciales de mediados de abril pa-
saban por un recorte del 25% de 
la producción en la zona oriental 
andaluza respecto a 2021.

“Sin embargo —ha apunta-
do— en el balance económico de 
mediados de mayo, con los datos 
de comercialización, las cifras 
son aún peores y se aproximan a 
una reducción del 50% en sandía 
y de un 55% en melón”, unas ci-
fras que “puede que se recuperen 
en lo que queda de ciclo, hasta fi-
nales de junio, cuando acaba la 
campaña en Almería”.

Según Pérez Mesa, la reduc-
ción de la producción prevista 
también es consecuencia de la 
“temperatura descompensada” 
de esta primavera, con la alter-
nancia de días de mucho frío 
con otros de mucho calor —que 
han impulsado la demanda en 

este último caso— porque no ha 
favorecido el cuaje del producto.

Respecto a los precios, ha 
constatado que las cotizaciones 
actuales de ambos productos 
“doblan” las registradas en las 
mismas semanas de 2021 y se 
comportan con cierta “estabili-
dad”. “Normalmente los precios 
empiezan altos y acaban bajos, 
pero lo que llevamos de campa-
ña, en abril y mayo, se han man-
tenido altos, con pequeños leves 
descensos solo en esta última se-
mana”, ha detallado Pérez Mesa.

La última referencia del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA) apunta a 
que la cotización media en ori-
gen de la sandía alcanzó en la 
semana 20 (del 16 al 22 de mayo) 
los 75,46 céntimos/kilo, 2,04 cén-
timos menos que en la semana 
19. Por su parte, la del melón ha 
subido de un euro a 1,05 euros/
kg de la 19 a la 20.

En la semana 20 de 2021 (del 17 
al 23 de mayo), el registro minis-
terial situaba el precio en origen 
de la sandía en 27,21 céntimos/kg 
y el melón Piel de Sapo empezaba 
a cotizar en la semana siguiente 
a 37,69 céntimos/kg.

“El balance global pasa por un 
buen resultado en la campaña de 
sandía y también, aunque quizá 
un poco menos, en la de melón”, 
ha sentenciado el director de la 
cátedra Coexphal-Universidad 
de Almería (UAL), no sin antes 
precisar que la importante subi-
da de algunos costes como el de 

los combustibles puede dar como 
resultado que los gastos se equi-
paren a los beneficios.

 MURCIA Y LA MANCHA
En la Región de Murcia, el direc-
tor comercial de Fruveg, Laurea-
no Montesinos, ha calculado que 
esta firma ha plantado este año 
un 20% menos que el año pa-
sado debido a “los malos retor-
nos económicos de las últimas 
campañas”.

“También hay que tener en 
cuenta las lluvias de marzo y 
parte de abril”, que produjeron 
la pérdida de plantaciones para 
la cosecha de finales de junio, 
por lo que, en esta comunidad, 
“la campaña va algo retrasada 
y con poco volumen inicial”, ha 
adelantado.

A su juicio, este año se perci-
be una “gran demanda” de san-
día y melón en Europa debido 
a las “altas temperaturas” en 
destino.

Por su parte, el presidente de 
la Interprofesional del Melón y 
la Sandía de Castilla-La Mancha, 
Cristóbal Jiménez, pedía al sec-
tor a mediados del pasado mes de 
abril “moderación en las siem-
bras”, para así evitar “los dien-
tes de sierra y excesos de oferta 
que después generen una bajada 
significativa en los precios”.

Jiménez advertía en un comu-
nicado de “los perjuicios econó-
micos” de una bajada de precios 
en un año como 2022, “con unos 
elevados costes de producción”.

El informe de seguimiento del Observatorio 
de Precios y Mercados de la Junta de Anda-

lucía señala que, tanto en el mercado nacional, 
como en Alemania, Francia, Polonia y Países 
Bajos, principales destinos de la sandía anda-
luza, se observa una activa demanda.

En la semana 20 (del 16 al 22 de mayo), la ofer-
ta de sandía se incrementó de forma significati-
va en el poniente almeriense, mientras que en el 
levante de la provincia se observó un descenso 
puntual del volumen comercializado de sandía 
rayada. Estas fluctuaciones en la oferta de las 
dos principales comarcas productoras de la pro-
vincia se debe a la diferencia en las fechas de 
trasplante entre ambas.

La sandía incrementa su nivel productivo, 
pero continúa con rendimientos inferiores a los 

obtenidos la pasada campaña. Las recolecciones 
de la semana analizada alcanzan rendimientos 
medios de 5 kg/m2. La calidad del fruto recolec-
tado ha mejorado significativamente y se han 
reducido notablemente los niveles de destrío.

En cuanto al melón, la oferta continúa sien-
do notablemente inferior a la registrada en las 
mismas fechas de la pasada campaña. Los tipos 
Galia y Cantaloup son los que presentan una 
oferta más reducida. A las inclemencias meteo-
rológicas del mes de abril, que han condicionado 
la producción y la actual calidad del melón, se 
suma una reducción en la superficie de cultivo 
de ambos tipos comerciales en Almería, dando 
como resultado una oferta muy limitada que fa-
vorece precios extraordinariamente altos para 
los tipos Cantaloup y Galia. 

Demanda activa

España reduce en 2022 las hectáreas plantadas de melón y sandía. / ARCHIVO
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La directora de Fruit Attraction, 
María José Sánchez y el presi-
dente de Fepex, Jorge Brotons 
Campillo, mantuvieron la sema-
na pasada un encuentro infor-
mativo con medios especializa-
dos en el que se expusieron las 
novedades para la próxima con-
vocatoria, que se celebrará del 4 
al 6 de octubre, esperándose una 
gran edición, tanto desde el pun-
to de vista de expositores, dado 
el alto nivel de contratación 
de espacio que está habiendo, 
como de visitantes.

Según expuso la nueva direc-
tora de Fruit Attraction, María 
José Sánchez, el nivel de contra-
tación de espacio por parte de 
los expositores está siendo muy 
elevado y se espera alcanzar un 
número similar al de 2019, en la 
edición anterior a la pandemia. 
Por su parte, el presidente de Fe-
pex y presidente del Comité Or-
ganizador, Jorge Brotons Cam-
pillo, reiteró el compromiso de 
la federación con la feria, que 
se ha convertido en el principal 
instrumento de promoción del 
sector hortofrutícola.

La próxima edición, la nume-
ro 14, incluirá como novedad a 
la fresa que será el producto es-
trella en la feria. 

También se pondrá en mar-
cha una nueva área monográ-
fica: Startup’s hub, dedicada a 
empresas de nueva creación, 
tanto del segmento Fresh Pro-
duce, como Industria Auxiliar, 
cuya constitución sea posterior 
al 1 de enero de 2021 y hasta el 1 
de septiembre de 2022.

Asimismo, vuelve a apostar 
por las soluciones de transfor-
mación a través de la innova-
ción, de la sostenibilidad y de la 
digitalización con el Área Smart 
Agro —productos innovadores 
que apliquen tecnologías de la 
información al sector hortofru-
tícola—, y Biotech Attraction 
—investigación y desarrollo 
tecnológico en agrobiología/
biotecnología vegetal—.

En esta ocasión, al potente 
Programa de Compradores In-
ternacionales vuelve a sumarse 
la iniciativa países importado-
res invitados, con Emiratos 
Árabes Unidos, Arabia Saudita 
y Canadá como protagonistas, 
una acción que favorecerá las 
relaciones comerciales con es-
tos mercados, los cuales, según 
expuso en el encuentro infor-
mativo el director de Fepex, 
José María Pozancos, se han 
comportado mejor a la hora 
de importar frutas y hortali-
zas españolas que otros países 
extracomunitarios.

En la próxima edición vol-
verá a celebrarse un completo 
programa de jornadas técnicas 
y actividades, que harán de la 
feria el centro de conocimiento 
para el sector, con unas sesio-
nes caracterizadas por la gran 
diversidad de contenidos, así 
como por el alto nivel de los 
participantes y ponentes.

Innovation Hub y Foro In-
nova serán las áreas dedicadas 
a la innovación y novedades 
empresariales en el sector. En 

Buenas previsiones  
para la próxima edición 
de Fruit Attraction

este ámbito, la feria volverá a 
acoger los Premios Innovation 
Hub Awards, que se han con-
vertido en un acontecimiento 
fundamental para el apoyo a la 
apuesta emprendedora empre-

sarial del sector. También se 
contará con el espacio gastronó-
mico dentro de la feria, Factoría 
Chef, en el que se desarrollarán 
atractivas demostraciones y 
showcookings. Imagen del encuentro informativo con medios especializados. / RAQUEL FUERTES
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Por INMACULADA SANFELIU (*)

L
La UE cumplió la sema-
na pasada con su obliga-
ción y responsabilidad 
de proteger a los agri-

cultores europeos frente a las 
plagas y especies invasoras que 
son un peligro para el sector pri-
mario, y para el medioambiente 
y los ecosistemas europeos. Y lo 
ha hecho con una decisión que 
protege de un grave riesgo fito-
sanitario no solo a la citricultura 
europea sino a los bosques y cul-
tivos de la UE en general. La UE 
ha expresado así su compromiso 
de evitar una presión adicional 
sobre la agricultura europea de-
bido a nuevas plagas de plantas 
y contribuir a una producción se-
gura y sostenible en línea con la 
estrategia De la Granja a la Mesa. 
El tratamiento de frío aprobado 
en naranjas es el inicio del cami-
no correcto hacia el Pacto Verde 
Europeo en la difícil encrucijada 
entre la entrada de nuevas pla-
gas y enfermedades (pathogen 
pollution) asociadas al comercio 
global y la sostenibilidad. 

Con esta decisión se pretende 
evitar las graves consecuencias 
económicas, sociales y medioam-
bientales si se produjera la entra-
da, establecimiento y dispersión 
de la ‘Falsa polilla’, una plaga 
cuarentenaria y prioritaria en 
la UE —en el top 20 de las plagas 
de mayor impacto económico y 
medioambiental— que represen-
ta una grave amenaza para los 
países comunitarios producto-
res de cítricos cuando se impor-
tan agrios en la UE originarios 
de países extracomunitarios en 
los que está presente. Todos los 
expertos en sanidad vegetal sa-
ben que, cuando entra una nue-
va plaga, jamás se erradica en su 
totalidad.

La dispersión de Thaumato-
tibia leucotreta implicaría da-
ños extremadamente graves y 
de muy complejo y costoso con-
trol, con crecientes limitaciones 
de posibles plaguicidas autori-
zados en la UE en el horizonte 
2030 en el marco de la Estrategia 
europea De la Granja a la Mesa 
y sus objetivos cuantificados de 
reducción del 50% del uso de los 
plaguicidas químicos en ocho 
años y la consiguiente pérdida 
de competitividad.

Solo en la Comunidad Valen-
ciana el gasto público realizado 
en el control de plagas se ha tri-
plicado de 2018 a 2021, pasando 
de 6,2 millones de euros en 2018 a 
18,4 millones en 2021. El gran in-
cremento en el último año viene 
determinado por la lucha contra 
la Xylella y, sobre todo, contra el 
‘Cotonet de Sudáfrica’. El priva-
do, el de los agricultores, por lo 
menos podría multiplicar ocho 
veces esa cifra.

 LA COMISIÓN, OBLIGADA
EFSA había expresado su opi-
nión sobre la necesidad de apli-
car el tratamiento de frío para 
evitar la propagación de esta pla-
ga en la UE y la Comisaria de Sa-
nidad y Seguridad Alimentaria, 
Stella Kyriakides, había prometi-

do firmeza sobre 
el cold treatment 
y su aplicación 
inmediata en res-
puesta a la carta 
del 11 de enero de 
2022 que el Grupo 
de Contacto de 
Cítricos de la UE 
(Francia, España, 
Portugal e Italia) 
había remitido al 
Vicepresidente 
Ejecutivo de la 
Comisión Euro-
pea y Comisario 
de  Comercio, 
Dombrovskis, al Comisario de 
Agricultura, Wojciechowski y a 
la propia Comisaria de Sanidad y 
Seguridad Alimentaria Vegetal, 
Stella Kyriakides.

La obligación de la Comi-
sión era proponer y someter a 
votación una modificación del 
Reglamento de la Comisión que, 
desde 2019, regula las medidas 
de protección contra las plagas 
de los vegetales, estableciendo 
los requisitos correspondientes 
necesarios para proteger el terri-
torio de la Unión frente a riesgos 
fitosanitarios. La modificación 
se refiere a los requerimientos 
para la importación en la UE de, 
entre otros, las naranjas origina-
rias de países con ‘Falsa polilla’ 
o Thaumatotibia leucotreta. Este 
insecto se extiende por toda Áfri-

ca al sur del Sahara constituyen-
do una plaga altamente polífaga. 
De acuerdo con la Organización 
Europea y Mediterránea de Pro-
tección Vegetal (EPPO), las lar-
vas de esta plaga se alimentan de 
más de 70 especies vegetales de 
unas 40 familias.

La nueva normativa fitosani-
taria de la UE de 2019 mejora la 
protección de la sanidad vegetal 
en la UE y pone el énfasis en la 
acción proactiva y preventiva. 
Se deben extremar las medidas 
de control a la importación y, so-
bre todo, se debe obligar a que se 
garantice el transporte a la UE 
de plantas y productos vegetales 
sin plagas desde su origen y ello 
es responsabilidad del ejecutivo 
comunitario. Estas son las medi-
das más eficientes para prevenir 

la propagación de 
las plagas y el pro-
ceso debe comen-
zar en el lugar de 
producción. 

 NO HA SIDO 
   FÁCIL

Que la Comisión 
cumpliera con 
su obligación no 
ha sido ni fácil 
ni consecuencia 
lógica de las aler-
tas de enorme 
riesgo fitosani-
tario que venían 

produciéndose desde hace años. 
Después de muchos meses de in-
tenso trabajo técnico y político 
del Ministerio de Agricultura 
en Bruselas, en el marco del Co-
mité Permanente Fitosanitario 
de la UE (SCoPAFF, Comité Per-
manente de Plantas, Animales, 
Alimentos y Piensos) y, a pesar 
de hechos objetivos y evidencias 
científicas de la EFSA, ha sido 
finalmente necesaria la firme 
intervención del ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, Luis Planas, en el Consejo 
de Ministros de Agricultura de 
la UE celebrado el pasado mar-
tes reclamando que la Comisión 
propusiera de nuevo y de forma 
inmediata la adopción de la de-
cisión de aplicar el tratamiento 
de frío en tránsito a las naranjas 

que se importan de terceros paí-
ses con ‘Falsa Polilla’ para evitar 
su entrada en territorio comu-
nitario. Ha sido fundamental el 
compromiso de la comisaria 
europea de Sanidad y Seguridad 
Alimentaria, Stella Kyriakides, 
reunida previamente con el mi-
nistro de Agricultura.

Debemos poder confiar en la 
independencia de la Comisión 
Europea, que debe velar por el in-
terés comunitario. El miércoles, 
tras el Consejo de Ministros, la 
propuesta de la Comisión regre-
só allá de donde nunca debiera 
haberse retirado del orden del 
día el viernes anterior por los 
propios servicios de la Comisión 
Europea. Y por fin obtuvo la per-
tinente mayoría cualificada.

Desde aquí, en nombre de 
Intercitrus, la interprofesional 
citrícola española, de sus orga-
nizaciones miembro, de la citri-
cultura europea y, me atrevo a 
decir sin ninguna duda, en nom-
bre de los agricultores europeos 
quiero agradecer al ministro de 
Agricultura y a todo el equipo 
del Ministerio su implicación 
y el extraordinario trabajo 
realizado. También quiero ex-
presar nuestro agradecimiento 
al president de la Generalitat 
Valenciana, a la consellera de 
Agricultura y a todo su equipo 
por todo el apoyo técnico y po-
lítico recibido. Y no me quiero 
olvidar del Grupo de Contacto 
de Cítricos de la UE (Francia, 
España, Portugal e Italia), del 
COPA-COGECA y de Eucofel, 
que han dado dimensión euro-
pea a un expediente que ya es un 
hito, que marcará un antes y un 
después y un cambio de paradig-
ma en sanidad vegetal. Ha sido 
también fundamental la presión 
coordinada y cohesionada del 
sector citrícola desde Interci-
trus y las diferentes administra-
ciones. Se ha conseguido que la 
UE de un paso trascendental por 
la citricultura europea, la segu-
ridad alimentaria y la sanidad 
vegetal del continente.

 ENTRADA EN VIGOR
Ahora necesitamos que la deci-
sión se publique y entre en vi-
gor de manera inmediata, por 
procedimiento de urgencia y 
que se implemente de forma efi-
caz. No solo se trata de aplicar 
un tratamiento de frío en trán-
sito en las condiciones aproba-
das (las transitorias para 2022 y 
las definitivas a partir de 2023), 
además debe verificarse el cum-
plimiento de la temperatura de 
precooling o preenfriamiento y 
la temperatura y duración del 
tratamiento de frío en tránsito. 
Las temperaturas deben regis-
trarse y, al igual que sucede en 
nuestras exportaciones a países 
terceros con cold treatment, de-
ben inspeccionarse las lecturas 
de temperaturas registradas de 
todos y cada uno de los conte-
nedores importados por los ser-
vicios fitosanitarios del Estado 
miembro importador o Servicio 
de Inspección y Certificación 
al que se le encomiende la ges-
tión de forma oficial, al modo 
APHIS-USDA en las exportacio-
nes a EEUU. Que en ningún caso 

El Cold Treatment: Cambio de 
paradigma en sanidad vegetal

Intercitrus agradece al ministro de Agricultura 
y a su equipo el excelente trabajo técnico y 
político realizado; al president de la Generalitat 
Valenciana y a la consellera de Agricultura por su 
decisivo apoyo, al Grupo de Contacto de Cítricos 
de la UE, al COPA-COGECA y a Eucofel, por haber 
dado dimensión europea a un expediente que ya 
es un hito. La presión coordinada y cohesionada 
del sector a través de esta interprofesional 
también ha sido clave
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OPIN IÓN

exista riesgo de que la ‘Falsa po-
lilla’ amenace nuestros cultivos. 
Y, por supuesto, la pertinente 
inspección fitosanitaria.

En principio, y sin haber leí-
do la propuesta aprobada, para 
2022 el cold treatment consistiría 
en preenfriamiento a 5ºC y tra-
tamiento de 25 días a tempera-
turas entre –1ºC y 2ºC. A partir 
de 2023, se podrá elegir entre dos 
opciones: la primera opción: pre-
enfriamiento a 0ºC y 16 días entre 
–1ºC y 0ºC; y la segunda opción: 
preenfriamiento a 2ºC y 20 días 
entre –1ºC y 2ºC.

La aplicación de frío a frutos 
de Citrus sinensis para provocar 
la mortalidad de los huevos y lar-
vas de Thaumatotibia leucotreta 
es un tratamiento físico (frío), la 
plaga objetivo es Thaumatotibia 
leucotreta (Meyrick) (Lepidopte-
ra: Tortricidae) y tiene que tener 
un nivel de confianza del 95% en 
que el tratamiento conforme a 
este protocolo mate a no menos 
del 99,997 % de los huevos y sus 
larvas.

En ambos protocolos, el 
transitorio y el definitivo, debe 
verificarse que la fruta alcance 
en pulpa la temperatura de tra-
tamiento antes de que comience 
a registrarse el tiempo de expo-
sición. Debería controlarse y 
registrarse la temperatura de la 
fruta en pulpa, que no debería 
superar el nivel especificado en 
toda la duración del tratamiento. 
Este tratamiento debería aplicar-
se de conformidad con los requi-
sitos establecidos en la NIMF 42 
(Requisitos para el uso de trata-
mientos térmicos como medidas 
fitosanitarias).

 SIENTA PRECEDENTE 
   EN LA UE

Es la primera vez en la historia 
de la sanidad vegetal de la UE 
que se adopta un tratamiento 
de frío en la importación comer-
cial de un fruto para prevenir la 
entrada de una plaga. No con-
fundir un tratamiento de frío 
o cold treatment estandarizado 
y con registro de temperaturas 
durante todo el tratamiento con 
un simple tratamiento frigorífi-
co, voluntariamente aplicado en 
el marco de un enfoque de siste-
mas, sin control ni registro de 
temperaturas ni verificación de 
cumplimiento, como tenía hasta 
ahora Sudáfrica.

Se trata de un gran logro para 
la fitosanidad de nuestras plan-
taciones de naranjos y hemos de 
valorarlo de este modo. Que se 
proceda ahora a su implemen-
tación inmediata y en el futuro 
próximo seguiremos luchando 
por su introducción también 
para el Grupo de las mandarinas 
(Citrus reticulata) y para pomelos 
(Citrus paradisi) porque el ries-
go fitosanitario es el mismo. El 
limón y la lima no son hospedan-
tes, ni la planta, ni el fruto.

Prueba de la eficacia del trata-
miento de frío es el hecho de que 
las autoridades fitosanitarias de 
las principales citriculturas del 
mundo (entre ellas a la cabeza el 
APHIS-USDA de EEUU) han de-
terminado que sea el cold treat-
ment el tipo de tratamiento a apli-
car, sin elección posible, cuando 
prevalece la ‘Falsa Polilla’, plaga 
de importancia cuarentenaria, 
en un país del que se importa. 

Es también el único trata-
miento eficaz y ajustado al ries-
go existente y es el que están 
exigiendo ya otros países, como 
EEUU o Japón a las importacio-
nes de países con presencia de 
esta plaga, como Sudáfrica. De 

hecho, Sudáfrica 
está exportando 
40.000-50.000 tone-
ladas de naranjas, 
más de 40.000 t de 
mandarinas y 
9.000 t de pome-
los a EEUU con 
un cold treatment 
más intenso que 
el que propone la 
UE, lo que signifi-
ca que es aborda-
ble y posible. “Las 
exportaciones li-
bres de impuestos 
de aranceles de 
todos los tipos de 
cítricos a los Esta-
dos Unidos bajo la 
Ley de Oportuni-
dades de Creci-
miento Africano 
(AGOA) alcanza-
ron un máximo 
de 91.402 tonladas 
en 2020, y se espe-
ra que continúen 
su fuerte creci-
miento anual en 
2021, ya que los 
Estados Unidos 
todavía se consideran un mer-
cado premium” (Fuente: USDA 
Gain Report Citrus Annual de 
Sudáfrica. Dicembre 2021).

Sí, no se sorprendan y ana-
licen con detenimiento la tabla 
adjunta, que recoge todos los paí-
ses que exigen cold treatment en 
importaciones de cítricos u otros 
productos de sudáfrica.

Jamás, en ninguno de los 
protocolos fitosanitarios bilate-
rales de exportación de cítricos 
de España con países terceros 
productores de agrios se nos ha 
permitido elegir el tratamiento 
eficaz que debíamos aplicar para 
mitigar el riesgo de exportar, no 
solo los cítricos, sino también la 
Ceratitis capitata o mosca de la 
fruta. Repito, jamás. De hecho, 
a España se le impone de modo 
obligatorio, sin elección y sin 
contestación, el tratamiento de 
frío para poder exportar a cual-
quier país de mundo que pro-
duzca cítricos. España exporta 
a EEUU con tratamiento de frío 
desde hace 38 años por la plaga 
de la mosca de la fruta. Un total 
de 16 países demandan trata-
miento con frío de un total de 90 
productos que abarcan a 11 gé-
neros (manzanas, caquis, uva de 
mesa, cerezas etc). Generalmen-
te, se toman como referencia los 
protocolos establecidos por los 
EEUU.

 INTENSAS PRESIONES
Ha habido (y hay) partes intere-
sadas e intensas presiones para 
que la propuesta no saliera ade-

lante. Los intereses de los países 
citrícolas extracomunitarios 
menos desarrollados y los de 
sus aliados comerciales en la UE 
están ejerciendo presiones políti-
cas que pretenden, de un lado o 
de otro, contaminar el debate y 
las decisiones técnicas en mate-
ria de protección fitosanitaria de 
las plantaciones citrícolas.

Respecto a la posibilidad de 
un procedimiento de disputa en 
la OMC una vez que la medida 
entre en vigor, la Comisión Euro-
pea debe mantenerse firme fren-
te a las continuas “amenazas” de 
Sudáfrica de apelar al Sistema 
de Solución de Diferencias de la 
IPPC (Convención Internacional 
de Protección Fitosanitaria), 
cuestionando los requisitos eu-
ropeos a la importación de cítri-
cos de terceros países (ya lo ha 
hecho en relación con la “Man-
cha Negra o CBS”). La Comisión 
no debe albergar ningún temor. 
¿Cómo se explicaría una recla-
mación de Sudáfrica ante la Or-
ganización Mundial de Comercio 
(OMC) para que solucionara las 
diferencias por el cold treatment 
en importaciones en la UE de 
naranja por ‘Falsa Polilla’ y en 
relación con el Acuerdo sobre la 
Aplicación de Medidas Sanita-
rias y Fitosanitarias (Acuerdo 
SPS o MSF)?

No se entendería un posible 
escenario futuro de un procedi-
miento de disputa en la OMC de 
Sudáfrica contra la UE una vez 
que la medida entre en vigor y 
que no se hubiera emprendi-

do antes contra 
EEUU o Japón, o 
cualquiera de los 
numerosos países 
que figuran en la 
tabla adjunta a 
los que ya expor-
ta Sudáfrica con 
cold treatment por 
‘Falsa Polilla’ o 
por otras plagas.

La tabla adjun-
ta prueba que el 
cold treatment es 
mundialmente 
reconocido como 
altamente eficaz 
para garantizar 
la ausencia de la 
plaga, tal y como 
establece la legis-
lación de la UE (lo 
suficiente para 
matar el 99,9968% 
de la plaga), no 
afecta a los teji-
dos vegetales y 
se puede realizar 
a un coste razo-
nable. También 
prueba que no es 
un proceso ina-

bordable para Sudáfrica en sus 
exportaciones a la UE, como 
pretende hacer creer. Es el único 
tratamiento eficaz y ajustado al 
riesgo existente y es el que aca-
ta (¡!!!) y aplica Sudáfrica en sus 
exportaciones a EEUU, China o 
Japón, por exigencia de estos por 
Thaumatotibia u otras plagas.

El tratamiento de frío bien eje-
cutado no deja lugar a interpre-
taciones, ni a probabilidades de 
riesgo: garantiza la ausencia de 
plaga, y en ese sentido nos parece 
innegociable. Además, es logísti-
camente realizable y permite tra-
tar grandes cantidades de fruta 
en cortos periodos de tiempo.

 EL SINSENTIDO DE EXCLUIR 
   LAS ECOLÓGICAS

No se puede argumentar que 
las naranjas etiquetadas como 
“ecológicas u orgánicas” impor-
tadas en la UE de un país que 
no está libre de Thaumatotibia 
leucotreta deberían estar exen-
tas del requisito obligatorio 
del tratamiento en frío, ya que 
ningún país ofrece requisitos 
diferentes para el tratamiento 
en frío o no en frío, dependien-
do de si el producto a importar 
es un producto de producción 
convencional o un producto de 
producción ecológica. El cold 
treatment es un tratamiento no 
químico, al igual que lo son la 
inmersión en agua caliente, el 
tratamiento térmico con vapor, 
la esterilización con vapor y la 
irradiación. Los tratamientos 
de irradiación se han desarro-

llado recientemente. Además de 
eso, no tendría sentido en térmi-
nos de protección fitosanitaria 
intentar aplicar términos me-
nos estrictos para las frutas de 
producción ecológica que pue-
den presentar un mayor ries-
go de presencia de plagas. No 
es defendible el argumento de 
diferente daño a naranjas eco-
lógicas o no ecológicas alegado 
por agentes económicos que no 
quieren un tratamiento de frío 
obligatorio a la hora de exportar 
a la UE.

Además, si se trata de estan-
darización internacional, la 
IPPC está examinando actual-
mente un proyecto de anexo de 
la NIMF 28 para dos programas 
de tratamiento con frío para 
T. leucotreta en naranja. Y si 
se teme por tratarse de un bo-
rrador al que algunos países 
han presentado alegaciones o 
por si el texto propuesto por la 
Comisión no pasara los filtros 
del Acuerdo de Aplicación de 
Medidas Sanitarias y Fitosani-
tarias (MSF) en el marco de la 
OMC, pueden copiar de aquel 
que diseñó el cold treatment y 
que ha dado prueba de su efica-
cia, EEUU, que es miembro de 
esta organzación y ya ha pasado 
todos los filtros para la aproba-
ción de numerosísimos textos 
regulatorios de tratamiento de 
frío para gran número de bino-
mios producto/país de origen 
para distintas plagas. Les invito 
a consultar FAVIR (The APHIS 
Fruits and Vegetables Import 
Requirements Database), la 
base de datos del APHIS-USDA 
donde se recogen los requisitos 
de importación en EEUU de las 
frutas y hortalizas.

Nuestro marco regulatorio 
(exigencias ambientales, fitosa-
nitarias y de seguridad alimen-
taria) es de los más exigentes 
del mundo en el marco de la 
transición agroecológica. Pero 
necesitamos no solo que nues-
tros ciudadanos y consumido-
res se encuentren seguros sino 
también nuestros agricultores y 
nuestro sector agroalimentario.

Es evidente que, con la deci-
sión recientemente adoptada, 
se potencia la agricultura sos-
tenible y se mejora la seguridad 
alimentaria entendida como 
una disponibilidad suficiente de 
alimentos para la población, evi-
tando la propagación de plagas y 
patógenos que de alguna manera 
pueden afectar negativamente a 
esta seguridad alimentaria. En 
paralelo, también se facilita el 
desarrollo económico y el comer-
cio empleando medidas fitosani-
tarias basadas en la evidencia 
científica (EFSA) y en un aná-
lisis de riesgos y armonizadas a 
nivel mundial.

Por último, si los cítricos 
españoles llevan aplicando el 
tratamiento de frío 38 años en 
sus exportaciones a USA, este 
mismo importador se lo exige 
a las 100.000 toneladas de na-
ranjas, mandarinas y pomelos 
sudafricanos, y los exportado-
res de Sudáfrica son capaces de 
cumplir estos requisitos para 
USA, no entendemos dónde 
está la diferencia con la UE y 
cuál es el problema. No mareen 
la perdiz buscando excusas in-
verosímiles: el tratamiento de 
frío se puede y se debe aplicar 
por el bien de la sanidad vegetal 
de los cítricos comunitarios, le 
pese a quien le pese.

(*) Presidenta de Intercitrus y 
del Comité de Gestión de Cítricos

Que se proceda ahora a su implementación 
inmediata. En el futuro próximo seguiremos 
luchando por su introducción también para el 
grupo de las mandarinas y para pomelos porque 
el riesgo fitosanitario es el mismo

Sudáfrica está exportando 40.000-50.000 toneladas 
de naranjas, más de 40.000 de mandarinas y 9.000 
de pomelos a EEUU con un cold treatment más 
intenso que el que propone la UE, lo que significa 
que es abordable y posible

No se entendería un posible escenario futuro de un 
procedimiento de disputa en la OMC de Sudáfrica 
contra la UE una vez que la medida entre en vigor y 
que no se hubiera emprendido antes contra EEUU o 
Japón, o cualquiera de los numerosos países donde 
también se aplica

Luis Planas participó el 24 de mayo en el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE. / MAPA
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Agrocultivos
EUROPA

Previsiones Melocotón - Nectarina - Pavía 2022 (Unidad: toneladas)

     Mel.+Nect. 
 Melocotón Paraguayo* Nectarina Pavía TOTAL
Italia  469.156 NC 536.731 74.721 1.005.887
Grecia  209.000 NC 144.300 346.000 353.300
España  207.288 184.610 323.039 181.904 714.937
Francia  105.412 NC 87.561 3.794 192.973
TOTAL EUROPA 2022  990.856 184.610 1.091.631 606.419 2.267.097

*Hasta la fecha, solo España identifica los paraguayos por separado. Para los demás países, los volúmenes son muy 
pequeños y están integrados en las cifras de ‘melocotón’

CAMPAÑA 2021  827.660 226.704 925.326 655.481 1.979.690
MEDIA 2016-2020  1.136.018 308.293 1.364.991 771.143 2.809.302

VARIACIÓN  +163.196 –42.094 +166.305 –49.062 +287.407 
2022-2021  +20% –19% +18% –7% +15%
VARIACIÓN 2022 /  –145.162 –123.683 –273.360 –164.724 –542.205 
MEDIA 2016-2020  –13% –40% –20% –21% –19%

FRANCIA
Previsiones Melocotón - Nectarina - Pavía 2022 (Unidad: toneladas)

    Mel.+Nect. 
 Melocotón Nectarina Pavía TOTAL
Languedoc - Rosellón  40.380 39.076 2.637 79.456
Ródano - Alpes  25.283 17.856 234 43.139
P.A.C.A.  35.000 26.500 900 61.500
Otras regiones  4.749 4.129 23 8.878
TOTAL FRANCIA 2022  105.412 87.561 3.794 192.973

CAMPAÑA 2021  83.496 77.552 2.886 161.048
MEDIA 2016-2020  104.471 89.643 4.949 194.114

VARIACIÓN  +21.916 +10.009 +908 +31.925 
2022/2021  +26% +13% +31% +20%
VARIACIÓN 2022 /  +941 –2.082 –1.155 –1.141 
MEDIA 2016-2020  +1% –2% –23% –1%

ITALIA
Previsiones Melocotón - Nectarina - Pavía 2022 (Unidad: toneladas)

    Mel.+Nect. 
 Melocotón Nectarina Pavía TOTAL
Piamonte / Lombardía / Liguria 42.428 65.415 972 107.843
Véneto / Friuli / Juliana  17.610 22.349 1.459 39.959
Emilia Romagna  43.519 125.616 11.759 169.135
Italia central  26.468 28.422 1.346 54.890
Sur de Italia  339.131 294.929 59.185 634.060
TOTAL ITALIA 2022  469.156 536.731 74.721 1.005.887

CAMPAÑA 2021  353.298 350.236 60.767 703.534
MEDIA 2016-2020  508.336 579.536 73.437 1.087.872

VARIACIÓN  +115.858 +186.495 +13.954 +302.353 
2022/2021  +33% +53% +23% +43%
VARIACIÓN 2022 /   –39.180 –42.805 +1.284 –81.985 
MEDIA 2016-2020  –8% –7% +2% –8%

GRECIA
Previsiones Melocotón - Nectarina - Pavía 2022 (Unidad: toneladas)

    Mel.+Nect. 
 Melocotón Nectarina Pavía TOTAL
TOTAL GRECIA 2022  209.000 144.300 346.000 353.300

CAMPAÑA 2021  110.900 49.880 250.000 160.780
MEDIA 2016-2020  204.542 104.978 392.386 309.520

VARIACIÓN  +98.100 +94.420 +96.000 +192.520  
2022/2021  +88% +189% +38% +120%
VARIACIÓN 2022  +4.458 +39.322 –46.386 +43.780  
MEDIA 2016-2020  +2% +37% –12% +14%

En melocotón y 
nectarina, Europa 
rozará los 2,9 
millones de t
Italia está lista para empezar su 
campaña de exportación; Francia se 
centrará en su mercado interior; Grecia 
apuesta cada vez más por el mercado 
en fresco y España aprovecha estas 
semanas para fijar posiciones en Europa

◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
En algo menos de 2,9 millones de tonela-
das se ha cifrado la producción de melo-
cotón, nectarina y pavías en el conjunto 
de Italia, España, Grecia y Francia, de 
acuerdo a las previsiones que se presen-
taron el 24 de mayo en Europêch 2022. Este 
volumen se sitúa por encima de la cosecha 
del año pasado y a nivel de la obtenida en 
2020. Sin embargo, hay que remontarse a 
2003, 1998 o 1997 para volver a encontrar 
niveles de producción tan bajos. 

El mal tiempo ha vuelto a pasar factura 
a las producciones de fruta de hueso en 
Europa, especialmente a España y con-
cretamente a las comunidades de Aragón 
y Cataluña, zonas en las que las heladas 
de abril han echado a perder el 60% de la 
producción prevista para este 2022. Las 
heladas también afectaron a algunas zo-
nas de Grecia, Italia y Francia, pero los 
daños fueron más limitados. 

Con algo menos de 2.270.000 toneladas 
de melocotones, paraguayos y nectarinas, 
la producción europea debería ser un 15% 
superior a la del año pasado, pero todavía 
un 19% inferior a la media 2016/2020.

En el caso de las pavías, destinadas 
principalmente a la industria de trans-
formación, la producción apenas debería 
superar las 600.000 toneladas, es decir, un 
descenso del 7% respecto a 2021 y del –21% 
respecto a la media de 2016/2020.

 ITALIA
Italia superará el 1.000.000 de toneladas 
gracias a una buena floración y cuajado 
de frutos en todas las zonas producto-
ras, con 469.156 toneladas en melocotón, 
536.731 toneladas en nectarina, y en pavía 
alcanzará las 74.721 toneladas. 

Atrás queda un 2021 atípico por cul-
pa de las heladas primaverales y otros 
fenómenos climáticos como el granizo y 
la sequía que afectaron a todas las zonas 
de producción, de norte a sur, y fueron la 
razón por la que Italia registró una de las 
cosechas más cortas de su historia.

En 2022, la oferta de melocotón, pavía 
y nectarina en Italia, según confirmaba 
desde el CSO Italia, Elisa Macchi, “está 
volviendo a niveles normales”.

Los daños por heladas son muy limi-
tados y han afectado a las variedades de 
floración temprana, pero con un impacto 
muy marginal, por lo que la oferta italia-
na para 2022 se ha estimado en “1.080.608 
toneladas, un 43% más que en 2021, aun-
que un –8% en comparación a la media 
2016/2020”. 

Un año más se constata la tendencia a 
la baja en la superficie de cultivo destina-
da a fruta de hueso en Italia. La directora 
del CSO Servizi comenta al respecto que 

“el descenso de los melocotones es más 
pronunciado que el de las nectarinas y, 
en general, las regiones del norte de Ita-
lia tienden a disminuir más que las del 
sur”. Luego está el gran problema de la 
búsqueda de mano de obra y la subida de 
los precios de las materias primas, que sin 
duda “hará más incierta la rentabilidad 
de todo el sector hortofrutícola, no solo la 
temporada de melocotones y nectarinas”, 
apunta Macchi.

 GRECIA
Tras un año 2021 muy difícil en términos 
de producción y una caída de casi el 50% 
en los volúmenes, Georges Kantzios de 
la Cooperativa Asepop, el representante 
griego encargado de presentar las pre-
visiones griegas en Europêch 2022, con-
firma que “en Grecia la temporada 2022 
parece normal. Los volúmenes han vuelto 
casi a la normalidad, salvo algunos daños 
por heladas en marzo en las variedades de 
floración temprana”.

Así las cosas, Grecia vuelve este año 
a niveles de producción cercanos a su 
potencial. La previsión de melocotones y 
nectarinas es de 353.000 toneladas, lo que 
supone un aumento del 120% respecto al 
año pasado y del 14% respecto a la media 
2016/2020. En el caso de la pavía, especial-
mente importante en Grecia, se prevé una 
cosecha ligeramente inferior a 350.000 to-
neladas, un 38% más que en 2021 y un 12% 
menos que la media de 2016/2020.

 FRANCIA
Bruno Darnaud, presidente de la AOP 
Pêches et Abricots de France apunta que 
en 2022 “la producción francesa de me-
locotones y nectarinas se acercará a su 
potencial, salvo accidente climático de 
última hora”.

Tras una veintena de años difíciles en 
los que los resultados económicos han 
sido muy irregulares, “la producción 
francesa vive un periodo favorable desde 
hace 7 años”. Tal como explica Darnaud, 
“el equilibrio del mercado francés, una 
salida casi exclusiva para los agricultores 
franceses, se ha conseguido gracias a la 
prioridad que dan nuestros consumido-
res al origen francés, y a un volumen de 
producción que corresponde a nuestro 
mercado”.

Poco afectada por la ola de frío que 
afectó a muchas regiones europeas, la 
producción francesa se acercará a su 
potencial en la temporada 2022, que “se 
ha estabilizado en torno a las 200.000 to-
neladas”, un volumen que representa un 
aumento del 20% respecto a 2021 y una 
disminución del 1% respecto a la media 
de 2016-2020.
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Cooperativas Agro-alimentarias de España, encar-
gada de elaborar la previsión de cosecha de fruta de 
hueso en España para la campaña 2022, confirma 
que la producción global de fruta de hueso (meloco-
tón, paraguayo, pavía y nectarina) en España caerá 
por tercera campaña consecutiva, alcanzando un 
volumen de 896.841 toneladas, es decir, un 31% me-
nos que en 2021, año ya muy ligero en kilos, y un 39% 
menos que la media de los últimos 5 años. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España pre-
sentó estos datos en Europêch 2022, foro europeo en 
el que los representantes de los principales países 
productores de la Unión Europea, —Italia, Francia, 
Grecia, España—, colaboran desde hace 30 años para 
poner en común su información sobre la estimación 
de la producción. 

Por productos, el presidente del Grupo de Trabajo 
de Fruta de Hueso de Cooperativas Agro-alimenta-
rias, Javier Basols, destacó los siguientes datos para 
España: en nectarina, que supone el mayor volumen 
en el grupo de productos analizados, se alcanzarán 
las 323.039 toneladas, un –28% menos que en 2021; el 
melocotón, con 207.288 toneladas, sufrirá una caída 
del 26%; para la pavía se prevé un volumen de 181.904 
toneladas, un –47% menos que la campaña anterior; 
y el paraguayo continúa con una tendencia bajista, y 
se pondrá en el mercado una producción de 184.610 
toneladas, casi un 19% por debajo de la registrada 
en el ejercicio 2021. 

Además de la valoración cuantitativa, durante 
su intervención Javier Basols destacó los impor-
tantes daños ocasionados por las intensas heladas 
y de larga duración debido a la borrasca Ciril, que 
atravesó España a primeros de abril, el peor fenóme-
no meteorológico de carácter puntual sufrido por el 
campo en 42 años, y que ha afectado a las principales 
zonas productoras. 

Respecto al comportamiento del mercado, mani-
festó su confianza en que, pese a las presiones que 
está ejerciendo la gran distribución, el sector logre 
repercutir de forma equilibrada a lo largo de la ca-
dena el incremento de los costes disparados tras la 
guerra en Ucrania que están soportando los agricul-
tores y sus cooperativas, y que las cotizaciones que 
se alcancen compensen las pérdidas de productivi-
dad de la mayoría de las explotaciones.

Estas circunstancias meteorológicas adversas no 
han afectado de igual manera al resto de países pro-
ductores europeos, que han recuperado la “normali-
dad” productiva con 2.873.516 toneladas, un 9% por 
encima de la campaña 2021, al nivel de la temporada 
2020. Hay que retrotraerse a 2003, 1998 o 1997 para 
encontrar niveles de producción tan bajos. 

Durante Europêch 2022, los expertos también 
compartieron información de otras producciones. 
España destacó la situación particular de la ciruela 
para la que se espera una significativa caída de la 
producción respecto a 2021, –14%, fundamentalmen-
te en Aragón y Cataluña. 

Las estimaciones de albaricoque fueron presenta-
das anticipadamente, el pasado 28 de abril, y se anun-
ció que la producción prevista en España caerá por 
segunda campaña consecutiva, situándose en 58.791 
toneladas (–37,4% comparado con 2021 y –50% res-
pecto a las medias de las últimas cinco campañas).

La cosecha de 
fruta de hueso 
se reduce un 
31% en España
Los datos de Cooperativas 
Agro-alimentarias de 
España confirman en 
“Europêch 2022” la caída de 
la producción nacional
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El 24 de mayo la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, presentó el Informe Anual de la Producción Ecológica de la Comunitat Valenciana 2021. / NEREA RODRÍGUEZ

El sector ecológico valenciano 
consolida su tendencia al alza
La consellera de Agricultura, Mireia Mollà, afirma que “la agricultura ecológica 
valenciana está diez puntos por encima de la media estatal” 
◗ ALBA CAMPOS. REDACCIÓN.
La consellera de Agricultura, De-
sarrollo Rural, Emergencia Cli-
mática y Transición Ecológica,
Mireia Mollà, presentó el pasado 
martes 24 de mayo en la sede del 
Centro Mundial para la Alimen-
tación Sostenible (CEMAS), los
datos del Informe Anual de la
Producción Ecológica de la Co-
munitat Valenciana 2021, donde
destacó que la Comunitat Valen-
cia se encuentra a tan solo 4,5
puntos de los objetivos europeos 
de superficie para 2030.

Mireia Mollá, acompañada 
por el secretario autonómico de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 
Roger Llanes; del director gene-
ral de Desarrollo Rural, David 
Torres y del presidente del Comi-
té de Agricultura Ecológica de la 
Comunitat Valenciana (CAECV), 
Vicente Faro, presentó los datos 
de evolución del sector durante 
los últimos años, haciendo es-
pecial incidencia en el número 
de agricultores, empresas e im-
portadores que se dedican a este 
sistema de producción.   

En las diferentes interven-
ciones se dieron a conocer datos 
como el número de hectáreas 
certificadas en producción eco-
lógica y lo que representan frente 
al total de la superficie agraria 
de la Comunitat Valenciana; los 
cultivos que tienen una mayor 
representación y los mercados 
de destino, así como las princi-
pales comarcas productoras y el 
volumen de negocio que el sec-
tor ecológico mueve en nuestro 
territorio. “Desde la puesta en 
marcha del I Plan de Agricultura 
Ecológica estamos aumentando 
en todos los indicadores, nos si-
tuamos en un 20,5% de superficie 
agraria útil frente al poco más 
del 8% en el ámbito europeo y 
estoy convencida de que alcan-
zaremos el 30% del objetivo eu-
ropeo para 2030”, ha asegurado 
la consellera. 

 PRODUCCIÓN EN 2021
El secretario autonómico de
Agricultura, Roger Llanes, ofre-
ció los datos por provincias,
donde Alicante, según explicó,
amplía su liderazgo en la pro-
ducción y encabeza las toneladas 
pese a contar con menos superfi-
cie que Valencia.

“La provincia de Alicante, 
con un 29,3% de superficie cer-

tificada útil, es la que consigue 
un mayor rendimiento en la 
producción”, declaraba Llanes. 
Le siguen de cerca Valencia con 
112.649 toneladas, mientras que 
Castellón se sitúa en las 9.775. 

 SUPERFICIE CERTIFICADA
Respecto al modelo de certifica-
ción pública de 
la Comunitat
Valenciana,
el presidente 
del CAECV, 
Vicente Faro, 
afirmaba que 
“estamos ha-
blando de mu-
cho más que 
una certifica-
ción, ya que es 
capaz de dotar 
de una mayor 
transparencia, 
independen-
cia, eficiencia, 
simplificación 
en la gestión, 
ajuste del cos-
te de la certi-
ficación y op-
timización en 
la gestión de 
recursos”.

La superfi-
cie certifica-
da en 2021 ha 
sido de 153.503 
hectáreas, un 
4,5% más que en 2020. De ese 
total, 133.547 hectáreas son de 
secano y el resto, 19.956 hectá-
reas, de regadío. En los últimos 
10 años (2011-2021), se ha incre-

mentado en un 134,5%, al pasar 
de 65.461 hectáreas certificadas 
en 2011, a las 153.503 actuales.

Hoy en día, la superficie dedi-
cada a la agricultura ecológica 
en la Comunitat Valenciana re-
presenta el 6,6% de la Superficie 
Agraria Total (SAT) y el 20,5% de 
la Superficie Agraria Útil (SAU) 

—referente a tierras de cultivo y 
pastos permanentes— cuando al 
cierre de 2020 la superficie agra-
ria total era del 6,3% y la útil el 
17,9%.

OPERADORES ECOLÓGICOS
La titular de Agricultura re-
pasó los principales datos que
acreditan esta tendencia positi-
va y concluyó que la Comunitat 
Valenciana cerró 2021 con 4.263
operadores. Esta cifra supone
un incremento del 20,2% en
el último año (2020–2021). El

n ú m e r o  d e 
o p e r a d o r e s 
certificados 
se ha incre-
mentado, en 
los  últimos 
10 años (2011 
– 2021) ,  un
113%, al pasar 
de 1.994 opera-
dores en 2011,
a  los  4 .263
que tenemos
actualmente.

En cuanto 
al número de 
productores 
en 2021, ha 
a u m e n t a d o 
un 24%, al-
canzando los 
3.358. Respec-
to al número 
de empresas, 
se ha cerrado 
2021 con 809, 
61 más que en 
2020, lo que 
supone un in-
cremento del 

8,1%. Y en relación con el nú-
mero de importadores en 2021 
es de 96 más que en 2020, lo que 
supone haber incrementado en 
un 7,8%.

En las diferentes intervenciones se expusieron los datos más relevantes sobre la producción ecológica valenciana. / NR

PROBLEMAS ESTRUCTURALES
Mollà valoró que, de acuerdo
con el balance de 2021, la pro-
ducción ecológica responde a
retos estructurales como, por
un lado, la incorporación de la
mujer a la actividad, que en el
sector ecológico representa el
30% de los operadores y ha au-
mentado un 26% en los últimos
dos años. Y, por otro lado, la
media de edad, que es 16 años
más baja que en la agricultura
convencional. Estos dos datos
demuestran que la Comunitat
Valenciana esta solucionando
dos problemas históricos que
tiene el sector agrario: la falta
de relevo generacional y la in-
corporación de la mujer al sec-
tor primario.

Además, también hay que 
tener en cuenta la rentabilidad 
necesaria para la actividad. 
Se ha experimentado un creci-
miento de la facturación que 
supera el 17% y alcanza los 736 
millones.

II PLAN DE PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA

El II Plan Valenciano de Pro-
ducción Ecológica prevé una 
inversión superior a los 114 
millones de euros para conti-
nuar fortaleciendo a un sector 
que da respuesta a problemas 
estructurales. 

“La producción ecológica es 
un buen indicador económico, 
social, de producción vincu-
lada a la sostenibilidad y a la 
alta calidad”, ha señalado la 
consellera.  

Por su lado, el director gene-
ral, David Torres, ha explicado 
que “la Conselleria mantiene su 
apuesta con el II Plan Valencia-
no de Producción Ecológica”. 

El director general de De-
sarrollo Rural ha destacado, 
además, el proceso transversal 
y participativo que caracteriza 
a esta iniciativa. El objetivo 
es continuar reforzando a este 
sector estratégico y extender el 
apoyo a otras figuras de la cade-
na ecológica como la distribu-
ción y el consumo.  

“En este tiempo hemos esca-
lado posiciones con respecto a 
otros territorios y seguimos cre-
ciendo año tras año y sumando 
iniciativas de apoyo como la 
marca ‘Molt de Gust’ que dis-
tingue el valor añadido de los 
productos agroecológicos de la 
Comunitat Valenciana”, ha ex-
plicado Torres.

CONCLUSIONES
Por su parte, el presidente del
CAECV, Vicente Faro, presentó
las conclusiones del informe y
apuntó que en “2021 se ha con-
solidado la tendencia de cre-
cimiento en años anteriores,
pero este crecimiento debe ir
acompañado por un incremen-
to en las ventas que garantice la 
rentabilidad y la sostenibilidad 
del sector ecológico”.

Además, incidió en que tiene 
que haber un mayor incentivo 
en la sociedad sobre el consumo 
de este tipo de alimentos: “tanto 
las administraciones autonómi-
cas, como locales, deben, en sus 
pliegos de condiciones, incenti-
var el consumo de alimentos 
ecológicos en hospitales, resi-
dencias, colegios y guarderías”. 

Alicante amplía su liderazgo en la producción 
ecológica y encabeza las toneladas pese a contar con 
menos superficie que Valencia

El sector ecológico valenciano cerró 2021 con 4.263 
operadores, cifra que supone un incremento del 20,2% 
respecto al ejercicio de 2020

El objetivo es continuar reforzando a este sector 
y extender el apoyo a otras figuras de la cadena 
ecológica como la distribución y el consumo

La superficie dedicada a la agricultura ecológica en la 
Comunitat representa el 6,6% de la Superficie Agraria 
Total y el 20,5% de la Superficie Agraria Útil

El II Plan Valenciano 
de Producción Ecológica 
prevé una inversión 
de 114 millones de 
euros
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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 16 al 22 de mayo de 2022, ofertados 
en el Mercado Central de Abastecimiento 
de Alicante.
FRUTAS Euros/kg
Aguacate Hass .....................................3,43
 Fuerte...............................................1,44
Albaricoque Galta Roja ........................2,55
Ciruela Red Beauty...............................1,68
Coco en Seco .......................................0,95
Dátil Deglet Nour .................................3,43
Fresón Ventana ....................................2,11
Higo Seco .............................................1,90
Kiwi Pulpa Verde ..................................1,90
Lima Otras Variedades ..........................0,50
 Persian .............................................2,30
Limón Fino o Primafiori ........................0,55
 Verna ...............................................0,90
Mandarina Clemenule .........................0,97
 Otras Variedades ..............................0,81
 Clemenvilla o Nova ..........................1,17
 Hernandina ......................................0,80
Mango Tommy Atkins ..........................2,20
Manzana Fuji .......................................1,30
 Golden .............................................1,30
 Royal Gala........................................1,10
Melocotón Andross ..............................3,95
 Baby Gold ........................................1,27
Melón Piel de Sapo ..............................1,80
Naranja Lane Late ................................0,40
 Navel Late ........................................0,30
 Valencia Late ....................................0,30
 Salustiana ........................................0,30
 Navelina ...........................................0,25
Níspero Algerie o Argelino....................0,98
Papaya o Papayón ................................2,50
Pera Conferencia ..................................1,40
 Ercolini / Morettini ............................2,00
 Otras Variedades ..............................1,51
Piña Golden Sweet ...............................1,36
Plátano Macho .....................................1,18
 Americano o Banana .......................1,05
 Canarias 1ª ......................................1,70
 Canarias Extra ..................................2,04
 Otras Variedades ..............................1,00
Pomelo Rojo .........................................1,27
 Amarillo ...........................................0,86
Sandía Sin Semilla ................................1,32
Uva Red Globe .....................................2,74
 Blanca Otras Variedades ..................3,30
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga Hojas Lisas ...............................0,60
 Hojas Rizadas Lyon ..........................0,60
Ajo Morado ..........................................3,03
 Tierno o Ajete ...................................1,80
Alcachofa Blanca de Tudela..................0,71
Apio Verde ...........................................0,70
Berenjena Morada ...............................0,98
Boniato o Batata ..................................0,73
Broculi o Brócoli o Brecol .....................1,00
Calabacín Verde ...................................0,51
 Blanco ..............................................0,85
Calabaza de Invierno ...........................0,44
 De Verano ........................................0,50
Cardo ...................................................0,80
Cebolla Tierna o Cebolleta ...................2,10
 Blanca Dulce Fuentes de Ebro ..........0,85
 Otras Variedades ..............................0,55
 Grano de Oro o Valenciana ..............0,40
 Babosa .............................................0,81      
Chirivía .................................................1,00
Col de Hojas Lisas ................................0,40
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,40
 Repollo de Hojas Rizadas .................1,00
 Otras Variedades ..............................1,30
Coliflor .................................................1,00
Endivia .................................................2,30
Escarola Rizada o Frisée .......................0,60
Espárrago Verde o Triguero...................3,50
Espinaca ...............................................0,80
Guisante ..............................................2,37
Haba Verde o Habichuela .....................0,86
Jengibre ...............................................2,00
Judía Verde Fina ...................................5,19
 Otras Variedades ..............................4,48
 Verde Perona ...................................4,42
Lechuga Cogollo ..................................2,10

 Hoja de Roble ..................................1,00
 Iceberg .............................................1,20
 Otras Variedades ..............................0,54
 Romana ...........................................0,50
Maíz o Millo .........................................1,00
Nabo ....................................................0,90
Perejil ...................................................0,60
Pepino Corto o Tipo Español ................0,75
Pimiento Rojo Lamuyo .........................0,99
 Verde Italiano ...................................1,49
 Verde Cristal ....................................1,31
 Rojo California .................................0,90
 Otras Variedades ..............................2,11
Puerro ..................................................1,00
Rábano y Rabanilla ..............................1,20
Remolacha Común o Roja ...................0,50
Resto de Hortalizas ..............................0,60
Seta Champiñón ..................................1,80
Tomate Liso Rojo / Daniela / 
 Long Life / Royesta ...........................1,26
 Liso Rojo Pera ..................................1,47
 Verde Mazarrón ...............................0,85
 Muchamiel .......................................1,28
 Otras Variedades ..............................0,91
 Liso Rojo Rama ................................1,25
 Cherry ..............................................1,38
 Asurcado Verde Raf..........................1,75
 Verde Rambo ...................................1,08
Yuca o Mandioca o Tapioca .................2,70
Zanahoria Nantesa ..............................0,50
PATATAS Euros/kg
Blanca Claustar o Primor (Granel) ........0,77
Blanca Otras Variedades (Granel) .........0,49
Blanca Spunta (Granel) ........................1,00
Roja Otras Variedades (Confecc.) .........0,63
 
Mercabilbao
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 24 al 27 de mayo de 2022, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Bilbao. Información faci-
litada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoques ............................... 1,80-1,50
Cerezas ....................................... 5,00-4,25
Fresones ...............................................2,00
Limones ...............................................1,20
Manzana Golden .................................0,80
Melón Piel de Sapo ..............................1,00
Naranja Navel ......................................0,70
Nísperos ...................................... 2,70-2,75
Pera Blanquilla .....................................1,20
Sandías ................................................1,40
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .................................. 1,10-1,00
Cebolla .................................................0,64
Espárragos ...........................................1,10
Lechugas ..................................... 0,46-0,37
Judías Verdes ........................................3,00
Patatas Primor ......................................0,68
Pimientos Verdes ......................... 1,20-1,30
Tomate Maduro ...................................1,10
 Verde ...............................................1,40
 
Mercabarna
Información de los precios dominantes de 
frutas y hortalizas, del 26 de mayo de 2022, 
facilitada por el Mercado Central de frutas y 
hortalizas de Barcelona, Mercabarna. 
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoque ..........................................1,20
Aguacate .............................................2,30
Almendra .............................................7,00
Pomelo .................................................1,20
Avellana ...............................................6,50
Kaki ......................................................3,20
Carambolas ..........................................4,00
Castañas ..............................................3,50
Cerezas ................................................8,00
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 ....................................................2,50
Lichis ....................................................7,00

Lima .....................................................1,75
Limón ...................................................0,85
Fresa ....................................................1,60
Fresón ..................................................3,00
Granada ...............................................2,50
Mandarina Clementina ........................1,65
 Satsuma ...........................................1,60
 Otras ................................................1,00
Mangos ................................................2,50
Maracuyá .............................................8,00
Melón Galia .........................................1,80
 Amarillo ...........................................1,30
 Piel de Sapo .....................................1,70
 Otros ................................................1,00 
Moras .................................................16,50
Nashi ....................................................2,10
Nectarina Blanca ..................................2,60
 Amarilla ...........................................2,30
Níspero ................................................3,00
Nueces .................................................3,90
Olivas ...................................................3,80
Papayas ................................................2,10
Pera Blanquilla .....................................1,20
 Verano .............................................2,00
 Invierno ............................................1,40
 Temprana .........................................0,90
Piña ......................................................1,30
Pitahaya ...............................................8,45
Plátanos Canario ..................................2,20
 Importación......................................1,00
Manzana Bicolor ..................................1,30
 Amarilla ...........................................0,75
 Verde ...............................................0,90
 Roja .................................................1,20
 Otras ................................................1,20
Melocotón Amarillo ..............................2,60
 Rojo Pulpa Blanca ............................2,00
 Rojo Pulpa Amarilla..........................2,50
Ciruela .................................................2,00
Uva Blanca ...........................................3,50
 Negra ...............................................2,30
Rambután ..........................................12,50
Sandía con semilla ...............................1,10
 Sin semilla ........................................1,40
Naranja ................................................0,80
Chirimoya .............................................2,20
Otras Frutas ..........................................0,90
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjena Larga ...................................0,75
 Redonda ..........................................1,10
Ajo Seco ...............................................2,90
 Tierno ...............................................0,60
Apio .....................................................0,75
Acelgas ................................................0,60
Batata ..................................................1,10
Borraja .................................................1,00
Bróculi ..................................................0,75
Brécol ...................................................0,60
Calçots .................................................0,09
Calabaza ..............................................0,50
Calabacín .............................................0,80
Cardo ...................................................0,50
Alcachofa .............................................0,70
Cebolla Seca ........................................0,65
 Figueras ...........................................0,65
 Tierna ...............................................0,75
Pepino ..................................................0,90
Col Repollo ..........................................0,50
 Bruselas ...........................................0,90
 Lombarda ........................................0,75
 China ...............................................0,70
Coliflor .................................................0,80
Berros ...................................................1,50
Lechuga Iceberg ...................................0,40
 Larga ................................................0,70
 Otras ................................................0,70
Endivia .................................................1,10
Escarola................................................0,70
Espárragos Blancos ..............................5,00
 Verdes ..............................................2,60
Espinaca ...............................................0,65
Haba ....................................................1,00
Hinojo ..................................................1,30
Perejil ...................................................0,40
Judía Bobi ............................................3,90
 Perona..............................................5,00
 Fina ..................................................2,00
 Otras ................................................2,40
Nabo ....................................................0,70

Zanahoria .............................................0,45
Patata Blanca .......................................0,52
 Temprana .........................................0,62
 Roja .................................................0,65
Pimiento Lamuyo .................................1,70
 Verde ...............................................1,20
 Rojo .................................................2,50
Guisante ..............................................2,90
Puerro ..................................................1,15
Rábano ................................................0,40
Remolacha ...........................................0,60
Tomate Maduro ...................................1,20
 Verde ...............................................1,40
Chirivía .................................................1,40
Otras Hortalizas ....................................0,70
OTROS PRODUCTOS  Euros/kg
Seta Girgola .........................................3,50
 Rovellón-Níscalo ............................10,00
 Champiñón ......................................1,60
 Otras Setas .....................................10,00
Maíz .....................................................1,80
Caña de Azúcar ....................................1,75
Menestra ..............................................0,95
Otros Varios ..........................................1,50

Mercacórdoba
Precios medios de frutas y hortalizas, corres-
pondientes al mercado de la semana del 16 
al 22 de mayo de 2022. Información facili-
tada por Mercacórdoba. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates ............................................2,91
Albaricoque ..........................................2,23
Almendras ............................................8,25
Cereza Picota .......................................5,57
Chirimoya .............................................3,08
Ciruela .................................................2,13
Coco ....................................................2,50
Dátil .....................................................5,05
Fresa / Fresón .......................................2,19
Granada ...............................................2,60
Kiwi / Zespri .........................................2,50
Lima .....................................................2,53
Limón ...................................................1,10
Mandarina Clementina /
 Fortuna / Nardocott .........................1,40
 Hortanique .......................................0,77
Mango .................................................2,46
Manzanas O.V. .....................................1,82 
 Pink Lady .........................................2,16
 Golden / Onzal Gold / Venosta .........1,21
 Royal Gala / Cardinale .....................1,31
 Fuji / Braeburn / Pink Kiss.................1,61
 Granny Smith ...................................1,74
 Starking / R. Chief / 
 Gloster / Galaxia ..............................1,40
 Reineta / Canadá Gris ......................2,13
Melocotón Baby Gool ..........................3,03
Melón / Galia / Coca ............................1,82
Naranja Navel ......................................1,02
 Salustiana ........................................0,60
 Navel Late / Nanelate / Lanelate ......0,78
 Valencia Late / Miaknight ................0,61
Nectarina .............................................1,95
Níspero / Nípola ...................................1,99
Papaya .................................................2,25
Pera Blanquilla o Agua .........................1,45
 Conferencia / Decana .......................1,39
 Ercolini / Etrusca ...............................2,64
Piña ......................................................1,20
Plátano.................................................2,12
Banana ................................................1,03
Pomelo / Rubi Start ..............................1,35
Sandía ..................................................1,13
Uva ......................................................2,87
Otros Frutos Secos..............................11,89
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga ..................................................0,88
Ajo Seco ...............................................2,58
 Tierno o Ajete .................................11,00
Alcachofa .............................................0,78
Apio .....................................................1,04
Boniato / Batata ...................................1,25
Berenjena .............................................0,90
Bróculi / Brecol .....................................1,31
Calabacín .............................................0,76
Calabaza / Marrueco ............................0,78
Cebolla / Chalota .................................0,75
Cebolleta ..............................................0,87

Champiñón ..........................................2,05
Col Repollo ..........................................0,64
 Lombarda ........................................0,84
Coliflor / Romanescu ............................0,70
Endivia .................................................2,20
Escarola................................................1,15
Espárrago Verde ...................................3,00
Espinaca ...............................................2,23
Guisante ..............................................2,40
Haba Verde ..........................................0,95
Judía Verde Fina (Brasileña) ..................2,61
 Perona / Elda / Sabinal / Emerite ......2,80
Lechuga O.V. ........................................0,61
 Cogollo ............................................1,59
 Iceberg .............................................0,81
Maíz .....................................................2,05
Nabo ....................................................0,88
Pepino ..................................................1,05
Perejil ...................................................1,57
Pimiento Verde .....................................0,89
 Rojo (Asar) .......................................1,27
Puerro ..................................................0,86
Rábano / Rabanilla ...............................1,87
Remolacha ...........................................1,40
Seta ......................................................4,08
Tomate O.V. ..........................................1,09
 Cherry ..............................................2,87
 Daniela.............................................1,14
Zanahoria .............................................0,74
Hierbabuena ..........................................2,0
PATATAS  Euros/kg
Nueva o Temprana ...............................0,66
Añeja ...................................................0,40

Mercalaspalmas
Precios frecuentes de frutas, hortalizas y pa-
tatas, del 23 al 27 de mayo de 2022, en el 
Mercado Central de Abastecimiento de Las 
Palmas. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate Hass .....................................6,77
 Otras Variedades ..............................5,45
Albaricoque Otras Variedades ..............3,45
 Moniqui ...........................................3,45
Almendra .............................................1,50
Cereza Picota .......................................8,28
Chirimoya Otras Variedades .................3,70
Ciruela Otras Familia Black ...................3,75
 Golden Japan y Songold ..................3,45
Coco Otras Variedades .........................0,95
Dátil Deglet Nour .................................2,35
Fresón Otras Variedades .....................11,95
Granada Otras Variedades ...................2,45
Guayaba Otras Variedades ...................2,45
Higo Chumbo .......................................2,95
Kiwi Kiwigold .......................................5,95
 Pulpa Verde ......................................3,76
Limón Fino o Primafiori ........................0,90
 Otras Variedades ..............................0,90
 Verna ...............................................0,90
Mandarina Clemenlate ........................1,12
 Ortanique .........................................1,21
 Clemenvilla o Nova ..........................1,25
Manga Kent .........................................7,95
Mango Tommy Atkins ..........................1,95
Manzanas Fuji ......................................1,70
 Golden .............................................1,80
 Royal Gala........................................1,77
 Granny Smith ...................................1,63
 Otras Variedades ..............................1,65
 Starking o Similares..........................1,54
 Reineta.............................................1,80
Melocotón Merryl y Elegant Lady .........2,45
 Baby Gold ........................................2,45
Melón Galia .........................................2,35
 Piel de Sapo .....................................2,01
 Amarillo ...........................................2,45
Naranja Valencia Late...........................0,95
 Otras Variedades ..............................0,95
 Lane Late .........................................0,95
 Navelina ...........................................0,95
 Navel Late ........................................0,82
Nectarina Carne Blanca .......................2,53
 Carne Amarilla .................................2,75
Níspero Algerie o Argelino....................3,45
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................1,50
 Papayón (2-3 kg/ud) ........................1,95
Paraguayo Otras Variedades .................3,85
Pera Conferencia ..................................1,45

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

 Ercolini / Morettini ............................2,17
 Otras Variedades ..............................2,06
Piña Golden Sweet ...............................3,70
Plátanos Canarias Primera ...................1,53
 Canarias Segunda ............................1,32
 Canarias Extra ..................................1,59
Pomelo Rojo .........................................0,95
Sandía Con Semilla ..............................1,48
 Sin semilla ........................................1,51
Uva Blanca, Otras Variedades ...............3,20
 Red Globe, Roja ...............................2,75
Zapote..................................................2,45
Resto de Frutas ....................................1,30
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga de Hojas Rizadas Lyon ..............1,45
Ajo Blanco............................................2,45
 Morado ............................................2,45
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,95
Apio Verde ...........................................1,80
Apionabo .............................................2,95
Berenjena Morada ...............................0,57
Berros ...................................................1,72
Boniato o Batata ..................................1,55
Bróculi, Brecol o Brócoli .......................2,08
Calabacín Blanco .................................0,56
 Verde ...............................................0,55
Calabaza de Verano .............................0,80
 De Invierno ......................................0,74
Cebolla Grano Oro o Valenciana ..........0,77
 Morada ............................................1,44
 Recas o Similares .............................0,85
Cebolletas o Cebolla Tierna ..................0,95
Col China o Pekinensis .........................0,95
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,65
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,43
 De Bruselas ......................................3,95
Coliflor .................................................1,57
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 ..............................................3,45
Hinojo ..................................................2,45
Judía Verde Boby ..................................1,45
 Verde Otras Variedades ....................2,42
 Elda ..................................................4,95
Lechuga Otras Variedades ....................0,35
 Romana ...........................................0,26
Maíz o Millo .........................................0,65
Pepino Corto o Tipo Español ................0,75
 Largo o Tipo Holandés .....................0,89
Perejil ...................................................0,15
Pimiento Amarillo, tipo California .........1,30
 Rojo Lamuyo ....................................1,53
 Verde Italiano ...................................2,19
 Verde Padrón ...................................2,67
 Otras Variedades ..............................1,62
Puerro ..................................................0,75
Rábano y Rabanilla ..............................0,65    
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 1,23
 Liso Rojo Canario .............................1,00
 Otras Variedades ..............................0,75

Zanahoria o Carlota Nantesa ...............1,66
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 ......................0,55
Blanca Spunta ......................................0,75      
Otras Variedades ..................................0,75
Roja Otras Variedades ..........................0,56 

Mercamadrid
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 24 al 27 de mayo de 2022, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Valencia. Información 
facilitada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoques ........................................2,50
Cerezas ................................................3,75
Fresones ...............................................1,35
Limones ...............................................0,85
Manzana Golden .................................1,80
Melón Piel de Sapo ..............................2,10
Naranja Navel ......................................0,50
Nísperos ...............................................2,65
Pera Blanquilla .....................................1,10
Sandías ................................................0,75
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas ...........................................0,95
Cebolla .................................................1,10
Espárragos ...........................................2,70
Judías Verdes ........................................1,95
Lechugas ..............................................1,00
Patatas Calidad ....................................0,43
Pimientos Verdes ..................................1,10
Tomate Verde .......................................1,65

Mercasevilla
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 24 al 27 de mayo de 2022, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Sevilla. Información faci-
litada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoques ............................... 2,10-1,55
Cerezas ....................................... 4,80-3,60
Fresones ...............................................2,00
Limones ...................................... 0,64-0,74
Manzana Golden ........................ 1,45-1,50
Melón Piel de Sapo ..................... 1,75-1,50
Naranja Navel ......................................0,45
Nísperos ...................................... 2,50-2,10
Pera Blanquilla ............................ 1,50-1,60
Sandías ....................................... 0,76-0,85
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .................................. 0,95-0,90
Cebolla ........................................ 0,55-0,60
Espárragos ...........................................3,90
Judías Verdes ........................................1,80
Lechugas ..................................... 0,85-0,75
Patatas Calidad ........................... 0,60-0,58
 Primor ..............................................0,65
Pimiento Verde ............................ 0,88-0,90
Tomate Verde .............................. 1,35-1,10
 Maduro ................................... 1,10-1,20

Mercavalència
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 24 al 27 de mayo de 2022, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Valencia. Información 
facilitada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoques ............................... 1,80-1,60
Cerezas ....................................... 6,00-5,50
Fresones ...................................... 2,25-1,90
Limones ...............................................1,15
Manzana Golden ........................ 0,75-0,90
Melón Piel de Sapo ..............................1,50
Naranja Navel ............................. 0,70-0,60
Nísperos ...................................... 2,50-1,80
Pera Blanquilla ............................ 1,50-1,60
Sandías ................................................1,25
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .................................. 0,40-0,80
Cebolla .................................................0,45
Espárragos ...........................................4,00
Judías Verdes ............................... 2,80-2,10
Lechugas ..............................................0,45
Patatas Calidad ....................................0,36
 Primor ..............................................0,60
Pimiento Verde .....................................1,00
Tomate Verde .......................................0,40
 Maduro ................................... 1,20-1,10

Mercovasa
Precios de frutas y hortalizas, de la semana 
del 27 de mayo de 2022, facilitados por el 
Mercado Costa de Valencia. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate (ud.) .......................................1,15
Kiwi ........................................................1,85
Limón .....................................................0,90
Manzana Royal Gala .............................0,80
 Golden ...............................................0,85
Melón Galia ...........................................0,95
Membrillo ..............................................1,40
Pera ........................................................0,95
 Conferencia .......................................0,80
VERDURAS Y HORTALIZAS  Euros/kg
Boniato Rojo ..........................................0,90
Boniato ..................................................0,80
Calabacín ...............................................1,00
Calabaza ................................................0,65
Guindilla ................................................1,90
Jengibre .................................................2,10
Judía ......................................................0,60
Espárrago ...............................................1,00
Patata ....................................................0,45
 Nueva ................................................0,65
Pimiento Verde Italiano ..........................1,05
 Padrón ...............................................3,90
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

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 24 de mayo 2022. 
Precios orientativos agricultor en destino. 
CÍTRICOS Euros/Kg
Naranja Lane Late Calidad 1ª 0,08-0,10
Naranja Lane Late Calidad 2ª S/O
Naranja Navel Powell,
       Barfiels y Chisslet 0,12-0,15
Naranja Valencia Midknight 
       y Delta 1ª 0,13-0,15
Naranja Valencia Midknight 
       y Delta 2ª 0,11-0,12
Naranja Industria Grupo Navel 0,10-0,11
Naranja Industria Grupo Blanca 0,10-0,11
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 ralentizado con dificultad para ce-
rrar operaciones. Repetición general de las 
cotizaciones de todas las variedades de na-
ranja, tanto en fresco como para industria. 
la parte superior de la horquilla de calidad 
1º de fresco se corresponde con calibres al-
tos y extras. La parte superior de la horquilla 
de las variedades de industria corresponde 
a contratos de volúmenes altos. Próxima 
sesión el 31 de mayo de 2021.
Precios de la Mesa de Cereales de la Lonja 
de Contratación de productos agrarios, del 
28 de abril de 2022. Precios orientativos 
origen Córdoba, agricultor. 
CEREALES Euros/Tm
TRIGO DURO

Grupo 1..................................................S/C
Grupo 2..................................................S/C
Grupo 3..................................................S/C
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 2 de junio 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 13 de mayo 2022. 
Precios orientativos agricultor en destino. 
ALMENDRAS Euros/Kg
Belona ..................................................5,40
Soleta ...................................................3,78
Floración Tardía Monovarietal ..............3,78
Guara .....................................................S/O
Antoñeta ................................................S/O
Constantí ...............................................S/C
Comuna Tradicional (máx. 0,2) .............3,65
Ecológica ................................................S/O
Nota: Escasas operaciones.
Próxima sesión el 26 de mayo de 2022.

Lonja de Albacete
Información de los precios indicativos de los 
cereales en origen, del día 26 de mayo de 
2022. Información de EFEAGRO. 
CEREALES  Euros/Tm
ALFALFA
Alfalfa Rama campo 1ª ....................240,00
 Rama campo 2ª ...........................210,00
AVENA
Avena 
 Blanca ..........................................320,00
 Rubia ...........................................327,00
Forraje Avena ...................................120,00
CEBADA NACIONAL
Cebada 
 Pienso –62 kg/hl ..........................333,00
 Pienso +62 kg/hl .........................338,00
CENTENO
Centeno ...........................................324,00
GIRASOL
Pipa Alto Oléico ......................................S/C
Pipa de Girasol .......................................S/C
MAÍZ NACIONAL
Maíz sobre Secadero ........................344,00
TRIGO NACIONAL
Trigo 
 Duro Proté=13% ...............................S/C
 Duro Proté=12% ...............................S/C
 Extensible Chamorro ....................365,00
 Forrajero .......................................347,00
 Gran Fuerza w 300 ......................395,00
 Media Fuerza w –300 ..................384,00
 Panificable ...................................352,00
 Triticales .......................................338,00
LEGUMINOSAS
Veza Grano ......................................366,00
Yero Grano .......................................323,00

Lonja de Barcelona
Precios de los cereales, frutos secos y las 
legumbres, en la Lonja de Barcelona del día 
24 de mayo 2022. Información facilitada 
por EFEAGRO. 
CEREALES Euros/Tm
ALFALFA 
Harina de Alfalfa ..............................250,00
CEBADA 
Nacional P.E. (62-64)........................395,00
CENTENO
Centeno ...........................................385,00
COLZA
Importación 34/36% .......................475,00
GARROFA 
Harina ..............................................250,00
Troceada ..........................................260,00
REMOLACHA
Pulpa de Remolacha ........................363,00
GIRASOL 
Importación 34% .............................410,00
Semillas de Girasol .................................S/C
Torta de Girasol ......................................S/C
Importación 28/3 .............................325,00
MAÍZ 

DDGs de Maíz Importación ..............413,00
Importación ......................................380,00
Importación CE ................................391,00
MIJO 
Importación ......................................490,00
SOJA 
Harina Soja Import. 47% .................526,00
Harina Soja Nacional 47% ...............526,00
Aceite Crudo de Soja ....................1.730,00
Salvados de Soja ..............................318,00
SORGO
Importación ......................................398,00
TRIGO NACIONAL
Salvado de Trigos Finos ....................290,00
Forrajero ...........................................413,00
Panificable, mín. 11 ..........................423,00
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..................................315,00
Crudo de Palma ............................1.770,00

Lonja de León
Información de precios agrarios orientativos, 
en almacén, del día 25 de mayo de 2022, 
fijado en la Lonja Agropecuaria de León. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Pienso ......................................377,00
Cebada ............................................360,00
Triticale .............................................365,00
Centeno ...........................................335,00
Avena...............................................354,00
Maíz .................................................363,00
FORRAJES  Euros/Kg
Alfafa Paquete Rama .......................228,00
 Paquete Deshidratado ..................320,00
Paja 1ª (Cebada) ................................40,00
Veza Forraje de 1ª ............................168,00
Forraje ..............................................144,00

Lonja de Murcia
Información de los precios de las almendras, 
del 26 de mayo de 2022. Cotización para 
las pequeñas partidas de grano de almen-
dra en cáscara (en torno a 10 Tm), situado 
sobre el almacén del partidor, facilitados por 
la Lonja Nacional de Almendra de Merca-
murcia.
ALMENDRAS  Euros/Kg
Marcona ..............................................7,34
Largueta ...............................................5,36
Comuna ...............................................3,61
Ferragnes .............................................4,14
Garrigues .............................................4,67
Guara ...................................................3,72
Ramillete ..............................................4,66
Comuna Ecológica ...............................8,10

Lonja de Sevilla
Información de los precios agrarios de la 
Lonja de Sevilla de la sesión celebrada el día 
17 de mayo de 2021. Origen almacén agri-
cultor 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..................................................S/C
Grupo 4..................................................S/C
Grupo 5, Pienso  ....................................S/C
Pienso Importación ................................S/O
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 .................................S/C
 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 .............S/O
 Nacional.............................................S/C

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 16 al 22 de 
mayo de 2022. Precios origen. Semana 19/2022.

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 (Alicante): 0,50-0,65 €/Kg
Limón Verna Todo Limón (Murcia): 0,55-0,65 €/Kg
Sin cambios en origen, con cotizaciones promedio en el rango indicado aunque hay operaciones 
a precios inferiores consecuencia del porcentaje de destrío y gordos, y operaciones por enci-
ma para partidas de Verna sobre naranjo amargo y fruta con calibres comerciales. La industria 
muestra muy poco interés por el destrío debido al bajo rendimiento en zumo y aceite, y la menor 
acidez y brix. La campaña española de Verna sigue en este contexto su desarrollo mientras que 
la oferta argentina y sudafricana sigue creciendo, y las llegadas acumuladas a Europa siguen 
mostrando un ligero incremento respecto a 2021. 

POMELO
El mercado del pomelo se mantiene tranquilo a pesar de la moderada oferta. La temporada de 
pomelos en el Mediterráneo está llegando a su fin. No obstante, las existencias que quedan 
de Israel y Turquía son suficientes para garantizar el abastecimiento del mercado hasta media-
dos de junio. Al mismo tiempo, como consecuencia de las inundaciones que afectaron al puerto 
de Durban (punto de partida del 90% de las exportaciones de pomelo sudafricano), las llegadas 
a Europa se reducen temporalmente. Sin embargo, la demanda carece de dinamismo y el ritmo 
de las ventas continúa sin euforia.



A G R O C O T I Z A C I O N E S  Valencia Fruits / 1331 de mayo 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

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

Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 20, del 17 al 23 de mayo de 2022, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 

Habas Nacional ......................................S/O
 Importación........................................S/C
Guisantes Nacional ................................S/O
 Importación........................................S/O
Girasol Alto oleico +80% .......................S/O
 Convencional .....................................S/O
Colza ......................................................S/O
Nota:  Próxima sesión el 31 de mayo.

Lonja de Reus
Información precios medios de los frutos se-
cos, referida al día 23 de mayo 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 23 de mayo de 2022, en la Lonja Agro-
pecuaria de Salamanca. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando .....................................378,00
Cebada P.E. (+64) ............................367,00
Avena...............................................358,00
Centeno ...........................................361,00
Triticale .............................................371,00
Maíz (14º) ........................................374,00
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 ...................................145,00
Paja Paquete Grande..........................53,00
Alfafa Empacada ..............................240,00
Veza .................................................175,00

Lonja de Segovia
Precios semanales de los cereales fijado en 
la Lonja Agropecuaria de Segovia del día 26 
de mayo de 2022. Información facilitada por 
EFEAGRO. 
CEREALES  Euros/Tm
Alfalfa 
 Empacada ..................................... 174,00
Avena ............................................... 352,00
Cebada 
 Nacional de 62 Kg/Hl ................... 354,00
Centeno ............................................ 342,00
Girasol......................................................S/C
Girasol 9-2-44 .........................................S/C
Paja 
 Empacada ....................................... 50,00
Trigo Nacional, 

 Pienso 72 Kg/Hl ............................ 364,00
Lonja de Toledo
Información de la Mesa de Cereales referida 
al día 19 de mayo 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 .................................378,00
CEBADA
Pienso +62 kg/Hl .............................364,00
Pienso –62 kg/Hl .............................358,00
AVENA
Rubia ...............................................352,00
Pienso ..............................................352,00
TRIGO
Duro Pr>12 ............................................S/C
Pienso +72 Kg/Hl .............................384,00
Fuerza +300w +14 pr ...........................S/C
Fuerza -300 +12,5 pr ............................S/C
Panificable Pr>11, W<200 ..............389,00
Chamorro ...............................................S/C
Triticale .............................................376,00
Centeno .................................................S/C
Yeros ................................................325,00
Garbanzo sin limpiar ..............................S/C
Veza .................................................368,00
Guisante ................................................S/C
NOTA: Trigo al alza por un mercado inter-
nacinal temeroso por posible falta de oferta 
ante las estimaciones del informe USDA, la 
guerra de Ucrania y el cierre de india. En la 
cebada y el trigo nacionales hay discrepan-
cias sobre la incidencia de la ola de calor. El 
precio del trigo arrastra al maíz, si bien Amé-
rica dispondrá de una producción normal.. 
Próxima reunión el 2 de junio 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 23 de mayo de 2022. 
Campaña 2021-2022. 
GRUPO NARANJAS Euros/Kg
SUBGRUPO NAVEL
Navelina ................................Sin existencias
Navel .....................................Sin existencias
Navel Lane Late ....................Sin existencias
Navel Powell, 
 Barnfield y Chislett .................. 0,11-0,23
GRUPO SANGRE
Sanguelini .............................Sin existencias
GRUPO BLANCAS
Salustiana .............................Sin existencias
Barberina y Mid-night ................. 0,14-0,23
Valencia Late ............................... 0,11-0,18
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.........................Sin existencias
Hernandina ...........................Sin existencias
GRUPO HÍBRIDOS
Clemenvilla ...........................Sin existencias

Tango ....................................Sin existencias
Nardocott ..............................Sin existencias
Ortanique .................................... 0,08-0,14
Orri .............................................. 0,30-0,85
Nota: Esta semana disminuyen las compras.
Información de los precios agrarios de la se-
sión celebrada en el Consulado de la Lonja 
de Valencia, del 26 mayo de abril de 2022. 
ARROCES Euros/Tm
CÁSCARA
Gleva, 
 disponible Valencia ......................470,00
J. Sendra, 
 disp. Valencia ...............................470,00
Monsianell, 
 disp. Valencia ...............................470,00
Fonsa, 
 disp. Valencia ...............................470,00
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 .........245,00-255,00
Medianos Corrientes, 
 disponible Valencia .........460,00-470,00
Medianos Gruesos, 
 disponible Valencia .........490,00-500,00
CEREALES-LEGUMINOSAS Euros/Tm
Maíz Importación, 
 disp. Puerto Valencia ....................383,00
Maíz Nacional,
 destino Valencia .............Sin Operaciones
Cebada 
 Nacional, dest. Val. .......................390,00
Avena Rubia, 
 dest. Valencia .................Sin Operaciones
 Blanca, destino Valencia .Sin Operaciones
Guisantes Nacional, 
 dest. Valencia .................Sin Operaciones
Veza Nacional ....................Sin Operaciones
Semilla Algodón, 
 destino Valencia.. ...........Sin Operaciones 
Trigo Pienso Nacional,
 Tipo 1 ...........................................520,00
 Tipo 2 .................................................S/C
 Tipo 3 .................................................S/C
 Tipo 4 .................................................S/C
 Tipo 5 ...........................................425,00
Trigo importación ...................................S/C
Precios por tonelada a granel.
TURTOS Y HARINAS  Euros/Tm
Soja 44% baja proteína, 
 disponible Barcelona ....................519,00
Soja 47% alta proteína, 

 disponible Barcelona ....................529,00
Cascarilla de Soja, 
 disponible Tarragona ....................318,00
Cascarilla de Avena, 
 destino Valencia ...........................120,00
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 .......325,00-326,00
 disponible Andalucía .......325,00-326,00
Harina de Girasol Alta Proteína (34-36%),
 disponible Tarragona .......410,00-411,00
Palmiste, 
 disp. Valencia ..................327,00-330,00
Harina de Colza, dest. Valencia ........472,00
Gluten Feed, 
 disp. Valencia ...............................378,00
Bagazo de Maíz, 
 disp. Valencia ...............................395,00
Pulpa seca remolacha granulada,
 Import., disp. Tarragona. ..363,00-364,00
 Import. disp. Andalucía ....378,00-379,00
Salvado de Trigo
 Cuartas, destino Valencia 305,00-306,00
 Hojas, destino Valencia .......................S/C
 Tercerillas, destino Valencia ................S/C
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. .................. Casi sin existencias
Troceada sin Harina
 disponible origen ...... Casi sin existencias
Troceado Fino, 
 disp. origen ............... Casi sin existencias
Garrofín, 
 disponible origen ...........Sin Operaciones
LEGUMBRES Euros/Tm
Disponible origen
ALUBIAS 
Redonda Manteca .................................S/C
Pintas Granberry ...........................1.850,00
Michigan .......................................1.600,00
Canellini 
 Argentina 170/100 ...................1.550,00
Blackeyes ......................................1.700,00
Negras ..........................................1.500,00
Garrofón .......................................2.500,00
GARBANZOS 
Nuevos 44/46 ...............................1.600,00
Nuevos 34/36 ...............................2.100,00
Nuevos 50/52 
 (tipo café americano). ...............1.650,00
LENTEJAS 
USA Regulars ................................1.550,00
Laird Canadá .................................1.250,00
Stone .............................................1.350,00
Pardina Americana ........................1.500,00
Precios por tonelada, mercancía envasada.
FRUTOS SECOS Euros/Tm
CACAHUETE CÁSCARA
Chino 9/11, 
 disponible origen ......................2.400,00

Chino 11/13, 
 disponible origen ......................2.300,00
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 ....................................7.500,00
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 ......................480,00
Lavada, 
 origen España, disp. Val. ...............450,00
Francesa Nueva de Salamanca, 
 disponible Valencia ......................460,00
Nuevas de Cartagena.......................550,00
Elido o Similares, 
 origen Francia, disp. Valencia ........360,00
Precios s/origen y calidad, envas. en 25 kgs.
CEBOLLAS Euros/Tm
Variedad Grano, disponible origen
 pocas operaciones
 calibres 1 al 6, en campo .............300,00
Sprin .................................................250,00
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.

La Rioja
Observatorio de precios agrarios, del 16 al 
22 de mayo de 2022, facilitados por Gobier-
no de La Rioja (Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural). 
CEREALES  Euros/Kg
Trigo 
 Media Fuerza .................................36,06
 Pienso ............................................35,46
Cebada Malta ....................................34,86
 Pienso ............................................34,26
Maíz .......................................................S/C
Tricale .................................................35,16
La operativa comercial en nuestra comuni-
dad ha cesado completamente, y los precios 
quedan estáticos a un nivel que cualquier 
comprador que se acerque al mercado con 
necesidades comprobará que se ha rebasa-
do. La semana comenzaba con fuertes alzas 
en el trigo debido al anuncio de suspensión 
de exportaciones de la India, el segundo 
productor mundial, y la sequía en el Norte 
de Europa y Francia. Los mercados inter-
nacionales apuraban las subidas máximas 
permitidas en sus reglamentos. Esta fiebre 
alcista daba paso a una corrección a la baja, 
cuya razón, más allá de una producción en 
Rusia de récord, era la toma de beneficios 
de los fondos de inversión, que necesitan 
protegerse de los riesgos que sobre el cre-

CÍTRICOS  Euros/Kg Zona
(Kg/árbol) 
(Cotización más frecuente)
NARANJAS 
Navel Powel 0,12-0,20 Alicante
Navel Powel 0,11-0,21 L. Valencia
NARANJAS BLANCAS 
Valencia Late 0,12-0,15 Alicante
Valencia Late 0,12-0,17 Castellón
Valencia Late 0,11-0,15 Valencia
Valencia Late 0,11-0,17 L. Valencia
LIMÓN
Verna 0,45-0,65 Alicante
FRUTAS Euros/Kg Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Albaricoque Temprano 0,70-1,10 Valencia
Níspero Algar 1,25 Alicante
Melocotón Extratemprano 0,80-0,85 Valencia
Nectarina Blanca 0,75-0,90 Valencia
 Amarilla 0,70-0,90 Valencia
HORTALIZAS Euros/Kg Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Acelga 0,40-0,55 Alicante
Alcachofa 
 Consumo Fresco 0,30-0,70 Castellón
 Industria Corazones 0,30-0,78 Alicante

 Industria Troceado 0,24-0,31 Alicante
 Industria Troceado 0,30-0,0 Castellón
 Industria Peroles 0,11-0,17 Alicante
Apio Verde 0,20-0,55 Alicante
Ajo Tierno 1,80-2,30 Alicante
Berenjena Rallada 0,69-0,82 Alicante
Boniato Rojo 0,35-0,38 Alicante
Brócoli 0,30-0,50 Alicante
 Industria 0,12-0,19 Alicante
Calabacín  0,35-0,52 Alicante
 Calabacín 0,60-0,66 Valencia
 Blanco 1,28 Castellón
Calabaza Tipo Cacahuete 0,14-0,24 Alicante
Cebolla 
 tierna (manojo) 0,63-0,64 Alicante
 tierna (manojo) 0,45-0,85 Castellón
 Spring 0,34-0,50 Castellón
 Spring 0,35-0,41 Valencia
Col 
 Lombarda 0,25-0,30 Castellón
 Repollo Hoja Lisa 0,13-0,30 Alicante
 Repollo Hoja Lisa 0,22 Castellón
 Repollo Hoja Rizada 0,25-0,32 Castellón
Coliflor 
 Blanca 0,21-0,40 Alicante
 Blanca 0,25-0,56 Castellón

Espinaca 1,11-1,25 Alicante
Judía Boby 2,82-3,23 Alicante
 Perona 3,40 Castellón
 Blanca 5,10 Castellón
Lechuga 
 Maravilla 0,20-0,61 Castellón
 Romana 0,43-0,55 Alicante
 Romana 0,20-0,46 Castellón
 Trocadero 0,25-1,00 Castellón
 Little Gem 0,24-0,39 Alicante
Patata 
 Blanca 0,34-0,58 Alicante
 Blanca 0,45-0,50 Castellón
 Blanca 0,21-0,35 Valencia
 Roja 0,40-0,45 Castellón
Pepino 
 Blanco 0,54-0,77 Alicante
 Blanco 0,60-0,70 Castellón
Pimiento 
 California Amarillo 1,00-1,50 Alicante
 Rojo 1,04-1,70 Alicante
 Verde 1,00-1,50 Alicante
 Lamuyo Verde 0,60-1,50 Alicante
 Lamuyo Rojo 0,64-1,85 Alicante
 Dulce Italiano 0,77-0,82 Alicante
Tomate  

 Acostillado 0,86-1,33 Alicante
 Valenciana 2,12 Castelló
 Valenciana 2,00-2,55 Valencia
 Raff 1,10-1,30 Castellón
 Redonda Lisa 0,95-1,20 Alicante
 Redonda Lisa 1,10-1,28 Castellón
 Redonda Lisa 1,00-1,76 Valencia
FRUTOS SECOS Euros/Kg Zona
(Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotiza-
ción más frecuente) 
ALMENDRAS 
 Comuna 3,51-3,61 Alicante
 Comuna 3,15-3,40 Castellón
 Largueta 5,21-5,31 Alicante
 Marcona 7,16-7,26 Alicante
 Marcona 7,20-7,35 Castellón
 Planeta 3,56-3,66 Alicante
INDUSTRIALES  Euros/Kg Zona
(Entrada almacén. Cotización más frecuente)
ACEITE 
Oliva 
 Lampante >2º 3,05-3,25 Castellón
Oliva 
 Vírgen 0,8º-2º 3,20-3,30 Castellón
Oliva Vírgen Extra 3,35-3,40 Castellón
Garrafa Entera 2,10 Castellón
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cimiento económico entraña una inflación 
elevada. A pesar de esta corrección a la 
baja, los precios se mantienen a niveles 
históricamente elevados, y es que la razón 
última de esta escalada alcista sin prece-
dentes no radica en la cantidad disponible 
de género, sino en la dificultad a su acceso.
FORRAJERAS                           Euros/Kg
Heno de alfafa ...................................16,00
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
Una semana más, se mantiene la estabili-
dad en los precios de las setas y los cham-
piñones, en todos sus formatos, gracias a 
una demanda sostenida y equilibrada con 
su producción.
HORTALIZAS  Euros/Kg
Acelga
 Amarilla (invernadero) .....................0,60
 Verde (invernadero) .........................0,57
Borraja .................................................0,65
Lechuga 
 Rizada ..............................................3,60
Cogollos ...............................................2,00
Coliflor .................................................6,30
Brócoli ..................................................0,50
Alcachofa .............................................1,50
 Industria ...........................................0,55
 Fresco ...............................................0,60
Espárrago 
 Fresco IGP Navarra ...........................2,50
Haba Grano .........................................0,55
Pepino Corto ........................................0,55
Las elevadas temperaturas alcanzadas du-
rante toda la semana han provocado una 
maduración rápida en los cultivos de invier-
no- primavera, conllevando un incremento 
de las producciones y un adelanto de la 
recolección de los frutos, lo que ha ocasio-
nado una bajada de los precios y, en cultivos 
como la coliflor, un anticipo en la fecha de 
finalización de la temporada. Otro cultivo 
afectado por el calor han sido los guisantes 
verdes frescos que esta semana han dado 
por terminada la temporada, más corta que 
la del año anterior, finalizando quince días 
antes.
FRUTAS                                   Euros/Kg
PERA
Conferencia 
 DOP Palot ............................... 0,62-0,65
Conferencia 
 Palot ........................................ 0,58-0,60
Williams ...............................................0,09
GRUPO MANZANA
Golden 70+ .........................................0,40
Fuji 70+ ...............................................0,62
(*) Los precios percibidos por el agricultor 
en palot son precios de cosecha. 
Las operaciones comerciales de pera confe-
rencia se han relajado durante esta semana 
en la que las altas temperaturas animan al 
consumidor a degustar las frutas de tempo-
rada que se ofrecen en los mercados. Entre-
tanto, los agricultores de Rioja Baja realizan 
los preparativos para comenzar en los próxi-
mos días la cosecha de las variedades más 
tempranas de cereza.
FRUTOS SECOS                       Euros/Kg
ALMENDRAS
Común .................................................0,62
Largueta ...............................................1,16
Marcona ..............................................1,53
Floración tardía ....................................1,28
Ecológica ..............................................1,71

Lonja de Zamora
Información  de  los  precios  agrarios  de  la  
Mesa de Cereales del 24 de mayo de 2022 
facilitados por la Lonja de Zamora. Almacén 
agricultor.
CEREALES  Euros/Tm
Trigo 
 Blando .........................................364,00
Cebada ............................................354,00
Avena.....................................................S/C
Maíz .................................................357,00
Alfafa 
ºEmpacada .............................................S/C
Paja 
 Empacada ..........................................S/C
Girasol ....................................................S/C
Trigo Forrajero ........................................S/C
Centeno .................................................S/C

CEREALES
 De invierno: El estado fenológico de los cereales de invierno se encuentra entre BBCH 51-69 

“Espigado-floración” y BBCH 83-87 “Grano pastoso”, dependiendo de la zona la predominancia 
de un estado u otro, en Córdoba predominan estados avanzados, en Almería, Cádiz, Huelva, 
Jaén y Málaga, estados intermedios. En algunas comarcas, como Los Vélez, de Almería, se 
ven parcelas que no van a poder superar la sequía invernal, produciéndose una reducción en la 
producción. En las comarcas de Sierra Morena, en Jaén, la primavera ha sido lluviosa y las malas 
hierbas, como la avena loca, han proliferado en diferentes zonas. En Sevilla se encuentra muy 
adelantado y ya cerca del final de su ciclo con la mayoría de las parcelas en grano pastoso e incluso 
grano maduro. Las zonas más adelantadas pasan un momento crítico en el que la subida de las 
temperaturas va a influir en el rendimiento y la calidad del grano. En la Campiña de Cádiz se han 
recogido las primeras parcelas, trigos de siembras tempranas que con la subida de temperaturas 
del mes de mayo han acelerado su maduración.  De primavera: Córdoba: El maíz se encuen-
tra en sus primeras fases de desarrollo, con una notable mejoría respecto a semanas anteriores 
debido a la llegada del calor. Sevilla: Por segundo año, se verá reducida la concesión de agua para 
el cultivo del arroz, lo que llevará a una nueva disminución en la superficie sembrada después de 
que el año pasado ésta se redujo en un 50%. Especialmente complicada se presenta la situación 
en la margen derecha del Guadalquivir que depende casi en su totalidad de tomas de agua para 
riego directamente del cauce del rio ya que, al librarse un volumen de agua tan reducido desde 
los embalses reguladores, previsiblemente, el tapón salino ascenderá rio arriba y se incrementará 
significativamente la salinidad del agua en las tomas.

LEGUMINOSAS
En general, los garbanzos se encuentran en fase de floración-cuaje en todas las comarcas. Se ha 
iniciado la recolección de habas y guisantes en Córdoba, mientras en otras zonas de Huelva, 
Málaga y Sevilla aún se encuentran en fase de maduración. Los cultivos presentan buen estado 
fenológico aunque la lluvia y la humedad persistentes han perjudicado algunas parcelas, por ejem-
plo en la comarca Condado Campiña, en Huelva.

CULTIVOS FORRAJEROS
Continúa la siega y las labores de acordonado y secado al sol de las mezclas forrajeras para su 
posterior empacado. Encontramos muchas parcelas de mezclas forrajeras y cereal que se en-
contraban sin grano, segándose para heno y con el forraje secándose.

TUBÉRCULOS DE CONSUMO HUMANO
En Almería, en la comarca de Los Vélez, la patata de media estación continúa el desarrollo 
normal del cultivo, con estado fenológico de primeras hojas desplegadas. En Málaga, en la co-
marca de Vélez-Málaga, la campaña de patatas extratempranas ha finalizado con buenos 
rendimientos, mientras las patatas tempranas de la comarca Norte y Centro se encuentran en 
estado fenológico de engorde del tubérculo. En algunas parcelas las plantas se encuentran en 
floración. Se siguen regando por aspersión. En Sevilla, las patatas tempranas se encuentran 
en plena campaña de recolección. En enraizamiento y brotación las escasas parcelas de batata 
plantadas este año. En Granada, el estado fenológico predominante de las tempranas es BBCH 
30-39 “Crecimiento de brotes”. Las más adelantadas se encuentran en BBCH 40-49 “Desarrollo de 
las partes vegetales cosechables”.Para las extratempranas han finalizado campaña.

CULTIVOS INDUSTRIALES
Cádiz: El estado que predomina en los girasoles es el BBCH 30-39 (Crecimiento del tallo). En la 
comarca de la Campiña de Cádiz, municipios de Jerez de la Frontera, Arcos y Villamartín, 
los girasoles están comenzando la floración. Es visible la inflorescencia que está creciendo. En zonas 
como Tarifa, los girasoles están más tardíos, encontrándose en crecimiento del tallo y alargamiento 
de los entrenudos. En la comarca de La Janda, hay plantas con buen tamaño, superando el metro 
de altura. El estado del algodón predominante es el BBCH 1-9 (Nascencia) y el más avanzado 
el BBCH 10-19 (Desarrollo de hojas). En la comarca de La Loma, zona de Ibros y Begijar, el 
algodón está nacido, completo de matas, con 3-4 hojas verdaderas. En la comarca de Sierra 
Morena, zona de Marmolejo, Andújar y Villanueva de la Reina, el algodón se encuentra 
con dos hojitas verdaderas, bien nacido y sin problemas de hierbas hasta el momento. Córdoba: El 
girasol se encuentra en fase D (Desarrollo de hojas), tuvo una nascencia muy homogénea, pero al 
no producirse lluvias durante el otoño-invierno las siembras se demoraron por lo que su desarrollo 
está atrasado con respecto a un año normal. Se realizan labores de regabina en algunas parcelas, 
pero de forma muy puntual. El algodón se encuentra entre los estados fenológicos BBCH 1-9 
(Nacencia) y BBCH 10-19 (Desarrollo de las primeras hojas) con una altura de 6-8 cm, 2-4 hojitas 
muy favorecido durante esta semana gracias al incremento de las temperaturas. Jaén: El estado 
fenológico más tardío en el girasol es el BBCH 1-9 (Nacencia), el predominante es el estado 
fenológico BBCH 10-19 (Desarrollo de hojas) y el más avanzado en el estado fenológico BBCH 
30-39 (Crecimiento del tallo). En las comarcas de Sierra Morena y Campiña Norte, el girasol 
presenta una fenología cada vez más avanzada. Se observan parcelas de girasoles con un buen 
crecimiento, comenzando a verse las inflorescencias entre las brácteas. Los entrenudos crecen a 
buen ritmo y se elonga por encima de la última hoja verdadera el tallo. Málaga: En la comarca 
Norte, las parcelas de anís, oscilan en su desarrollo fenológico entre crecimiento del tallo con los 
entrenudos alargándose y las más avanzadas que se observan con las flores fuera, viéndose los es-
tigmas y estambres visibles. Gracias a las lluvias las plantas presentan un buen crecimiento teniendo 
más altura que otras campañas. Sevilla: Buen desarrollo en la mayoría de las parcelas sembradas 
este año de girasol que van aprovechando la humedad que han dejado en el terreno las lluvias 
de primavera y vienen formando la cabezuela floral en la mayoría de los casos. El incremento de 
las temperaturas acelera notablemente el desarrollo aéreo del algodón que ya viene estirándose y 
desplegando sus primeras hojas. Se realizan labores de regabinas y aporcados. Las parcelas sembra-
das de remolacha azucarera presentan un buen desarrollo, aunque con una fenología algo dispar y 
retrasada respecto de campañas anteriores por las siembras tardías. Fenológicamente se encuentra 
entre el 30 y el 60% del tamaño estimado de la raíz en la mayoría de las parcelas, entre el 60 y el 
90% en las más adelantadas y con el 100% del suelo cubierto en las más atrasadas.

CULTIVOS HORTÍCOLAS
 Protegidos: Almería: en los invernaderos de Níjar, Los cultivos de tomate de ciclo largo 

ya se están arrancando, sacando las matas y preparando los invernaderos para la solarización. 
Continúa la recolección en los de ciclo de primavera. Continúa la recolección de berenjena, pi-
miento, calabacín, pepino, sandía y melón. En los invernaderos de Poniente continúan las 
recolecciones de las plantaciones de tomate (de ensalada, pera y ramo) y pepino de primavera. 
Las nuevas plantaciones de calabacín comienzan la producción. En cuanto a la sandía, ya se han 
recolectados las más tempranas y siguen engordando y madurando las plantaciones más tardías. 
Huelva: La campaña de la fresa prácticamente finalizada para el consumo en fresco, ha comenza-
do a cogerse fruta para industria en muchas parcelas. La campaña de la frambuesa se encuentra 
al 80-85% de su desarrollo. Ha finalizado la campaña de las variedades tempranas de arándanos, 
mientras las tardías se encuentran mayoritariamente en recolección. Lo mismo en el caso de las 
moras, con recolecciones generalizadas y buenos rendimientos y cotizaciones. En Cádiz, los inver-
naderos de la zona de La Algaida siguen recolectando calabacín blanco. Se observan daños 
por virosis y tallos y hojas secas y dañadas. Aparecen más focos de araña roja con las altas tem-
peraturas. En los invernaderos de Sanlúcar de Barrameda, los pimientos italianos siguen su 
fase de crecimiento de la planta, entutorándose los brotes. Otras se encuentran en floración en los 
pisos más bajos de las plantas. Granada: Observamos invernaderos en la zona de Motril con las 
plantaciones de judías verdes en crecimiento, no han llegado al último piso y comenzamos a ver 
las primeras flores. Encontramos invernaderos que siguen produciendo judías verdes planas y 
redondas. Los invernaderos de sandías siguen con frutos en fase de maduración, otros en estado 
fenológico de engorde y los más tardíos con el fruto cuajado y en floración  Al aire libre: Jaén: 
La campaña de espárragos en fresco está muy avanzada y se recolectan para la industria. Los 
calibres están siendo medios y las producciones se han quedado más bajas que otras campañas. La 
cebolla temprana se encuentra en el estado “Desarrollo de las partes vegetales cosechables”, 
mientras que para las de medio grano es“Desarrollo de las primeras hojas”. En Málaga, los ajos 
blancos se encuentran mayormente en estado fenológico BBCH 44-47 “Desarrollo de las partes 

vegetales cosechables”. Para los morados, el estado predominante es BBCH 30-39 “Crecimiento 
el tallo”. En Sevilla, una vez finalizada la campaña de recolección de la zanahoria, se labran las 
parcelas. Floración y formación de la mazorca en las parcelas mas tempranas sembradas de maíz 
dulce. Fuerte empujón del tomate de industria que se beneficia del calor y ya vienen cubriendo 
los lomos y en floración en las parcelas más adelantadas. Cobertura completa del terreno, floración 
y fructificación en los matos de sandias y melones tempranos. En Granada, En el municipio de 
Alhama, encontramos parcelas de habas de verdeo en recolección. Hay otras parcelas que se 
han arrancado matas y se encuentran iniciando la plantación de calabacines en cultivo acolchado 
y en doble líneo de plantas por meseta. Las siembras de hortícolas de verano llevan un retraso 
respecto a otras campañas. En las comarcas de La Vega y La Costa las habas de verdeo 
siguen en recolección con buenos rendimientos.

FRUTALES NO CÍTRICOS
 Frutos secos y de hueso: En Almería, comarca del Alto Andarax, en los cerezos se ob-

servan manchas y problemas de cuajado de fruto y pérdida de producción por ataque de hongos, 
debido al exceso de humedad. En el almendro, en las comarcas del Bajo Almanzora, Campo 
de Tabernas y Bajo Andarax, el fruto se encuentra muy desarrollado, con la almendra con 
un tamaño alcanzando el de recolección. La pulpa está formándose y la cáscara presenta una 
dureza considerable. En la comarca de Los Vélez, los frutos se encuentran en estado fenológico 
de crecimiento con un tamaño del 50% del tamaño final de cosecha. La merma en esta comarca 
es importante debido a los fenómenos climáticos de meses anteriores. La salud de los almendros 
parece que se recupera en cierta medida del ataque fúngico, sobre todo en plantaciones jóvenes, en 
las cuales el ataque fue menos agresivo. Jaén: El almendro se encuentra en fase de engorde del 
fruto alcanzando un tamaño entre 50-75 % del tamaño final de cosecha en las zonas productoras. 
Para las parcelas de secano, los frutos pueden observarse con un tamaño del 40-60% respecto al 
definitivo. Debido a las incidencias climatológicas de esta primavera, se esperan mermas de produc-
ción. Málaga: En la comarca Norte zona de Alfarnate-Alfarnatejo las variedades tempranas 
de cereza se encuentran en estado fenológico de cambio de coloración de los frutos. El resto de 
fincas y variedades se encuentran en estado de caída de pétalos y cuaje. El calibre se encuentra en 
10-12mm. En la etapa de polinización y cuaje el cultivo sufrió inclemencias climáticas que afectaron 
al fruto. Según zonas el cultivo presenta una carga de fruto bien dispersa. Sevilla: Engrosamiento 
de frutos en ciruelos y almendros que ya vienen alcanzando el tamaño definitivo. Maduración y 
recolección de los melocotones y nectarinas tempranas.  Frutales de pepita: Córdoba: 
El estado fenológico predominante en los membrillos es I “Fruto en crecimiento”, los más adelan-
tados con un tamaño entre 5-8 cm. Las parcelas están limpias de hierbas, y la arboleda presenta un 
desarrollo foliar abundante y sin problemas fitosanitarios.  Frutales subtropicales: Granada: 
La campaña del aguacate está prácticamente finalizada. La producción en la zona ha sido buena, 
situándose en el entorno de los 9500 kg/ha, no ha habido incidencias de plagas y enfermedades y 
la climatología ha sido aceptable. La campaña del níspero está muy avanzada y finalizará en unos 
10 días. La producción está siendo esta campaña de unos 19.000 kg/ha, aceptable y con precios 
buenos en el mercado. La campaña está finalizando en casi todas las zonas. Ha comenzado la poda. 
CÍTRICOS
Almería: En Bajo Andarax, el tamaño de frutos recién cuajados está, según variedades, un poco 
más pequeño que guisante en mandarinas y como aceituna en naranjas. Hay mucha caída 
fisiológica en mandarinas. En Bajo Andarax-Campo de Tabernas continúa la recolección de las 
variedades tardías. Se están dando labores en algunos huertos. Sevilla: La fenologia dominante en 
los cítricos de la provincia de Sevilla es cuajado del fruto y cierre del cáliz, se inicia el engorde del 
fruto en las variedades mas tempranas. Simultáneamente se va rematando la cosecha de una cam-
paña caracterizada por la escasa demanda, el solape de variedades y la baja cotización de la fruta.

OLIVAR
 De almazara: Córdoba: La mayor parte del olivar se encuentra en floración con más del 25% 

de trama abierta y en las parcelas más adelantadas, en La Campiña y Las Colonias, ya se pueden 
observar un alto porcentaje de aceitunas cuajadas. Granada: El estado fenológico más tardío es 
el C (Formación de las inflorescencias), el predominante el D1 (Corola mayor que el cáliz) y el más 
avanzado el F2 (Plena floración). En la comarca de Alhama, el estado fenológico oscila entre la 
formación de la trama con un tamaño más corto del normal y corola visible de color verde-amari-
llento. Las bajas temperaturas han podido afectar a las parcelas de zonas altas. En la comarca de La 
Costa, el olivar se encuentra con parcelas en floración. En las comarcas de la Vega y Montefrio, 
se observan fincas con abundante trama y floración. En las comarcas de Alpujarras, Guadix, 
Baza y Huéscar, el cultivo presenta un estado de inicio de la inflorescencia con la corola y el cáliz 
de tamaño similares. Se aplican labores para eliminar las malas hierbas Jaén: El estado fenológico 
más tardío es el C (Formación de inflorescencias), el predominante el D3 (Corola blanca) y el más 
avanzado el F (Primeras flores abiertas). En las comarcas de El Condado y Sierra Morena, la tra-
ma está fuera e iniciando floración. En la comarca de la Campiña Norte, municipios de Lopera, 
Porcuna y Arjona también hay parcelas con las flores fuera. El olivo puede llevar un retraso de 
una semana debido a los fríos y lluvias de estos meses atrás, pero lo está recuperando con la subida 
exponencial de las temperaturas en estas dos últimas semanas. Se trataron con oxicloruro al 70% y 
aminoácidos en los meses de marzo y abril y en junio se le dará otro con cobre para prevención del 
repilo y para la 2ª generación de prays. Hay parcelas donde se aplicaron herbicidas en marzo y en 
otras eliminan la hierba con medios mecánicos. En las comarcas de La Loma, Sierra de Cazorla, 
Mágina y Segura las inflorescencias crecen, con pocas flores abiertas. El retraso en estas zonas es 
de 10-15 días. Se le está aplicando ahora un tratamiento foliar con cobre y 20-10-30 más aminoá-
cidos. Sevilla:  Avanza la fenología del olivar empujada por el incremento de las temperaturas. Se 
generaliza la floración y caída de pétalos con unas temperaturas un poco elevadas quizás para un 
óptimo cuaje. En las sierras se encuentran la mayoría de las parcelas en despliegue de corola y en 
las comarcas más precoces como el Aljarafe se ven parcelas con el fruto cuajado.

VIÑEDO
El estado predominante del viñedo en Almería es el de racimos separados, continuando el de-
sarrollo normal del cultivo. Córdoba: Se encuentra entre la plena floración con los capuchones 
cayendo y el estado de botones florales iniciando su separación. Se realizan labores de cultivador 
para eliminar las malas hierbas. En Huelva, en las comarcas Condado Campiña y Condado Li-
toral, el estado mayoritario de las viñas es la “Plena Floración”. Se han dado tratamientos contra el 
Oidium y Mildium con productos como el Oxicloruro al 70%. Málaga: En las comarcas Vélez-Má-
laga y Centro-Sur, igualmente, el estado mayoritario es la “Plena Floración”. En la comarca de 
Ronda la fenología está más retrasada con botones florales divididos, en crecimiento, con plena 
floración y no se observan bayas todavía. El estado predominante del viñedo en Almería es el de 
racimos separados, continuando el desarrollo normal del cultivo.

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 16 al 22 de mayo de 2022.
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Citrosol, la empresa de tecnolo-
gía y tratamientos postcosecha 
de frutas y hortalizas, apuesta 
firmemente por apoyar al sec-
tor agrícola, de manera que a lo 
largo de este mes de junio esta-
rá presente en todos los eventos 
programados.

En primer lugar, Citrosol 
acudirá del 14 al 17 de junio al 
XIII Congreso Nacional y XI 
Ibérico de Maduración y Post-
cosecha en la ciudad de Zarago-
za, el POST2022, como máximo 
patrocinador de este evento. La 
compañía participará de mane-
ra especial en el matchmaking 
de empresas que tendrá lugar en 
la Sesión 4 del segundo día del 
congreso, donde el Dr. Martin 
Mottura presentará el Sistema 
Citrocide® Fresh-Cut, fruto del 
proyecto Aquafresh, un trabajo 
científico conjunto entre Citro-
sol, Kronen y el CNTA, que ha 
desembocado en la tecnología 
comercial, Sistema Citrocide® 
Fresh Cut de Citrosol. Esta char-
la viene a completar la ponencia 

a las 12.10 horas de la sesión 4. 
También ese mismo día, en el 
marco de Nuevas tecnologías 
postcosecha, Sostenibilidad y 
Economía Circular, Eva Petri del 
Centro Nacional de Tecnología y 
Seguridad Alimentaria (CNTA) 
expondrá los resultados cientí-
ficos de dicho proyecto bajo el 
título de: “Comparación micro-
biológica y química del lavado, 
a escala industrial, de vegetales 
IV Gama utilizando ácido pera-
cético y cloro”.

Por otro lado, el Dr. Benito 
Orihuel, participará como in-
vitado en la mesa redonda que 
tendrá lugar el viernes 17 de 
junio a las 12:15 horas sobre “La 
apuesta por la innovación en el 
sector hortofrutícola”.

Del mismo modo, Citrosol es-
tará presente en el Citrusforum, 
del 21 al 23 de junio, el I Foro 
Internacional de Cítricos que 
tendrá lugar en la ciudad de 
Alicante, un evento organizado 
por Agromarketing y de gran 
repercusión nacional e inter-
nacional, donde se presentarán 
las últimas novedades del sector 
de cítricos. 

Un punto de encuentro para 
toda la cadena de valor del sec-
tor citrícola.

Como patrocinador, Citrosol 
participará en la jornada con 
una charla impartida por el Dr. 
Benito Orihuel, el martes 21 de 
junio a las 18:30 horas, dentro de 
la jornada de Nuevas Tecnolo-
gías y Postcosecha, bajo el título 
“Nuevos recubrimientos para el 
incremento de la vida comercial 
de los cítricos” con el objetivo de 
dar a conocer novedades para el 
sector y acompañando así toda 
la iniciativa de transferencia de 
conocimiento en el sector citrí-
cola, tan cambiante e innovador 
hoy en día.

◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
El film de bajo micraje para 
paletizar y estabilizar cargas, 
las soluciones de envasado sos-
tenibles y biodegradables, y la 
automatización de los procesos 
de envasado y embalaje fueron 
los tres ejes de la participación 
de Pampols Packaging Integral 
como firma expositora en His-
pack 2022, salón internacional 
del envase y embalaje, celebra-
do en la Fira de Barcelona del 
24 al 27 de mayo.

El objetivo de esta platafor-
ma líder del sector del envase 
y embalaje es poner en valor la 
función del packaging como im-

pulsor de la innovación en dife-
rentes ámbitos empresariales. 
En este salón se encontraron los 
envases y embalajes más inno-
vadores del sector, con la auto-
matización y la sostenibilidad 
como temáticas principales.

 FILM DE BAJO MICRAJE
El film de bajo micraje para 
paletizar y estabilizar cargas 
es un film técnico que incor-
pora unas fibras más gruesas 
que las del film convencional, 
lo que permite reducir hasta un 
70% el plástico utilizado en el 
enfardado de palets. “Gracias a 
las fibras de refuerzo que incor-

pora la película de este tipo de 
films se consigue un paletizado 
resistente y estable”, comenta 
Francesc Pàmpols, su director.

Esta compañía, fundada en 
1985, realiza un estudio de via-
bilidad sin compromiso para re-
comendar qué tipo de fiberfilm 
—existen de diferentes grama-
jes y gamas— se adapta mejor 
a sus necesidades de paletizado 
para garantizar un mayor aho-
rro de consumible y reducción 
de costes.

 ENVASES BIODEGRADABLES
Pampols, con sede central en 
Lleida y diversas delegaciones 

repartidas por el territorio na-
cional, cuenta entre su oferta 
con un conjunto de soluciones 
de envasado sostenibles y bio-
degradables que en la actuali-
dad también son una tendencia 
al alza. En el marco ideal de 
Hispack 2022 presentaron sus 
últimas novedades en envases 
hortofrutícolas. En concreto, 
cestas de cartón microcanal, 
nanocanal o en kraft, que, como 
describe Francesc Pàmpols, 
“son soluciones muy demanda-
das para envasar frutas y verdu-
ras sin plásticos”. El cierre de 
las bandejas se puede comple-
tar con flow compostable o con 

malla biodegradable y con una 
etiqueta de cartón.

 AUTOMATIZACIÓN
Es una realidad la implanta-
ción de la automatización de 
los procesos de envasado y em-
balaje que es una de las líneas 
de negocio que más ha crecido 
en Pampols los últimos años. En 
esta sentido, Francesc Pàmpols 
señala que “la mecanización 
es una de las principales vías 
para reducir costes y tiempo 
de preparación y aumentar la 
eficiencia”. Desde flejadoras o 
enfardadoras para paletizado, 
hasta equipos de llenado y pesa-
do automático o etiquetadoras, 
son algunos de los equipos co-
mercializados por la compañía.

En su conjunto, el director 
Pampols Packaging Integral 
afirma que “damos solución 
a todo tipo de necesidades 
relacionadas con el envase y 
embalaje”.

Los eventos del 
sector marcan la 
agenda de Citrosol
La compañía sigue apoyando de forma activa los eventos del 
sector que van a tener lugar este próximo mes de junio

Pampols Packaging Integral presentó 
sus novedades en Hispack 2022
La compañía mostró sus soluciones en el salón internacional del envase y embalaje

◗ VF. REDACCIÓN.
Grupo Empresarial La Caña y 
Primaflor, dos empresas líderes 
en la producción y comerciali-
zación de hortalizas frescas y 
subtropicales, en fresco y en IV 
gama, han sellado una alianza 
para la fabricación conjunta 
de productos de IV y V gama, 
como guacamole, gazpacho, sal-
morejo o tomate rallado, entre 
otros, y para el desarrollo de 
nuevos productos saludables y 
de gran valor añadido.

En virtud del acuerdo al-
canzado, la producción de las 
actuales referencias de pro-
ductos de V gama de ambas 
empresas, así como los nuevos 
proyectos de I+D+i y el desa-
rrollo de nuevas líneas de pro-
ductos se concentrarán en las 
nuevas instalaciones de Caña 
Nature, en Granada, que cuen-

tan con el más moderno equi-
pamiento para la elaboración y 
tratamiento de productos de V 
gama de base vegetal, así como 
la innovadora tecnología para 
el procesado mediante altas 
presiones hidrostáticas.

La apuesta compartida por 
la bioeconomía circular, el 
aprovechamiento de los exce-
dentes de los cultivos que lide-
ran ambas empresas y la vo-
cación por ofrecer al mercado 
nuevos alimentos saludables, 
sabrosos y adecuados para los 
nuevos estilos de vida, son 
los principales factores que 
impulsan esta alianza que 
pronto se verá reforzada con 
el lanzamiento de una nueva 
gama de productos basados 
en la innovación tecnológica 
y gastronómica, bajo una mar-
ca común.

En la foto, de izquierda a derecha: Cecilio Peregrín, director comercial y de 
exportación de Primaflor; Eduardo Córdoba, director de Primaflor; Jesús 
García, consejero delegado de Grupo La Caña; y Javier Valverde, director de 
Caña Nature. / GRUPO LA CAÑA

La Caña y Primaflor 
crean una alianza 
para desarrollar 
nuevos productos 
de IV y V Gama
El desarrollo de nuevas líneas de 
productos y proyectos de I+D+i 
se concentrarán en las modernas 
instalaciones de Caña Nature

Citrosol colabora y patrocina en numerosos eventos del sector agrícola. / CITROSOL

Citrosol presentará 
en estos eventos sus 
novedades en servicios 
para la postcosecha
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cocinar. Con 

PlantSeal® 
Shine-Free 

logramos un 
recubrimiento 
imperceptible.

PlantSeal® Shine-Free 
es excelente para 

fruta desverdizada, 
permite que el fruto 
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La temperatura de 
secado de los 
frutos es estándar. 
Continuamos con 
nuestra política de 
sostenibilidad, 
reduciendo la 
huella de carbono y 
la emisión de gases 
a la atmósfera. 

Recubrimientos vegetales
con certificación ecológica
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◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Cómo ha fina-
lizado la campaña de Fino en la 
Región? 

Antonio Luengo. La campa-
ña se ha desarrollado con cierta 
tensión en los mercados debido 
a problemas de lluvias continua-
das que han hecho difícil la re-
colección y con la incidencia de 
la huelga de transportistas. El 
nerviosismo de los productores y 
los comercializadores es patente 
ante el aumento de los costes de 
producción. Además, la industria 
este año no demanda como el año 
pasado y los precios son muy 
bajos. En general el limón Fino 
ha acusado la incertidumbre de 
los mercados con poco margen 
comercial y su repercusión en 
campo en los meses de máxima 
producción, con importante com-
petencia de limón turco. Aun así, 
dada la coyuntura mundial, la 
campaña se ha salvado gracias 
al esfuerzo de los que gestionan 
los canales de exportación. Son 
canales consolidados, basados en 
la calidad y en la seguridad ali-
mentaria, algo que solo el limón 
español, con Murcia a la cabeza, 
puede dar hoy a los mercados que 
lo demandan

VF. ¿Y cómo está empezando la 
campaña de Verna?

AL. La recolección de Verna 
empezó en la semana 13 del año, 
con una reducción de cosecha 
importante (31% con respecto a 
2021 que ya fue deficitaria) pero 
con buenas perspectivas de pre-
cios. Recordemos que se trata de 
un limón autóctono de Murcia, 
con una fecha de recolección ex-
clusiva. Las lluvias continuadas 
del mes de abril han hecho que 
los calibres (1 y 2) gordos que son 
admitidos en el mercado interior 
sean predominantes y esto está 
lastrando los pedidos para expor-
tación que prefieren el calibre 3, 
4 (más pequeño). De momento las 
calidades marcan la cotización. 
El limón Verna sobre pie tradi-
cional es más cotizado por su me-
jor equilibrio en fruto, frente al 
pie Macrophylla, predominante 
en las plantaciones de los últimos 
años.

VF. ¿Qué diferencias se están 
apreciando frente a campañas 
anteriores? ¿Está influyendo el 
tiempo anómalo de este año?

AL. Sí está afectando, sobre 
todo provocando el engorde pre-
maturo de los frutos y también 
hay problemas fúngicos por 
exceso de humedades (aguado; 

alternaría). También hay que 
reseñar importantes daños por 
caracoles. Venimos de un final 
de año muy seco cambiando a 
finales de marzo y abril que han 
sido meses de excesivas precipi-
taciones continuadas, inusuales 
en nuestra Región.

VF. Al margen de lo climato-
lógico, ¿cómo está influyendo la 
coyuntura internacional en la de-
manda de limón murciano? 

AL. El limón turco que abas-
tecía al mercado ruso desde el 
veto impuesto a Europa en 2014 
también ha sido vetado por la 
crisis en Ucrania y este año se 
está tratando de introducir tam-
bién en los mercados europeos 
occidentales. 

VF. Además de las tensiones 
de los mercados, el limón se en-
frenta a la amenaza de plagas 
procedentes de países terceros y, 
de momento, las importaciones 
han quedado fuera de la exi-
gencia del cold treatment, ¿cuál 
es la posición de la Consejería 
frente a esta situación? ¿Qué 
demandan a la Administración 
central y europea ante la falta de 
reciprocidad?

AL. No es admisible que que-
demos expuestos a enfermedades 
que pueden causar daños irrever-
sibles en nuestras plantaciones. 
Por ello, trabajamos de la mano 
con la Interprofesional del Limón 
y Pomelo, Ailimpo, con el fin de 
evitar que entren productos de 
terceros países con plagas que 
pongan en peligro nuestro sector. 

VF. ¿Se ha incrementado la 
competencia de países terceros? 
¿Cómo influye en el desarrollo de 
la campaña murciana?

AL. Se ha incrementado so-
bre todo las importaciones des-
de Sudáfrica que siguen subiendo 
cada año. Por su parte, Turquía 
está estable y se centra más en los 
países del este de Europa. En es-
tos momentos para Argentina se 
espera el primer envío de ultra-
mar sobre la segunda quincena 
de junio.

VF. ¿Se esperan cambios en la 
evolución del cultivo del limón en 
Murcia? ¿En qué sentido?

AL. El limón Fino representa 
el 70% y el Verna el 30% restan-
te, manteniéndose más o menos 
constante según las zonas de pro-
ducción citrícola de la Región. Se 
tiende a consolidar la posición de 
liderazgo en el mercado europeo 
como un limón de calidad y res-
petuoso con el medioambiente 
y el abrir nuevos mercados en 

el resto del mundo. Para ello es 
imprescindible la adecuada di-
ferenciación en los canales de 
comercialización con creación 
de figuras de calidad específicas. 
Las certificaciones Global GAP y 
GRASP y BIO son elementos cla-
ve esta campaña, dentro de la es-
trategia liderada por Ailimpo de 
diferenciación del limón español 
y de fomento de una producción 
sostenible bajo el triple enfoque 
económico, medioambiental y 
social.

VF. ¿El IMIDA está trabajando 
en algún proyecto relacionado con 
el limón?

AL. Actualmente desde el IMI-
DA se trabaja para la mejora de 
la producción y calidad de frutos 
cítricos mediante la aplicación 
de diversas técnicas de cultivo, 
mejora genética en cítricos, me-
jora de la eficiencia en el uso de 
agua en cítricos mediante la uti-
lización de nuevas estrategias y 
tecnologías de riego. 
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Antonio Luengo confirma que más del 50% de los limones que se producen en España salen de la Región de Murcia. / CARM

“Este tiempo anómalo está provocando sobre todo el 
engorde prematuro de los frutos y problemas fúngicos 
por exceso de humedades”

“En la Región de Murcia el Fino representa el 70% y el 
Verna el 30% restante, manteniéndose más o menos 
constante según las zonas de producción citrícola”

“La campaña se ha salvado 
gracias al esfuerzo de los 
que gestionan los canales 
de exportación”
El limón murciano supone el 50% del total de limón español y casi el 20% de la producción hortofru-
tícola murciana. Con este importante peso específico, campañas en las que a la convulsa coyuntura 
internacional se suman inclemencias meteorológicas solo pueden salvarse si la cadena funciona con 
profesionalidad en todos sus eslabones. Según explica el consejero de Agricultura, Antonio Luengo, 
una vez más el limón murciano ha dado muestras de su resiliencia y de su fortaleza.

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

VF. ¿Cuál es el peso actual del 
limón en la balanza hortofrutíco-
la murciana?

AL. Actualmente la superficie 
de cítricos cultivada en la Región 
de Murcia supera las 40.000 hectá-
reas, de las que más de la mitad, 
26.000 hectáreas, son de limón. El 
22% de la producción hortofru-
tícola murciana corresponde a 
los cítricos, de los que el 19% son 
limones. De hecho, más del 50% 
de los limones que se producen 
en España salen de la Región de 
Murcia. Además, una parte muy 
importante de los limones y po-
melos producidos en Andalucía 
y la Comunidad Valenciana se 
exportan o industrializan a tra-
vés de empresas con sede en la 
Región de Murcia.

VF. ¿Sigue siendo el cultivo del 
limón una opción de futuro en la 
Región de Murcia o la amenaza 
de restricción del agua procedente 
del trasvase es un condicionante 
grave?

AL. Si por algo se caracteri-
za la Región de Murcia es por su 
capacidad de resiliencia, así que, 
la respuesta a la pregunta de si 
sigue siendo el cultivo del limón 
una opción de futuro en la Región 
de Murcia, la respuesta es, sin 
duda, que sí. Ahora bien, como 
en cualquier sector, hay que rein-
ventarse y darle un valor añadido 
a nuestros productos, ya sean cí-
tricos o cualquier otro producto, 
por eso nuestros agricultores ya 
no trabajan como hace 30 años, 
sino que las técnicas de cultivo y 
producción han evolucionado de 
manera que son más sostenibles 
y que permiten compatibilizarse 
con el cuidado del medioambien-
te. Del mismo modo también son 
más eficientes en el uso de los 
recursos, especialmente el agua, 
empleando menos para producir 
más.

VF. ¿Cuál es la postura de la 
Región de Murcia en este momento 
frente a las previsiones de cambio 
en el trasvase Tajo-Segura?

AL. Es insólito que un Gobier-
no de España tome decisiones en 
contra de los intereses de una 
región o un área de nuestro país. 
No es razonable que sin existir 
criterios técnicos se aplique el 
rodillo político para recortar el 
trasvase Tajo-Segura. La Región 
de Murcia, Andalucía y la Comu-
nidad Valenciana se oponen al 
incremento de los caudales eco-
lógicos de ciertos puntos del Tajo, 
casualmente los necesarios para 
justificar un recorte del Trasvase 
al Levante. Vamos a acudir a los 
tribunales para evitar que se co-
meta un atropello que condena a 
miles de agricultores y que pone 
en entredicho el abastecimiento 
para los hogares. 

VF. ¿Qué mensaje le gustaría 
hacer llegar al productor de limón 
murciano, a la distribución y a los 
consumidores?

AL. Desde luego, el produc-
tor de limón murciano tiene un 
reto más por delante. Hay una 
evidencia clara y es la calidad 
con la que se producen los cítri-
cos en la Región de Murcia. Las 
exigencias medioambientales 
que marca Europa, unidas a las 
exigencias del gobierno regional, 
con el fin de recuperar y proteger 
el ecosistema, contribuyen a que 
se produzca de una manera soste-
nible y hay mercados que valoran 
esto por encima del precio. Des-
de el gobierno regional estamos 
trabajando en identificar nuevos 
mercados y, por supuesto, siem-
pre brindamos la oportunidad 
de hacer la labor de acompaña-
miento y promoción de nuestros 
productos allá donde consideren 
necesario.
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◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Qué balance 
realizan de la campaña de limón 
Fino?

José Hernández Hernán-
dez. La campaña de Fino termi-
nó con una producción cercana 
a las 800.000 toneladas. El arran-
que fue ciertamente complicado 
provocado por los volúmenes de 
fruta de África del Sur que no 
se liquidaron hasta finales de 
octubre. Por otra parte, Tur-
quía ha regresado al panorama 
comercial europeo después de 
dos años con una presencia li-
mitada. Los precios en campo 
se vieron penalizados en el co-
mienzo de campaña por el len-
to inicio de la recolección. En 
enero y febrero se constató una 
desaceleración de la demanda 
en el mercado en fresco. El mes 
de marzo además estuvo con-
dicionado por los episodios de 
huelga de transporte.

En todo este escenario la 
nota positiva la pone el hecho 
de confirmar que en términos 
generales el consumo de limón 
en Europa está activo. Asimis-
mo, es importante considerar 
el efecto del limón ecológico 
que representa ya un porcen-
taje considerable en volumen, 
pero mayor todavía en términos 
económicos. 

VF. ¿Y cómo se está desarro-
llando hasta el momento la tem-
porada de Verna?

JHH. La campaña de Verna 
sigue en marcha, a pleno ritmo 
desde principios de mayo y sin 
sobresaltos. Las cotizaciones en 
origen se han mantenido esta-
bles para la fruta comercial, los 
calibres adecuados y los lotes de 
mejor calidad. Pero la campaña 
se va haciendo día a día, ya que 
las lluvias de marzo y abril han 
dado origen a unos calibres más 
grandes que otras temporadas 
anteriores. El agua hizo que 
ahora abunden los calibres 1, 
2 y 3, mientras que el mercado 
de venta demanda principal-
mente los calibres 3, 4 y 5, por 
lo que una cantidad importante 
de fruta está terminando en la 
industria.

También cabe destacar el 
arranque y desarrollo del he-
misferio sur, con los primeros 
contenedores de Argentina y 
África del Sur llegando a Euro-
pa, que contribuirán a intensi-
ficar la competencia.

VF. ¿Cómo se están compor-
tado los precios en este ejercicio?

JHH. En cuanto al limón 
Fino, como he comentado ante-
riormente, los precios en cam-

po se vieron penalizados en el 
inicio de campaña por el lento 
comienzo de la recolección. 
Pero al final de la temporada, 
los precios fueron buenos como 
consecuencia de la reducción de 
la producción, agravada por las 
persistentes lluvias de los últi-
mos meses de recolección. Sin 
embargo, desde el inicio de la 
guerra entre Rusia y Ucrania ha 
habido más competencia con el 
limón turco, puesto que los en-
víos de Turquía se desviaron 
mayoritariamente hacia países 
de la UE.

En cuanto a la variedad Ver-
na, los precios están siendo 
buenos, pero para esta segunda 
parte de la campaña hay que 
considerar una serie de facto-
res como son las previsiones de 
cosecha récord en el hemisferio 
sur, el escenario económico eu-
ropeo con la inflación al alza y la 
volatilidad e inestabilidad por la 
guerra de Ucrania. Así, y como 

ya venimos anunciando desde 
hace varias semanas, la sensa-
tez, la prudencia y la modera-
ción se hacen indispensables en 
este momento de la campaña de 
Verna. Por ello, hay que señalar 
que es más importante que nun-

ca evitar la especulación para 
lograr un desarrollo normal de 
la campaña de limón Verna.

VF. ¿Cómo han respondido los 
mercados a los que llega el limón 
español? ¿Ha habido dificultades 
en determinados destinos?

JHH. Como decía anterior-
mente, la guerra entre Rusia y 
Ucrania ha incidido en la co-
mercialización del limón Fino 
de España. Esta situación se ha 
notado, sobre todo, en los países 
del este y el centro de Europa, 
dado que los exportadores tur-
cos han desviado a ambas zonas 
volúmenes que antes dirigían a 
Rusia y Ucrania, buscando con 
estos movimientos mayor segu-
ridad en los pagos. 

También África del Sur está 
ganando posiciones en Europa. 
Antes, este país se centraba más 
en mercados de Asia y Oriente 
Medio.

VF. ¿En qué medida ha mar-
cado la rentabilidad de la cam-
paña el aumento generalizado 
de los costes? ¿Se ha logrado re-
percutir este incremento en los 
precios de venta del producto?

JHH. Pese a todos los esfuer-
zos realizados por parte del sec-
tor, incluida la pérdida de ren-
tabilidad, la verdad es que no 
se ha conseguido trasladar al 
mercado de venta el incremento 
de los costes, no solo de la fruta 
sino de la energía, materiales, 
envases, transporte, etc.

Como ya ha sucedido en 
otros sectores alimentarios y 
con otros productos, el sector de 
limón de España solicita al re-
tail europeo un aumento en los 
precios de compra como única 
fórmula posible para soportar 
la subida de los costes que afec-
tan tanto a la producción en el 
campo como a la recolección 
y confección de la fruta en los 
almacenes.

Producimos un producto 
sostenible que fija carbono, con 
una reducida huella hídrica y 
con los mayores estándares de 
calidad europeos y con la capa-
cidad de llevar nuestro producto 
del campo al lineal de venta en 
48 horas. 

Todos estos esfuerzos tienen 
que ser compensados con unos 
precios que contribuyan a la 
sostenibilidad económica de 
nuestra actividad. 

VF. ¿Qué países representan 
actualmente una mayor compe-
tencia para el limón español?

JHH. Por un lado, al comien-
zo de la campaña, nos encontra-
mos con la fruta procedente del 
hemisferio sur. La presencia de 
fruta de Argentina y Sudáfrica 
puede retrasar la ventana de 
comercialización de nuestra 
producción, como ocurrió en 
el comienzo de esta campaña.

Por otro lado, tenemos a Tur-
quía, que compite en los merca-
dos europeos desde septiembre 
hasta el mes de abril. 

VF. Ante una competencia 
que va en aumento, ¿qué ofrecen 
los limones españoles para dife-
renciarse de las producciones de 
países terceros?

JHH. España es una referen-
cia en los mercados internacio-
nales por la sostenibilidad de 
nuestras producciones, el buen 
hacer, la calidad, la seguridad 
alimentaria y el servicio a los 
clientes. Nuestra condición de 
líderes en exportación nos obli-
ga a marcar tendencia e identi-
ficar el valor añadido del limón 
español. 

“Estamos trabajando para 
aumentar la exportación 
fuera de la Unión Europea”
España ha registrado en los últimos años un fortísimo aumento de plantaciones. Se calcula que 
el potencial de cosecha de limón podría ascender a 1.800.000 toneladas en 2026. Por otra parte, la 
competencia de países como Turquía y África de Sur, que dirigen parte de sus producciones hacia 
Europa, también ha aumentado. Por ello, para gestionar este crecimiento en Ailimpo ya analizan 
las posibilidades que existen de llegar a nuevos destinos fuera de las fronteras europeas y desconges-
tionar este mercado. “Para ello tenemos que cambiar el modelo de cultivo con el fin de poder producir 
un limón que permita afrontar transportes de 30 o 40 días”, señala José Hernández Hernández.

JOSÉ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ / Presidente de Ailimpo

José Hernández afirma que la campaña de Verna “va a pleno ritmo desde principios de mayo y sin sobresaltos”. / AILIMPO

“La nota positiva de esta campaña es el consumo que 
está activo en Europa”

“Es más importante que nunca evitar la especulación 
para lograr un desarrollo normal de la campaña de 
limón Verna”

“El sector de limón de España solicita al retail europeo 
un aumento en los precios de compra”

(Pasa a la página 8)

“El limón español tiene 
mayor sabor y firmeza, y 
se comercializa bajo las 
máximas garantías”



Región 
de Murcia:

 La Huerta de Europa
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Pero hay que tener claro que 
no estamos solos ni lo vamos 
a estar. La competencia debe 
servirnos para estimularnos, 
y debemos ser capaces de co-
municar al cliente todo lo que 
hay detrás del limón español. 
Es decir, poner en valor el tra-
bajo de miles de personas que 
ponen toda su pasión en cada 
limón que se produce, procesa 
y exporta.

VF. El ritmo de nuevas plan-
taciones en España ha sido for-
tísimo en los últimos años y po-
dría llevar a tener un potencial 
de cosecha de 1.800.000 toneladas 
en 2026. Países como Turquía y 
África de Sur también han cre-
cido de forma notable. En este 
contexto, ¿qué aspectos debe po-
tenciar y desarrollar el sector del 
limón español para seguir sien-
do competitivo y rentable?

JHH. Al igual que pasa en 
otras ramas del sector produc-
tivo, todo crecimiento conlleva 
unos riesgos. Así, y de la mis-
ma forma que rentabilidades 
pasadas no garantizan las fu-
turas, aquellos que se prepa-
ren tendrán mayor viabilidad. 
Seguramente, no será posible la 
felicidad para todos, sino para 
aquellos que se preparen mejor.

Tenemos que poner la ener-
gía en todo aquello que sí pode-
mos controlar: reducir costes, 
ganar productividad, digitali-
zar, medir, certificar los proce-
sos, hacer más eficiente la logís-
tica, aprovechar el talento de las 
empresas... El reto es gestionar 
fincas, almacenes e industria en 
base a lo que podemos influir y 
no distraernos en lo que no te-
nemos influencia. En definitiva, 
prepararnos y mejorar.

VF. La Unión Europea, junto 
con Reino Unido, absorben más 
del 90% de todo el volumen de li-

món exportado por España. ¿Qué 
posibilidades existen de llegar a 
nuevos destinos y descongestio-
nar el mercado europeo?

JHH. En la actualidad esta-
mos trabajando para aumentar 
la exportación fuera de la UE, 
sobre todo en ese contexto de 
incremento de las produccio-
nes durante los próximos años. 
Para ello, tenemos que cambiar 
el modelo de cultivo con el fin 
de poder producir un limón que 
permita afrontar transportes de 
30 o 40 días. 

Otro asunto en el que esta-
mos trabajando es modificar los 
actuales protocolos de exporta-
ción a destinos como Estados 
Unidos, México, India, Japón 
o China, que incorporan exi-
gencias que en la práctica real 

suponen una barrera comercial 
encubierta.

VF. Tras dos años de pro-
moción, ¿qué balance realizan 
de l“Bienvenido a la era del li-
món-Welcome to the lemon age”? 

JHH. El sector de limón de 
España, a través de Ailimpo, 
tiene como uno de sus objetivos 
estratégicos la promoción del 
Limón de España® para poder 
lograr una diferenciación y ge-

nerar valor añadido, aumentan-
do el consumo especialmente de 
la población más joven.

Para conseguir esos objeti-
vos, el sector de limón en Espa-
ña invirtió en 2020 por primera 
vez en marketing para poder po-
sicionar el producto a través de 
una campaña que se desarrolla 
en España, Alemania, Francia, 
Canadá y Estados Unidos. 

El resultado ha sido una cam-
paña de promoción fresca y mo-
derna, que trata de conectar con 
el consumidor utilizando varias 
herramientas entre las que des-
tacan las redes sociales y que, por 
su puesto, ha tenido repercusión 
esperada en el público objetivo. 

VF. Para concluir, ¿cómo defi-
niría el estado actual del sector del 
limón en España?

JHH. Como decía antes, 
somos una referencia en los 
ámbitos de la sostenibilidad, la 
calidad y la seguridad alimen-
taria. Y es que el limón español 
tiene mayor sabor y firmeza, y 
se comercializa bajo las máximas 
garantías. 

Por ello, nuestros clientes 
entienden que no es comparable 
un limón extracomunitario con 
uno español, puesto que no ha-
blamos del mismo producto ni de 
la misma calidad. Aparte de es-
tos atributos, España ofrece una 
fruta completamente auditada, 
con unas huellas de carbono e 
hídricas reducidas al máximo y 
comprometida con su entorno. 

También hay una tenden-
cia hacia acortar la cadena de 
suministro para hacerla más 
cercana, lo que reduciría la 
inestabilidad al ir de lo global 
hasta lo local, evitando proble-
mas logísticos, el aumento de 
los precios de los combustibles 
y la inestabilidad geopolítica. 

Por tanto, la suma de estos 
factores augura un buen futu-
ro al Limón de España®, tanto 
en el mercado interno como en 
Europa.

Campaña “catastrófica” para el limón 
temprano de Almería con precios 
entre 2 y 3 céntimos en el árbol
Según la organización agraria Asaja-Almería, este es el peor curso de los 
últimos 25 años en el que los altos precios de producción y la guerra entre 
Rusia y Ucrania ha afectado mucho a la comercialización

◗ GÍA. ALMERÍA.
La campaña de limón tempra-
no o Fino en la provincia de 
Almería ha sido “catastrófica”, 
como declara el responsable de 
cítricos de Asaja-Almería, Diego 
Castaño, quien asegura que los 
precios han sido muy bajos, osci-
lando entre los 2 y los 3 céntimos 
de euro el kilo en el árbol. “Sin 
duda es la peor campaña de los 
últimos 25 años. A simple vista, 
no entendemos como es posible 
que esté ocurriendo esto, ya que 
la calidad de nuestra fruta es 
muy buena, sin problemas de vi-
rus ni enfermedades y con unas 
condiciones climáticas que en 
ningún momento han afectado al 
árbol ni al fruto. No obstante, lo 
que ha cobrado el agricultor por 
su producción apenas ha servido 
para limpiar el campo”. 

El ciclo de limón temprano 
en Almería va desde octubre 
hasta marzo, sin embargo, en 

esta ocasión, “todavía queda 
bastante fruto en el árbol, ya 
que no se ha podido vender por 
las malas cotizaciones. La gente 
lo está aguantando, aunque no 
le vemos buenas perspectivas”, 
indica Castaño. 

Aunque todavía hay que hacer 
un estudio preciso de los motivos 
por los que se ha registrado un 
curso tan malo, desde Asaja-Al-
mería adelantan que los costes 
de producción tan elevados, el 
precio del transporte y la guerra 
entre Rusia y Ucrania “son los 
principales aspectos que están 
perjudicando al sector del limón 
en la provincia”. Como argumen-
ta Diego Castaño, “Rusia es uno 
de los principales compradores 
de nuestro limón y esto nos ha 
dejado bastante tocados”. 

Almería es la segunda pro-
vincia con mayor producción 
de cítricos en Andalucía por 
detrás de Málaga y, en la presen-

te campaña, los datos tanto de 
superficie como del número de 
toneladas producidas apenas ha 
variado con respecto al ejercicio 
anterior. “A día de hoy contamos 
con plantaciones jóvenes de unos 
diez años, por lo que el agricul-
tor, cuando no tiene buen precio, 
sigue manteniendo el fruto en 
el árbol. Si la plantación fuera 
más vieja, entonces directamen-
te arrancarían para empezar de 
nuevo, pero en esta ocasión no se 
da el caso y hay que aguantar”, 
asegura el responsable de cítri-
cos de Asaja-Almería. 

Las principales zonas pro-
ductoras de Almería son Pulpí, 
Cuevas de Almanzora y Antas, 
lugares en los que desde ahora 
hasta finales del verano comien-
zan a trabajar con la campaña 
de limón tardío, el tipo Verna. 
Según adelanta Diego Castaño, 
“a día de hoy estamos vendiendo 
el Verna a unos 30-40 céntimos en 
el árbol, un precio bastante bajo, 
pero algo entendible, ya que nos 
encontramos en el inicio de la 
campaña. Esperamos que confor-
me pasen los meses, la cotización 
mejore un poco, aunque todo de-
pende de la demanda, que este 
año está siendo bastante baja en 
comparación con ejercicios an-
teriores. Y es que normalmente 
ocurre lo mismo en este tipo de 
sectores, los que siempre salen 
perdiendo son los agricultores, 
porque no reciben un precio jus-
to por su producción, y los con-
sumidores, que pagan demasiado 
por un solo limón”.

Los citricultores almerienses están aguantando el limón en el árbol a la espera 
de que las condiciones de mercado mejoren. / GIA

“España es una referencia en los mercados 
internacionales por la sostenibilidad de nuestras 
producciones, el buen hacer, la calidad, la seguridad 
alimentaria y el servicio a los clientes”

“La competencia debe servirnos para estimularnos, y 
debemos ser capaces de comunicar al cliente todo lo que 
hay detrás del limón español” 

El presidente de Ailimpo lamenta que “no se ha conseguido trasladar al mercado de venta el incremento de los costes, no 
solo de la fruta sino de la energía, materiales, envases o transporte”. / AILIMPO

“Estamos...”
(Viene de la página 6)
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◗ CERES COMUNICACIÓN. SEVILLA.
Valencia Fruits. La pasada campaña 
la superficie del limón andaluz se incre-
mentó cerca de un 2% (alcanzado las 
6.127 hectáreas), lo que unido a un mejor 
rendimiento (+5,2%) dio como resultado 
un incremento del 6,9% en la producción 
total de este cítrico, pasando de las 110.673 
toneladas (2019/20) a 118.313 toneladas 
(2020/21). ¿Cuáles son a su juicio las cla-
ves que marcarán la presente campaña 
y qué datos podemos destacar? ¿Se am-
pliará la superficie dedicada al limón?

Benjamín Faulí. La campaña se ha 
visto afectada, como no podía ser de otra 
manera, por la competencia de limón de 
terceros países. Esto fue clave al inicio 
de campaña por la entrada de limón su-
dafricano que estuvo muy fuerte hasta 
finales de octubre; después, y en un con-
texto similar al del resto de los cítricos, 
la demanda ha sido muy lenta, lo que 
unido a la huelga de transporte y otros 
factores limitantes como el incremento 
de los gastos, insumos, etc. han provo-
cado una campaña por ahora bastante 
agridulce.

VF. Según las previsiones del Ministe-
rio se espera una significativa caída de la 
producción de limón, en especial del tipo 
“Verna”. ¿A qué es debido?

BF. A la vecería natural del produc-
to y las condiciones climatológicas a la 
hora de la floración y cuaje. Estimamos 
una campaña de unas 190.000 toneladas 
de Verna. La demanda, ahora que se ha 
iniciado la campaña, es buena, esperan-
do ver qué sucederá como consecuen-
cia de la importación de Argentina y 
Sudáfrica.

VF. Málaga sigue acaparando más de 
la mitad de la producción del limón an-
daluza (57%), seguida de Almería (34%). 
¿Cuáles son las bases de este liderazgo? 

BF. Málaga ha sido la pionera y la 
zona productora tradicional de Anda-
lucía, aunque en los últimos años Alme-
ría va incrementando paulatinamente 
sus explotaciones, sobre todo en la zona 
del Levante Almeriense colindante con 
Murcia. Creo que la tendencia a medio 
plazo es la de equipararse la superficie 
entre ambas provincias.

VF. Las cotizaciones medias del limón 
andaluz en la campaña 2020/21 fueron 
inferiores a las registradas en la cam-
paña 2019/20. Concretamente, el precio 
medio del limón andaluz en árbol (0,33 
euros/kg) aumentó en un 24,5% con res-
pecto a la campaña 2019/20 (0,44 euros/
kg), mientras que el valor medio del li-
món a la salida de la central de manipu-
lación disminuyó en un 23,3%, pasando 
de 0,87 euros/kg (campaña 2019/20) a 
0,67 euros/kg (campaña 2020/21). ¿Por 
qué este descenso global?

BF. Tras el inicio de la pandemia 
las cotizaciones de los cítricos se incre-
mentaron significativamente aunque 
el desarrollo en los años posteriores ha 
devuelto al sector a las cifras de baja 
rentabilidad. Es una situación compleja 

debida al solape de producciones, como 
ya hemos comentado, y a la presión a la 
baja provocada por los supermercados.

VF. ¿Qué condiciones meteorológicas 
y fitosanitarias están caracterizando la 
campaña?

BF. La sequía ha sido la máxima 
preocupación del sector en la primera 
parte de la campaña, con restricciones 
previstas y bastante incertidumbre. Las 
lluvias de la primavera en el Guadalhor-
ce han sido copiosas y han alejado el pro-
blema. Ahora se respira cierta tranqui-
lidad, aunque el déficit de mejora de las 
infraestructuras hídricas sigue siendo 
un hándicap que no vemos que se resuel-
va con la planificación hidrológica que 
nos presenta la Junta de Andalucía para 
el ciclo 2021-2027.

VF. Con el canal Horeca a pleno ren-
dimiento, ¿se espera un tirón importante 
en el consumo del limón?

BF. Esperamos que se incremente el 
consumo, sobre todo a nivel nacional y 
más de cara al próximo verano con la 
variedad Verna.

VF. ¿La competencia de países como 
Argentina, Sudáfrica y Turquía supone 
una amenaza creciente para el limón 
andaluz?

BF. Por supuesto. Turquía en los 
meses de diciembre, enero y febrero ha 
tenido un importante aumento que hay 
que estudiar de cara a la situación en 

próximas campañas, con datos hasta un 
50% superior al promedio de las últimas 
campañas. Esto nos afecta sobre todo a 
las exportaciones a países del Este. Sud-
áfrica espera poder exportar un 4% más 
que la campaña pasada.

El mercado europeo reabrió las puer-
tas a los limones argentinos a partir 
del 1 de mayo de 2021. Ahora tienen un 
retraso en su inicio de campaña, pero 
creemos que se mantendrán en su línea 
dentro de su media de exportación tradi-
cional a la UE. Las cifras son similares 
a las de la campaña pasada.

Esperamos que ante este inicio de 
campaña de importación, la UE sea di-
ligente y actúe con diligencia en lo con-
cerniente a los controles fitosanitarios 
de entrada.

VF. ¿Cómo han afectado los incremen-
tos en los costes de producción y la guerra 
de Ucrania a la dinámica de rentabilidad 
y comercialización del limón?

BF. La guerra de Ucrania ha afectado 
a empresas que exportaban a este país 
y ha provocado mucha incertidumbre. 
Los incrementos de insumos, gastos ge-
nerales, eléctricos y en general de todo 
tipo, hacen que sea muy complicado 
valorar el resultado económico de la 
campaña y que la facturación, aun pu-
diendo ser similar a la de otras campa-
ñas anteriores, resulte en una gran falta 
de rentabilidad.

“En Málaga la campaña 
de limón está siendo 
bastante agridulce”
La creciente competencia de países como Argentina, Sudáfrica y este año especialmente Tur-
quía, la lenta demanda de los mercados, la caótica huelga de transportes y el desmesurado 
incremento de los costes de producción han generado la tormenta perfecta para que la actual 
campaña del limón sea por ahora “bastante agridulce” para los productores. En Málaga, 
que acapara más de la mitad de la producción andaluza, siguen echando de menos una me-
jora de las infraestructuras hídricas, según expone el responsable de frutas y hortalizas de 
Asaja-Málaga, Benjamín Faulí.

BENJAMÍN FAULÍ / Responsable de frutas y hortalizas de Asaja Málaga

Benjamín Faulí, Responsable de frutas y hortalizas de Asaja Málaga. / ARCHIVO

“El déficit de mejora de las infraestructuras hídricas sigue siendo 
un hándicap que no vemos que se resuelva con la planificación 
hidrológica que nos presenta la Junta de Andalucía para el ciclo 
2021-2027”

Asaja Murcia exige 
a la UE que actúe 
con firmeza ante la 
competencia desleal 
de países terceros
◗ FRANCISCO SEVA. (*).
La organización profesional agraria Asaja 
Murcia ha exigido a las autoridades euro-
peas que “actúen contundentemente” ante 
la masiva competencia desleal de terceros 
países como Egipto, Marruecos, Turquía, 
Sudáfrica, etcétera.

El secretario general de Asaja Murcia, 
Alfonso Gálvez Caravaca, ha comentado a 
este respecto que “no podemos consentir que 
estas producciones continúen inundando el 
mercado europeo, y cometan dumping so-
cial, por eso exigimos a la Unión Europea 
que ponga en marcha algún tipo de medidas 
arancelaria para contener a estos países, ya 
que es imposible competir con los mismos, 
pues sus costes de producción son ínfimos 
en comparación con los nuestros”.

 INTENSIFICAR CONTROLES
Además, el titular de Asaja Murcia ha apun-
tado también que “es prioritario intensificar 
los controles fitosanitarios para las produc-
ciones de terceros países, con la finalidad de 
evitar que se propaguen plagas y enferme-
dades, que serían muy perjudiciales y desas-
trosas para nuestra citricultura en toda la 
geografía española”.

Dentro del mismo contexto, Gálvez Ca-
ravaca también ha apuntado que “es ne-
cesario en el sector del limón y, extensible 
a todo el sector de los cítricos, una mayor 
cohesión y unidad, para hacer frente a los 
grandes desafíos que se vienen encima a 
corto plazo. Tenemos que ordenar y agru-
par nuestra oferta, para que consigamos una 
mayor competitividad y rentabilidad tanto 
en las estructuras productivas como en las 
comercializadoras. Al mismo tiempo, somos 
plenamente conscientes de que tenemos que 
seguir abanderando la calidad y seguridad 
alimentaria, que son dos factores fundamen-
tales que valoran nuestros compradores, 
pero también debemos apostar claramente 
por una diferenciación a través de un sello 
de calidad, que en el caso de la Región de 
Murcia, podría ser aplicable para nuestros 
limones, pues este cítricos es el producto es-
trella del campo murciano”.

Además, el portavoz de Asaja Murcia ha 
subrayado que “también tenemos que se-
guir impulsando capítulos tan importantes 
como la promoción, comunicación, marke-
ting, investigación y desarrollo, así como la 
utilización de nuevas tecnologías, para que 
continúe el crecimiento del sector limonero 
murciano”.

Asimismo, Alfonso Gálvez Caravaca ha 
añadido también que “estamos muy orgullo-
sos de los productores de limones y cítricos 
de la Región de Murcia, porque a pesar de las 
dificultades, siguen trabajando cultivando 
con la mayor calidad y a pesar de la proble-
mática hídrica que sufrimos, son capaces de 
continuar y no se rinden nunca. Tienen, sin 
lugar a dudas, nuestras admiración y respeto 
total”.

(*) Periodista 
Agroalimentario Internacional

Alfonso Gálvez Caravaca. / ARCHIVO
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◗ ALBA CAMPOS. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. El MAPA
apuntaba al inicio de la cam-
paña una cosecha de 1.011.458
toneladas de limones (un 15%
de reducción de la producción
del año anterior). ¿Se están cum-
pliendo o se esperan cumplir las 
previsiones?

José Vicente Andreu. Sí. La 
estimación de los aforos se está 
cumpliendo. El problema este 
año ha sido la falta de calidad 
comercial del limón, lo que ha 
ocasionado un alto nivel de des-
trío con destino a industria. 

VF. Respecto al limón Fino 
¿cuál es el balance que hace 
Asaja Alicante sobre la campa-
ña 2021/2022? 

JVA. El inicio de la campaña 
vino marcado por el retraso en la 
entrada de limón del hemisferio 
sur, lo que hizo que las parcelas 
más precoces se vieran sin mer-
cado y que muchos de esos limo-
nes terminaran en la industria. 
A partir de ahí se ralentizó la 
salida del limón y muchas par-
celas se pasaron de calibre co-
mercial. Hecho que condicionó 
toda la campaña del limón Fino 
y mermó en gran medida la ren-
tabilidad de la campaña para los 
productores.

VF. Tras la campaña del li-
món Fino, sabemos que hay un 
descenso en la cosecha del Ver-
na. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son 
las cifras que se barajan?

JVA. La merma de limón Ver-
na de esta campaña se debe a las 
condiciones climáticas adversas 
de abril de 2021. Un exceso de 
lluvia que hizo que la floración 
fuese muy irregular y no cuaja-
se el limón. Hay una pérdida en 
cantidad, con una reducción de 
cosecha del orden del 40%, pero 
lo peor es la poca calidad por ex-
ceso de calibre que se está dando 
en la actual campaña. 

VF. ¿Cuáles son las expectati-
vas comerciales? 

JVA. El mercado está bien, 
con buenas cotizaciones, y hay 
un buen ritmo de corte. Será una 
campaña corta en volumen. La 
rentabilidad para el agricultor 
será escasa por la exigua produc-
ción de esta cosecha. La lectura 
positiva que debemos hacer es 
que el mercado de limón tiene 
tendencia a estabilizarse y que, 
para la campaña, la transición 
entre hemisferio sur y nosotros, 
sea ordenada y permita que el 
inicio de nuestra próxima cam-
paña vaya bien. 

VF. Teniendo en cuenta la 
coyuntura económica en Espa-
ña, la inflación y el aumento de 
costes, ¿cómo están gestionando 
este incremento? ¿Cómo va a re-
percutir en el precio medio del 
limón? 

JVA. La situación económica 
a nivel de los productores está 
siendo muy complicada este 

año. El incremento de costes es 
desproporcionado y exponen-
cial. De no limitarse nos lleva 
a un callejón sin salida, pues 
no podemos repercutir este in-
cremento de costes en nuestras 
ventas de limón. Por desgracia, 
el precio del limón en el mercado 
no viene condicionada por el cos-
te de producción que ha tenido el 
agricultor, sino por la ley de la 
oferta y demanda y la coyuntura 
internacional del mercado. Ne-
cesitamos que de forma urgente 
se ponga en funcionamiento de 
forma activa y práctica la Ley 
de la Cadena Alimentaria, como 
salvaguarda que evita la ruina de 
los agricultores.

VF. En toda esta crisis, ¿qué 
papel juega el consumidor? 
Siendo realistas, ¿el consumi-
dor valora realmente la seguri-
dad alimentaria, la calidad, los 
formatos, la oferta varietal, el 
origen del producto… antes que 
el precio?

JVA. Si somos realistas, el pa-
pel del consumidor se limita tan 

solo a consumir en mayor o me-
nor cantidad, en tener mayor o 
menor demanda del limón. Pero 
no hay una distinción práctica 
entre consumo de limón nuestro 
o limón de terceros países con
respecto a la demanda del consu-
midor. Este compra lo que hay en 
el supermercado, venga de donde 
venga. Esa es la realidad.
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José Vicente Andreu señala que eel gran afectado ante un posible recorte del trasvase Tajo-Segura será precisamente el 
cultivo del limón y recuerda que “este cultivo necesita agua de calidad y a un precio bajo, no justo, sino bajo”. / ARCHIVO

“Hay una pérdida en cantidad, con una reducción de 
cosecha del orden del 40%, pero lo peor es la poca 
calidad por exceso de calibre que se está dando en la 
actual campaña” 

“Debemos ser capaces de dar salida 
comercial al incremento de producción 
que habrá los próximos años”
El presidente de Asaja-Alicante, José Vicente Andreu, explica que la campaña de Fino ha estado 
marcada por la presencia masiva de limones del hemisferio sur, que han provocado que las produc-
ciones tempranas alicantinas acabaran en la industria. En cuanto al Verna, el mercado está bien, 
con buenas cotizaciones y hay buen ritmo de corte, aunque será una campaña corta en volumen.

JOSÉ VICENTE ANDREU / Presidente de Asaja Alicante

Consumir limón español genera riqueza solidaria y mejora nuestro entorno más cercano y el planeta. / ARCHIVO

VF. ¿Cómo valora Asaja Ali-
cante las diferentes actuaciones 
de la administración autonómi-
ca y nacional en materia fitosa-
nitaria y en defensa de precios 
justos para el agricultor? 

JVA. Creo que las acciones 
que se desarrollan desde las 
distintas administraciones no 
dejan de ser positivas, pero su 
repercusión es mínima. Hay 
que ser mucho más contunden-
tes y valientes en la adopción de 
normas y leyes que garanticen 
la seguridad alimentaria de los 
ciudadanos europeos, y la sani-
dad de nuestras producciones. 
Las administraciones nacionales 
deben presionar muchísimo más 
a la UE en la defensa del sector 
primario.

VF. En referencia al agua, 
¿cómo afecta el recorte del tras-
vase Tajo-Segura en la campa-
ña del limón? 

JVA. El gran afectado ante 
un posible recorte del trasvase 
Tajo-Segura será precisamente 
el cultivo del limón. Este cultivo 
necesita agua de calidad y a un 
precio bajo, no justo, sino bajo. 
Con aguas salinas, o con alto ni-
vel de boro, y caras, no se puede 
cultivar limón. 

VF. Respecto a los competi-
dores directos del limón, ¿qué 
presión se está percibiendo? 

JVA. Nuestros grandes com-
petidores en limón son Turquía, 
en otoño-invierno, y Sudáfrica 
y Argentina en verano. Nuestra 
gran ventaja es nuestra calidad 
y la potencia de todo sector en 
España, la capacidad de dar un 
buen servicio durante todo el 
año, nuestra cercanía y profe-
sionalidad. Debemos apostar 
siempre por la innovación y 
la calidad. Es muy importante 
trasmitir al consumidor que 
el sector del limón es absoluta-
mente sostenible desde el punto 
de vista ambiental, que es un pro-
ducto sano, saludable, con una 
economía circular. Consumir 
limón español genera riqueza 
solidaria y mejora nuestro en-
torno más cercano y el planeta. 
Nuestros competidores siempre 
nos presionan por precio, pero no 
en calidad y servicio.

VF. ¿Qué expectativas hay a 
largo plazo? ¿Cómo pueden los 
agricultores asegurar el futuro 
de sus limonares? 

JVA. El mensaje que debe-
mos mandar a la sociedad y a 
los agricultores es que por mu-
chas dificultades que tengamos, 
el futuro depende de nosotros, 
que las dificultades se pueden 
superar. A medio plazo, el sec-
tor del limón debe ser capaz de 
asumir y dar salida comercial 
al incremento de producción 
que esperamos para los próxi-
mos años. Es importantísimo 
seguir con la promoción de 
nuestro limón, de aportar por 
la calidad, por el producto certi-
ficado, de visualizar en la socie-
dad europea nuestro trabajo, las 
bondades de este cultivo para el 
desarrollo social, económico y 
ambiental de nuestro país y de 
la Unión Europea.



Aristóteles (384 AC-322 AC) Filósofo griego.

LA NATURALEZA
NO HACE NADA
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“Nuestro sistema de explotación 
agraria es un modelo de futuro”
Agricultor con el alma joven y comprometido en su totalidad con el futuro de la agricultura, Juan 
Miguel Montaner, además de cultivar sus tierras, dedica un generoso tiempo a representar los intereses 
de agricultores y ganaderos de la provincia de Alicante. En esta entrevista, el sindicalista hace una 
radiografía del sector del limón en la provincia alicantina y repasa las consecuencias de la creciente 
competencia de terceros países, un problema cada vez más grave para la citricultura española.

JUAN MIGUEL MONTANER / Miembro de la Ejecutiva de la Unió 
de Llauradors i Ramaders en Alicante

◗ SANTIAGO PASCUAL. ALICANTE.
Valencia Fruits. ¿Qué nos pue-
de decir de la presente campaña 
de limón?

Juan Miguel Montaner. 
Este año tenemos una cosecha 
de limón menor que en campa-
ñas anteriores, concretamente, 
la producción se ha reducido 
un 25%. En cuanto a los pre-
cios, podríamos calificarlos 
como ‘normales’ en esta época, 
pero si tenemos en cuenta que 
los costes de producción, trans-
porte, selección y envasado se 
han disparado por el encareci-
miento de la energía y de los 
carburantes, son precios bajos 
para lo que cuesta producir. Si 
a este incremento sumamos la 
merma generalizada de pro-
ducción, la rentabilidad de los 
huertos es muy baja.

VF. ¿Cómo afecta la oferta de 
terceros países a los productores 
de limón español?

JMM. El sector del limón es-
pañol goza de una reputación 
muy notoria en los mercados 
europeos. No obstante, las im-
portaciones de terceros países 
suponen un problema cada vez 
más grave para nuestra citri-
cultura, pues perjudican el 
inicio de nuestra campaña de 
comercialización y son porta-
dores de enfermedades agronó-
micas y plagas muy virulentas 
que, de llegar a nuestras co-
marcas, nos causarían daños 
difícilmente reparables.

La campaña pasada se li-
mitaron las entradas de limón 
argentino a la Unión Europea, 
pero desde la Unió de Llaura-
dors reivindicamos que se esta-
blezcan controles fitosanitarios 
más estrictos a todas las impor-
taciones de cítricos proceden-
tes de orígenes extracomuni-
tarios, ya que estos países no 
tienen los mismos estándares 
de calidad y no cumplen con 
los mismos controles que las 
producciones europeas.

Además, aunque la campa-
ña del limón del hemisferio 
sur es complementaria a la 
nuestra, es una realidad que 
las importaciones nos afectan 
de manera negativa al inicio de 
nuestra campaña porque ocu-
pan los lineales de las grandes 
superficies hasta bien entrado 
diciembre. Aunque su periodo 
de exportación a la Unión Euro-
pea termina en noviembre, los 
operadores comerciales hacen 
acopio de cosecha al final de la 
campaña para luego ofertarla 
a precios muy asequibles en 
ofertas y promociones que nos 
perjudican doblemente: por un 
lado, porque están más tiempo 
en los supermercados del que 
deberían, solapándose con los 
limones nacionales y por otro, 
porque al ser cítricos del fi-
nal de la campaña llegan a los 
mercados a precios mucho más 

bajos, imposibles de comparar 
con los del limón temprano 
español.

Sin embargo, gracias a la 
sensatez que reina en el sector 
y pasado ese amargo periodo, 
que dicho claramente, no de-
bería existir, nuestros cítricos 
alcanzan las cotizaciones nor-
males para su calidad. 

VF. ¿Cómo cree que se está 
tratando el asunto del trata-
miento en frío en Bruselas?

JMM. Asistimos a la inde-
cisión de la Unión Europea de 
exigir el tratamiento en frío 
a los cítricos importados con 
destino a los mercados de la 
Unión Europea. Es muy lamen-
table que desde los organismos 
europeos no lleguen a ver con 
total claridad los gravísimos 
perjuicios que podemos sufrir 
en la producción de limón en 
particular y en toda nuestra 
citricultura en general.

En la Unió de Llauradors he-
mos realizado un arduo trabajo 
para tratar de compilar todos 

los datos sobre las detecciones 
de frutas procedentes desde el 
hemisferio sur infectadas con 
plagas consideradas de cuaren-
tena, lo que ha dado unos resul-
tados alarmantes, sobre todo en 
lo referente a la Mancha negra 
y a la Cochinilla de Sudáfrica. 
Además, desde el IVIA se cono-
cen decenas de enfermedades y 
plagas que, de llegar a nuestras 
zonas de cultivo, causarían da-
ños irrecuperables.

Por eso, que los países del he-
misferio sur tengan la obligato-
riedad de aplicar el tratamiento 
en frío a sus exportaciones evi-
tará que plagas contra las que 
no tenemos defensa lleguen a 
nuestras plantaciones.

Por otra parte, es muy triste 
que otras zonas citrícolas pro-
ductoras tengan establecidos 
lobbies muy arraigados y con 
una capacidad de influencia 
realmente eficaz. Nuestros ci-

Juan Miguel Montaner lleva más de treinta años como sindicalista. / ARCHIVO

El sector del limón alicantino cumple exhaustivos controles de calidad a lo largo de toda la cadena de producción. / AILIMPO

tricultores se merecen los res-
ponsables que vayan a Bruselas 
lo hagan con una sola voz y con 
una altura de miras suficiente 
para aunar y defender los inte-
rés de todos los integrantes del 
sector.

VF. ¿En qué situación se en-
cuentra el sector del limón en 
Alicante?

JMM. Hay bastantes, más de 
los que desearíamos, agriculto-
res que dejan la agricultura. Y 
eso no es bueno para nadie. El 
futuro del sector depende de 
que haya muchos citricultores 
que cultiven las tierras tradi-
cionales con su buen hacer y, 
que junto con todas las nuevas 
tecnologías y estrategias de 
cultivo, nos posicionen en los 
mercados y ante los consumi-
dores como lo que hemos sido 
siempre: productores de un 
fruto de excelentísima calidad. 

Toda esta experiencia y 
trabajo realizado de cara al 
futuro tiene que servirnos 
para que los consumidores 
europeos prefieran el limón 
español frente a los que llegan 
de otras latitudes, ya que en 
Alicante cultivamos limones 
sabrosos, de máxima calidad 
y de cercanía en comparación 
con las producciones importa-
das que, además, generan una 
huella de carbono muy perju-
dicial para el medioambiente. 
Los nuestros, sin embargo, 
están cultivados con criterios 
de sostenibilidad, respetando 
el medio natural y aportando 
a la naturaleza una cantidad 
de oxígeno de magnitudes ex-
traordinarias, convirtiéndose 
en un verdadero sumidero de 
carbono. 

Todas estas cualidades del 
sector del limón no son sufi-
cientemente valoradas por la 
sociedad, por eso, los consumi-
dores deben de tener en cuenta, 
primero, que tanto nuestros li-
mones como el resto de cítricos 
son una producción europea; 
segundo, que con el cultivo 
ayudamos a mantener el medio 
natural y reducimos la huella 
de carbono y tercero, que todos 
los cítricos españoles cumplen 
con exhaustivos protocolos de 
control de calidad en el cultivo, 
en el envasado y en la puesta a 
disposición de los consumido-
res para garantizar la máxima 
seguridad alimentaria.

Nosotros tenemos un modelo 
de agricultura con el que pode-
mos garantizar un altísimo ni-
vel de calidad y un compromiso 
insuperable con el territorio y 
con nuestro medio natural. 
Y esto debería agradecerlo el 
consumidor nacional y euro-
peo aceptando unos precios que 
sean justos y remuneradores 
para los agricultores, evitando 
así la especulación sobre nues-
tras producciones. El agricul-
tor debe percibir un precio que 
le permita seguir con su activi-
dad de una manera digna.

“Este año, la producción 
de limón se ha reducido 
un 25% respecto al 
ejercicio anterior”

“Con el aumento de 
los costes y la merma 
de producción, la 
rentabilidad de los 
huertos es muy baja”

“Las importaciones de 
terceros países suponen 
un problema cada vez 
más grave”

“En Alicante cultivamos 
limones sabrosos, de 
máxima calidad y de 
cercanía”

“El agricultor debe 
percibir un precio que 
le permita seguir con su 
actividad”
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‘Life Vida for Citrus’ presentará 
sus resultados en junio de 2023
La presencia de organizaciones, universidades y agricultores de España, Portugal, Francia e Italia 
posibilitará resultados fiables para el conjunto de las zonas citrícolas europeas
◗ CERES COMUNICACIÓN. SEVILLA.
Life Vida for Citrus, el proyecto 
europeo capitaneado por Asa-
ja-Málaga que persigue levantar 
un “cordón sanitario” en suelo 
de la UE ante la posible entra-
da de la mortal enfermedad del 
Huanglongbing (HLB), está cu-
briendo con éxito los objetivos 
marcados en su inicio. Será en 
junio de 2023, fecha prevista 
de finalización de los trabajos, 
cuando se den a conocer en una 
jornada explicativa los resulta-
dos de un proyecto internacional 
que dio sus primeros pasos hace 
ya cuatro años y en el que están 
involucrados cuatro países: Por-
tugal, Francia, Italia y España.

Causada por la Candidatus Li-
beribacter spp, una bacteria que 
se propaga por insectos, la llama-
da enfermedad del HLB o “enver-
decimiento de los cítricos” está 
calificada por los especialistas 
como la principal amenaza para 
las explotaciones citrícolas del 
planeta. Uno de estos insectos 
vectores, el psílido cítrico africa-
no (Trioza erytreae), ya se ha en-
contrado en España y Portugal. 
Esta enfermedad, actualmente, 
no tiene cura conocida y los ac-
tuales medios de control tienen 
un alto costo ambiental. Sus 
efectos son desastrosos, ya que 
reduce la producción y en casos 
avanzados puede llegar a matar 
a los árboles.

Para prevenir la entrada y 
propagación en territorio euro-
peo del HLB, la UE se dotó de un 
instrumento de investigación y 
control, el proyecto Life Vida for 
Citrus, que nació con el objeti-
vo de contribuir al diagnóstico 
temprano de la enfermedad y el 
desarrollo de plantas resistentes 
a este nocivo organismo. 

“El proyecto se inició en 2018, 
y en el transcurso de estos años 
hemos visto cómo el vector del 
HLB, la psila Trioza erytreae ha 
ido circulando por Canarias, 
Portugal, Galicia, Asturias, 
Cantabria y País Vasco. Las 
últimas detecciones se han en-
contrado ya en el Algarve portu-
gués, como hemos comprobado 
en una visita técnica realizada 
el pasado mes de abril. Es por 
ello por lo que urge trabajar 
con dedicación en el control del 
vector y en la resiliencia de los 
cítricos, mientras se lucha con 
depredadores de la psila trans-
misora, la bacteria Candidatus 
Liberibacter, que es la que real-
mente provoca la enfermedad 
del HLB”, asegura el project ma-
nager del proyecto Life Vida for 
Citrus y coordinador de Frutas 
y Hortalizas de Asaja-Málaga, 
Benjamín Faulí.

Actualmente, el proyecto se 
encuentra en plena fase de reco-
pilación de datos en las parcelas 
demostrativas en las que se están 
desarrollando los ensayos para 
su implementación. “Nuestro 
objetivo —señala Faulí— es el de 
poder establecer unas prácticas 
agrícolas que puedan adoptarse 
como un modelo replicable que 
consigan reducir o mitigar los 
efectos del cambio climático y 

que el desarrollo de los cítricos 
sea resiliente a la entrada de 
nuevas plagas y enfermedades, 
focalizando nuestros esfuerzos 
en el HLB, enfermedad mortal 
que cada vez está más cerca de 
las producciones europeas”. A 
un año vista de la finalización 
del proyecto, ahora es cuando 
se están cosechando resultados 
para elaborar las respuestas a los 
objetivos del plan. 

“Las prácticas agrarias que 
estamos realizando se centran 
en mejora del suelo, ahorro de 
agua, captura de carbono, tipos 
de poda, uso de bioestimulan-
tes… En definitiva, hemos reco-
pilado información cualitativa 
y cuantitativa sobre el progreso 
obtenido de las diferentes accio-
nes de implementación de técni-
cas sostenibles, a través de una 
serie de indicadores (KPI), que 
están en línea con los resultados 
esperados propuestos por los dife-
rentes miembros del equipo”, ex-
plica Faulí. La medición y control 
de estos parámetros contribuirán 
a la evaluación del impacto real 
del proyecto en términos de su-
pervivencia al cambio climático, 
beneficios ambientales y conse-
cuencias socioeconómicas, a la 
vez que permitirá determinar 
cuáles son las prácticas agrícolas 
más idóneas.

Los parámetros técnicos me-
didos como base para el cálculo 
de los KPIs han sido:

◗ Rendimiento de la salud de los 
árboles (análisis foliar, estruc-
tura vegetativa y tasa de creci-
miento, rendimiento).

◗ Otros (calidad del fruto).
◗ Agua (eficiencia en el uso del 

agua).
◗ Reducción de las emisiones 

de gases de efecto invernade-
ro (GEI) (materia orgánica del 
suelo (MOS)/carbono orgáni-
co del suelo (COS), huella de 
carbono).

◗ Especies exóticas (control de 
brotes).

◗ Biodiversidad (calidad del sue-
lo, biodiversidad).

◗ Prevalencia de vectores.
◗ Otros (datos meteorológicos).

◗ Reducción de coste por unidad 
o proceso (reducción de costes 
de producción de cítricos).

Otro objetivo importante del 
proyecto Life Vida for Citrus con-
siste en el desarrollo de patrones 
tolerantes al HLB en “condicio-
nes europeas”. Para ello se han 
plantado estos patrones en diver-
sas zonas de Europa (Córcega, 
Andalucía, Comunidad Valen-
ciana, Italia…) y en función de 
su desarrollo ya se han injertado 
con variedades comerciales. “La 
evolución y la toma de datos nos 
permitirá elegir, esperemos, 3 o 
4 patrones que puedan dar fiabi-
lidad y seguridad de resistencia 
al HLB. Hemos superado los pro-
blemas creados por la pandemia, 
que bloquearon la posibilidad de 
implantar los patrones al princi-
pio del proyecto, pero ahora ya 
estamos trabajando con regula-
ridad. Es importante conocer la 
aptitud de algunos de ellos así 

como los que no dan los resulta-
dos esperados. Esa información 
será relevante para tomar deci-
siones acertadas a la hora de esta-
blecer una plantación”, subraya 
el project manager del proyecto. 

Gracias al proyecto Life for 
Citrus también se está ensayan-
do un sistema de control para 
prevenir la llegada del HLB a los 
cítricos ornamentales en las ciu-
dades. De este modo, y teniendo 
en cuenta que los cítricos en en-
tornos urbanos requieren idénti-
cos cuidados que los implantados 
en los huertos (tales como riego, 
fertilización, control de plagas, 
podas, recogida de frutos…) pero 
los tiempos y procedimientos no 
coinciden con los del entorno 
agrícola, desde el Servicio de 
Parques y Jardines del Ayunta-
miento de Sevilla se están mo-
nitorizando los 44.397 naranjos 
ornamentales con los que cuenta 
la ciudad y que se distribuyen en 
sus once distritos y en diferentes 

zonas urbanas, como colegios, 
jardines o calles. Para ello, se ha 
formado a los técnicos munici-
pales para localizar o controlar 
plagas y enfermedades, incluido 
por supuesto el HLB.

“A finales de 2021 se organizó 
por el Ayuntamiento de Sevilla 
un seminario internacional de 
mucho éxito, con ponentes de 
España, Portugal, Francia e Ita-
lia, en el que participaron otros 
ayuntamientos de diversas ciuda-
des con destacada presencia de cí-
tricos en su arbolado. En este se-
minario se presentó la estrategia 
de gestión y las buenas prácticas 
implantadas en las ciudades y se 
preparó la posible transferencia 
y replicación de información 
y gestión por parte del Ayunta-
miento de Sevilla. Además, se 
presentó el lanzamiento del video 
HLB LIFE para cítricos en espa-
cios verdes urbanos que incluye 
el correo electrónico para alertas 
en caso de sospecha de enferme-
dad/plaga. El correo electrónico 
es afeccionarbolado@sevilla.
org – HLBSOSPECHA”, comenta 
Benjamín Faulí.

La puesta en marcha de un kit 
de detección temprana del HLB 
por parte del Instituto Valencia-
no de Investigaciones Agrarias 
(IVIA) es otro de los objetivos im-
portantes del proyecto. “Ya se ha 
testado en origen, en países con 
la enfermedad, in situ, para ajus-
tar su fiabilidad. La idea era tes-
tarlo en Guadalupe con nuestros 
socios del Centro de Cooperación 
Internacional en Investigación 
Agrícola para el Desarrollo de 
Francia (Cirad), pero la situación 
de la pandemia en dicha isla nos 
lo impidió, aunque se terminó 
solventando el problema. Espe-
ramos que sea una herramienta 
rápida y sencilla de usar por par-
te de los técnicos y agricultores 
y que contribuya a la detección 
rápida del HLB y a la toma de de-
cisiones ágiles que impidan el de-
sarrollo de la enfermedad en caso 
de introducción”, señala Faulí.

Las trece entidades  partici-
pantes en el proyecto Life Vida 
for Citrus son Asaja nacional, 
Asaja Málaga, la Asociación Va-
lenciana de Agricultores (Asaja), 
el Ayuntamiento de Sevilla, el 
Instituto Canario de Investiga-
ciones Agrarias (ICIA), también 
el Instituto Valenciano de Investi-
gaciones Agrarias (IVIA), el Cen-
tro de Cooperación Internacional 
en Investigación Agrícola para el 
Desarrollo de Francia (Cirad) y 
el Instituto Nacional de Investi-
gación Agronómica (INRA) del 
mismo país. Además, también 
colaboran Agrimarba SL, Univer-
sidade do Algarve y Valenciagro 
– Produção Frutícola Unipessoal 
LDA (Portugal), y la Università 
Degli Studi di Catania (Italia). 
“La presencia de organizaciones, 
universidades y agricultores de 
cuatro países europeos, aunque 
diversa, creemos que va a posibi-
litar unos resultados fiables para 
el conjunto de las zonas citríco-
las europeas y va a garantizar el 
éxito de nuestro trabajo”, valora 
Faulí.

En el proyecto Life Vida for Citrus están involucrados cuatro países: Portugal, Francia, Italia y España. / BENJAMÍN FAULÍ

Este proyecto europeo persigue levantar un “cordón sanitario” en la UE ante la 
entrada de la mortal enfermedad del HLB. / BENJAMÍN FAULÍ

Según Benjamín Faulí: “urge trabajar con dedicación en 
el control del vector y en la resiliencia de los cítricos 
mientras se lucha con depredadores de la bacteria”

“Hemos superado los problemas creados por la 
pandemia, que bloquearon la posibilidad de implantar 
los patrones al principio del proyecto”
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◗ AGROFRESH. 
SmartCitrus™ es una plata-
forma de calidad dirigida a la 
industria de los cítricos, para 
mantener la frescura y reducir 
la pérdida y el desperdicio de ali-
mentos. La plataforma incorpora 
una amplia gama de soluciones 
postcosecha en un tratamiento 
integral para limones, naranjas, 
pomelos y mandarinas, todo ello 
bajo el concepto fácil de usar. 

Con SmartCitrus, AgroFresh 
ofrece un impacto positivo en 
prácticamente todos los procesos 
que tienen lugar en las centrales 
hortofrutícolas, desde el momen-
to en que los cítricos llegan a la 
central hasta que se expiden y 
envían para el disfrute del con-
sumidor. La plataforma está im-
pulsada por el versátil catálogo 
de tecnologías de postcosecha 
Control -Tec™ para el uso a lo 
largo de las líneas de confección, 
desverdización-conservación y 
almacenamiento, incluida la ges-
tión y mejora del tratamiento y 
ahorro del agua. 

Así mismo, SmartCitrus 
incluye una amplia gama de 
soluciones, tales como los fun-
gicidas de amplio espectro como 
ActiSeal™, Scholar® y Tecto® 
500 SC; la gama de desinfectan-
tes y detergentes FreshStart™, 
los recubrimientos tradcionales 
Teycer™ Originals y los recubri-
mientos comestibles plant-based 
VitaFresh™ Botanicals. 

Para facilitar la toma de deci-
siones, también incluye Fresh-
Cloud ™, una plataforma digital 
integrada para hacer que los 
datos en tiempo real sean acce-
sibles y procesables desde un 
móvil o tableta. FreshCloud per-
mite capturar, analizar y tomar 
decisiones basadas en cada pieza 
de fruta, desde la cosecha hasta 
el almacenamiento, para un re-
sultado final más sólido.

A todo ello se le suma un 
servicio personalizado sin pre-
cedentes, el equipo humano de 
AgroFresh apoya a cada clien-
te con un excelente servicio de 
asesoría y consultoría de post-
cosecha avanzada, así mismo se 
ofrece un servicio de tarificación 
flexible y adaptado a las necesi-
dades de cada cliente.

Con su presencia global, 
AgroFresh tiene la capacidad de 
aprovechar esa perspectiva y co-
nocimiento en todas las regiones, 
para beneficiar a las empresas de 
cítricos a nivel mundial, preser-
vando la frescura y reduciendo 
la pérdida y el desperdicio de ali-
mentos a lo largo de la cadena de 
suministro.

Al preservar la frescura de los 
cítricos, AgroFresh tiene como 
objetivo ayudar a los producto-
res, las centrales hortofrutícolas 

y la distribución a que la cadena 
de suministro de cítricos sea más 
sostenible, al ayudar a reducir la 

pérdida y el desperdicio de ali-
mentos, una misión crítica de la 
empresa.

SmartCitrus™ plataforma de 
calidad, soluciones y servicios 
para la industria de los cítricos 
de la mano de AgroFresh
Integra soluciones, tecnologías y un servicio personalizado

AgroFresh ayuda a las empresas citrícolas a nivel mundial a preservar la fres-
cura y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos. / AGROFRESH

AgroFresh tiene como 
objetivo que la cadena 
de suministro de cítricos 
sea más sostenible
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Recomendaciones y tratamientos 
postcosecha para el limón
◗ D.T. FOMESA FRUITECH
España es el segundo produc-
tor mundial de limón y el líder 
en exportaciones del fruto en 
fresco, las cuales han crecido en 
facturación alrededor del 50% 
los últimos 15 años debido al au-
mento del consumo, sobre todo 
de los mercados europeos. Estos 
destinos tienen unos elevados 
requerimientos en cuanto a cali-
dad y seguridad alimentaria y el 
cumplimiento de estos exigentes 
estándares de calidad es la prin-
cipal causa del éxito comercial 
del limón español.

Fomesa Fruitech lleva más de 
60 años colaborando y aportando 
soluciones postcosecha al sector 
exportador del limón. Trabaja-
mos cerca de nuestros clientes, 
dándoles de forma ágil el mejor 
servicio técnico y asesorándolos 
para que el limón llegue con la 
máxima calidad a los consumi-
dores, ayudando con ello a com-
batir el desperdicio alimentario.

La actual ha sido una campa-
ña extraordinariamente difícil 
para todos y, quedando aún mu-
cha fruta en el árbol por recolec-
tar, se empieza ya a entrever la 
llegada de limón de importación 
a los mercados europeos. En este 
contexto tan exigente y competi-
tivo, hay que atender más si cabe 
cada etapa del proceso, desde la 
recolección hasta el consumo, y 
es aquí donde nuestras solucio-
nes y servicios aportan ese valor 
añadido que garantiza la máxi-
ma calidad final del producto 
en destino, cumpliendo por su-
puesto todos los requisitos legis-
lativos y las normas europeas de 
seguridad alimentaria.

Los tratamientos postcosecha 
tienen como objetivo lograr un 
buen control del podrido, man-
tener la calidad y la apariencia 
externa del limón, reducir al 
máximo las pérdidas de peso y 
evitar la aparición de manchas 
derivadas del envejecimiento de 
la fruta.

 CONDICIONES DE 
   RECOLECCIÓN Y DE 
   RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN

Humedad: Los cítricos deben re-
colectarse con un nivel de hume-
dad adecuado. No conviene reco-
lectar inmediatamente después 
de lluvias para evitar el riesgo de 
padecer elevadas mermas por po-
dredumbres y/o manchado. 

Recolección cuidadosa: Resul-
ta imprescindible el alicatado de 
la fruta, evitando golpearla. A la 
llegada de la fruta al almacén 
no hay que dejarla en el punto 
de descarga al sol ni expuesta 
a corrientes de aire, para evitar 
la deshidratación de la piel. Se 
ha de tratar de forma urgente 
en drencher o en línea para lue-
go transferir lo antes posible a 
condiciones de desverdización o 
frigoconservación.

 SELECCIÓN Y LAVADO
   DE LA FRUTA

La selección debe ser muy cui-
dadosa. Solo se debe destinar a 
la exportación fruta de calidad. 
Del mismo modo, un correcto la-
vado resulta indispensable para 
eliminar la suciedad del campo, 
reducir la concentración de pes-
ticidas y eliminar los restos de 

fruta podrida que están adheri-
dos a la piel de los frutos y que, 
además de ensuciar la línea, nos 
impiden tratar y encerar la fruta 
correctamente. Para ello dispo-
nemos de una gama de detergen-
tes concentrados biodegradables 
para el limón: Fruitcleaner-Plus, 
Green-cleaner (con certificación 
como insumo para agricultura 
ecológica), Fruitcleaner-K (espe-
cífico para la eliminación de ne-
grilla), Fruitcleaner-FP (con con-
servante alimentario añadido) o 
Foamer (con ortofenilfenol).

 TRATAMIENTO FUNGICIDA 
   PARA UNA ÓPTIMA 
   PROTECCIÓN DE LA FRUTA

Obviamente es de la mayor im-
portancia la elección de una 
buena estrategia de tratamientos 
en el almacén. La elección de las 
materias activas a emplear es un 
punto crítico fundamental, así 
como los puntos de aplicación 
(drencher, línea y cámara). Los 
mecanismos de acción de los fun-
gicidas postcosecha son diversos 
y hay que tener en cuenta com-
parativamente su efectividad en 
limón, con una enfermedad en 
concreto, en cuanto a su capaci-
dad curativa, preventiva, sobre 
la esporulación y de inhibición 
sobre infecciones latentes (para 
patógenos quiescentes). Nuestra 
gama Fruitgard engloba todos 
los fungicidas necesarios para el 
control postcosecha de los prin-
cipales patógenos que afectan al 
limón, en los que destacamos: 

— Fruitgard-IS-7,5: fungicida 
a base de imazalil, de gran efica-
cia contra infecciones produci-
das por Penicillium sp., Diplodia 
sp., Phomosis sp., entre otros

— Penbotec 400 SC: fungicida 
a base de pirimetanil, que es una 
excelente herramienta para evi-
tar la proliferación de cepas de 
Penicillium sp. resistentes a otras 
materias activas.

— Philabuster 400 SC: for-
mulado que combina imazalil + 
pirimetanil.

— Fruitgard-80-Al: formulado 
para el control del aguado (Phyto-
phtora citrophthora).

— Ortodex: formulado de or-
tofenilfenol para aplicación en 
combinación con la cera.

— Fruitfog-I: tratamiento fu-
mígeno a base de imazalil para 
tratar fruta contenida en cámara 
frigorífica.

Estos formulados se pueden 
emplear solos o en combinación 
con los productos de la gama 
Green-Line (Residuo cero), con 
la que logramos reducir los resi-
duos fitosanitarios sin mermas 
en la protección global de la fru-
ta confeccionada. Consultar con 
el Dpto. Técnico de Fomesa los 
tratamientos idóneos para cada 
momento de campaña.

 TRATAMIENTOS PARA LA 
   PROTECCIÓN DE LA PIEL Y 
   LA REDUCCIÓN DE LOS 
   DAÑOS POR FRÍO

El limón es, probablemente, el 
cítrico más susceptible al frío, 
ya que temperaturas por debajo 
de los 12°C pueden producir un 
manchado sobre la superficie de 
los frutos el cual se conoce gene-
ralmente como daños por frío. 
Aunque estos daños se pueden 

producir en campo, también, du-
rante su vida postcosecha se po-
drían originar —y/o agravar— 
con un mal manejo del frío en la 
cámara de conservación y/o el 
transporte. 

Igualmente, en todos los fi-
nales de campaña de Fino nos 
encontramos con frutos con un 
elevado grado de madurez, lo 
que hace que esté más suscepti-
ble a todo tipo de manchado por 
senescencia u otras causas. Si 
a esto le sumamos condiciones 
climatológicas en las que hay 
cambios bruscos de temperatu-
ra, fuertes y cálidos vientos y 

consecuentemente bajas hume-
dades relativas, todo ello provoca 
mayores deshidrataciones y des-
equilibrios hídricos en el limón, 
aumentando aún más si cabe la 
susceptibilidad de los frutos al 
manchado.

Los tratamientos postcose-
cha pueden ayudar a mitigar y 
reducir los daños ocasionados 
por senescencia y bajas tempe-
raturas: el uso de recubrimien-
tos especialmente indicados y 
de fitorreguladores autorizados 
para su uso en postcosecha tie-
nen un efecto contrastado en la 
atenuación de los daños por frío. 

Fomesa Fruitech dispone de 
una completa gama de recubri-
mientos para el limón, donde 
queremos destacar:

— Greengard-LC: formulado 
de aplicación acuosa, en dren-
cher o línea, que proporciona 
consistencia, control de las pér-
didas de peso y protección de la 
piel del limón

— Greenseal-VG: recubri-
miento de origen 100% vegetal, 
indicado para uso vegano

— Waterwax-Ultramar, espe-
cialmente diseñado para la fruta 
que se va a enviar en contenedor 
a destinos lejanos. En estas cir-
cunstancias, además de un brillo 
superior y una muy buena con-
servación del peso de la fruta, 
para evitar deshidrataciones y 
pérdida de valor comercial, se 
necesita una protección especial 
frente a los daños por frío

— Greenseal Lemon Spray: re-
cubrimiento comestible de apli-
cación spray sobre fruta encaja-
da para confecciones Premium.

Igualmente, Fomesa Frui-
tech cuenta con el fitorregula-
dor TOPPER (Triclopir) que, 
además de mantener los cálices 
firmes y unidos al fruto, evi-
tando mermas comerciales por 
podredumbres causadas por he-
ridas o microheridas en la zona 
peduncular; nos ayuda a mante-
ner una mayor frescura y a re-
ducir el manchado general del 
limón por senescencia, dotando 
de un mejor aspecto general de 
la piel al fruto durante su vida 
postcosecha.

 EQUIPOS
Sin duda, un elemento clave en el 
éxito de nuestras soluciones son 
los equipos y sistemas de aplica-
ción, dosificación y control. Des-
tacamos entre ellos: 

— FruitControl Bricam: siste-
ma que permite registrar y cuan-
tificar todos los parámetros que 
intervienen durante el proceso 
de desverdización, controlándo-
los desde cualquier dispositivo 
y/o localización, quedando los 
datos almacenados y registra-
dos, para poder gestionarlos de 
una forma adecuada, dinámica 
y sencilla.

— Variline Optical Control: 
sistema de gestión y control de 
la dosificación de fungicidas en 
línea y recubrimientos mediante 
visión artificial

— Varidip: Dosificador au-
tomático de fitosanitarios para 
drencher y balsa de tratamiento, 
de fácil manejo, que mantiene 
constante la concentración de 
productos, optimizando el uso 
sostenible de fungicidas y dis-
minuyendo los vertidos. 

— Dataline: Conectividad 4.0 
de la central hortofrutícola. El 
software que permite la gestión 
integral de todos los elementos 
de aplicación y control: desde 
las cámaras de conservación/
desverdización hasta la dosifi-
cación de los productos en los 
diferentes equipos

— Sistema Despray: Desinfec-
ción zonal del almacén.

Desde Fomesa Fruitech, es-
tamos a su disposición para 
cualquier consulta relacionada 
con adoptar la mejor estrategia 
postcosecha para el limón.

El Optical Control es un sistema de dosificación de fungicidas. / FOMESA FRUITECH

Fomesa Fruitech lleva más de 60 años colaborando y 
aportando soluciones postcosecha al sector exportador 
del limón, ofreciendo el mejor servicio técnico y 
asesoramiento para que el limón llegue con la máxima 
calidad a los consumidores

En un contexto tan exigente y competitivo, hay que 
atender más si cabe cada etapa del proceso, desde la 
recolección hasta el consumo, y es aquí donde nuestras 
soluciones y servicios aportan ese valor añadido que 
garantiza la máxima calidad final del producto

Los tratamientos postcosecha tienen como objetivo 
lograr un buen control del podrido, mantener la 
calidad y la apariencia externa del limón, reducir al 
máximo las pérdidas de peso y evitar la aparición de 
manchas derivadas del envejecimiento de la fruta
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Turquía, Sudáfrica y Argentina 
desplazan al limón español
Los tres países prevén aumentar sus exportaciones a los 
mercados europeos en detrimento de la producción española

que hay certificada un 29% me-
nos de fruta que en 2021 por las 
mismas fechas. Aunque se ha 
producido un aumento del 88% 
en los envíos a Europa, Paula 
Rovella, de la Asociación Citrí-
cola del Noroeste Argentino, 
ha aclarado que este atípico au-

mento se debe a que el mercado 
de Europa estuvo cerrado hasta 
el 1 de mayo. Sin embargo, el sec-
tor del limón confía en que “la 
citricultura del hemisferio sur 
va a poder responder a todos los 
requerimientos de los mercados 
del hemisferio norte”.

◗ JULIA LUZ. REDACCIÓN.
El sector español del limón des-
taca por sus producciones de 
calidad, sus cultivos sostenibles, 
su casi inexistente huella de car-
bono y su gran potencial expor-
tador. Pero a igual que ocurre 
con otros cítricos, las masivas 
importaciones de terceros paí-
ses, en asimetría de condiciones, 
merman tanto la capacidad pro-
ductiva como comercial del sec-
tor nacional.  La actual campaña 
de limón en España ha sido extre-
madamente difícil para todos y, 
aún quedando mucha fruta en el 
árbol por recolectar, ya empiezan 
a llegar los limones importados 
de los orígenes competidores, que 
amenazan la hegemonía y el lide-
razgo del limón español.

 TURQUÍA
Las importaciones procedentes 
de Turquía son las que más pre-
ocupan al sector. Por un lado, es 
el país que copa la mayor parte 
de las alertas europeas en sus 
importaciones de frutas y hor-
talizas por contener restos de 
plaguicidas prohibidos, donde 
los cítricos tienen un lugar espe-
cial, pues hasta el pasado febrero 
representaron el 40% del total de 
las interceptaciones.

Por otro lado, Turquía lidera 
el suministro de limón extraco-
munitario de la UE, con un vo-
lumen de 81.667 toneladas entre 
septiembre y febrero pasados, de 
las que 27.486 toneladas han sido 
en los dos primeros meses de este 
ejercicio. Además, se espera que 
la producción de limones en este 
país aumente un 27% hasta al-
canzar 1,4 millones de toneladas 
esta campaña, con unas previsio-
nes de exportación superiores a 
las 700.000 toneladas, un 25% más 
que el ejercicio anterior.

 SUDÁFRICA
Con el inicio de la temporada de 
exportación de cítricos de Sudá-
frica de 2022 a finales de mayo, 
varias regiones productoras del 
país sudafricano han proporcio-
nado sus volúmenes de exporta-
ción previstos para esta campa-
ña. “Las estimaciones revelan 
que la industria experimentará 
un crecimiento constante en la 
mayoría de las variedades de cí-
tricos, con un aumento estimado 
del 4% en las exportaciones en 
estas categorías”, afirman desde 
la Asociación de Productores de 
Cítricos de Sudáfrica.

Las estimaciones iniciales del 
limón sitúan la cosecha de expor-
tación en 32,3 millones de cajas, 
un aumento de 1,3 millones de 
cajas respecto a 2021. “Los árbo-
les jóvenes que comienzan a dar 
frutos en algunas regiones, in-
cluidas Western Cape y Senwes 
en Limpopo, contribuirán a este 
crecimiento” explican desde 
la CGA. Además, la cosecha de 
limón sudafricana este año es 
muy buena, pues los frutos tie-
nen buen calibre, repartido entre 
tamaños máximos de 88 a 113 y 
138, y un alto contenido en zumo.

 ARGENTINA
Los limones argentinos ya han 
partido rumbo a los mercados 
internacionales. Las primeras 
cifras de exportación muestran 

Las importaciones de limón extracomunitario siguen una tendencia al alza. / VF
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OPIN IÓN

Por FRANCISCO SEVA  (*)

E 
l sector del limón se en-
frenta, sin lugar a dudas, 
a tiempos difíciles, mar-
cados por una inflación 

muy fuerte que se vive en todo 
el mundo, con motivo de la inva-
sión de Rusia a Ucrania, así como 
marcado por una subida despro-
porcionada de los inputs tanto en 
campo como el almacén, lo que 
sin duda está haciendo más di-
fícil obtener un óptimo nivel de 
rentabilidad. Sin embargo, hay 
que reconocer la gran capacidad 
de nuestros productores y opera-
dores comerciales, que están tra-
bajando contra viento y marea, 
por continuar abanderando la 
calidad y seguridad alimentaria, 
y seguir con la internacionaliza-
ción de los limones españoles en 
todo el mundo.

Es evidente, que el limón es-
pañol cuenta con grandes fortale-
zas como que tiene una gran cali-
dad, reconocida sin duda por los 
compradores internacionales, 
así como unos sólidos canales 
de distribución, sin embargo está 
necesidad de una potente imagen 
de marca y también de una dife-
renciación, dos aspectos muy 
importantes, en los tiempos que 
vivimos para poder hacer frente 
a la dura competencia desleal de 
terceros países. Pero, además, los 
limones españoles se enfrentan a 
un mercado cada vez más com-
petitivo, y a corto plazo, tendrán 
que seguir apostando por nuevos 
mercados de exportación.

Dentro del mismo contexto, el 
limón origen España  va a seguir, 
sin duda alguna, apostando por 

desarrollar nuevos mercados, ya 
que todo el mundo es plenamen-
te consciente de que el mercado 
europeo está enormemente satu-
rados de producciones de todo el 
mundo, por lo que los “actores” 
del sector tendrán que mirar a 
nuevos mercados como es el caso 
de Estados Unidos, Canadá y los 
Emiratos Árabes.

Es evidente, que otro gran 
desafíos al que se enfrenta el 
mundo del limón es apostar mu-

cho más por la producción eco-
lógica, con el fin de que en un 
futuro pueda haber una mayor 
producción nacional de limones 
ecológicos. Es obvio, que tam-
bién está creciendo con mayor 
fuerza la producción de limones 
con residuo cero.

Otro importante reto para el 
sector del limón, será trabajar 
intensamente en una gestión 
eficaz de la agrupación de la 
oferta en origen, pero también 

será muy importante gestionar 
la oferta comercializadora para 
generar más valor añadido a los 
productores.

Será muy difícil, en mi mo-
desta opinión, reducir los costes 
productivos pero sí será de máxi-
ma prioridad seguir trabajando 
capítulos imprescindibles para 
poder competir con las produc-
ciones foráneas de países extra-
comunitarios, como la calidad, 
innovación, seguridad alimen-
taria, tecnificación, moderniza-
ción de estructuras productivas, 
digitalización y la incorporación 
de nuevas tecnologías al sector 
de los cítricos, y por ende, del 
limón.

Aviso a Navegantes: Se aveci-
nan tiempos complicados, en los 
que el sector del limón tendrá 
que tener mucha innovación 
y estar más cohesionado que 
nunca, puesto que en los tiempo 
actuales, no tiene cabida ningún 
tipo de individualismo, pues ya 
se sabe que la unión hace la fuer-
za. Pero, también será necesario 
continuar con la promoción, el 
marketing, la comunicación, tres 
herramientas que son funda-
mentales, para un éxito completo 
en un sector tan importante para 
la economía agroalimentario es-
pañola. No se debe perder más el 
tiempo, hay que dar un giro de 
ciento ochenta grados y que el 
sector del limón de España sea 
un verdadero referente a nivel 
mundial.

(*) Periodista 
Agroalimentario 

Internacional

Se avecinan tiempos difíciles por lo que el sector debe de estar cohesionado. / ARCHIVO

Nuestros productores y operadores comerciales están 
trabajando contra viento y marea por continuar 
abanderando la calidad y seguridad alimentaria, y 
seguir con la internacionalización de los limones 
españoles en todo el mundo

Retos y desafíos para el  
limón español en tiempos difíciles

IGP “Cítricos 
Valencianos” 
augura un 
aumento de la 
demanda de 
limón alicantino 
en Europa
◗ FRANCISCO SEVA. (*)
La provincia de Alicante es 
una de áreas productivas más 
importantes para el cultivo 
del limón de la geografía espa-
ñola, donde se produce unos 
limones que gozan de recono-
cimiento internacional, por 
su gran calidad y seguridad 
alimentaria.

Según explica José Enri-
que Sanz, Director Gerente de 
IGP “Cítricos Valencianos”, 
“el  limón es un cultivo muy 
importante para nosotros, 
pues somos conscientes de su 
gran calidad y de su prestigio 
internacional, por lo que cada 
vez tiene más importancia en 
nuestro sello de calidad”.

Además, el responsable 
gerencial de “Cítricos Valen-
cianos” también ha subraya-
do especialmente que “en los 
tiempos que vivimos, es ne-
cesario llegar al mercado con 
una altísima calidad como la 
que puede ofrecer el limón 
de la provincia de Alicante, 
y que además, cuenta con el 
buen hacer de los productores 
y empresarios alicantinos, 
que están comprometidos 
en proporcionar a sus clien-
tes un producto que cumpla 
los requisitos más exigentes 
en calidad y en garantía de 
origen”.

Dentro del mismo contex-
to, José Enrique Sanz señala 
que “tenemos mucha esperan-
za en que el limón alicantino 
certificado con el sello IGP 
vaya a seguir creciendo en los 
próximos años en los lineales 
europeos junto a las naranjas 
y mandarinas de la Comuni-
dad Valenciana. A pesar de 
los altibajos comerciales, la 
demanda de este producto 
sigue siendo importante en 
los mercados de la UE, y la 
certificación bajo una figura 
de calidad europea ayudará a 
nuestro limón a diferenciar-
se frente al producto de países 
terceros”.

(*) Periodista  
Agroalimentario 

Internacional

“La certificación bajo 
una figura de calidad 
europea ayudará 
a nuestro limón a 
diferenciarse frente a 
los países terceros”

José Enrique Sanz. / P. SEVA
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◗ MAF RODA. REDACCIÓN.
El Grupo Maf  Roda, fabricante
de maquinaria para el procesa-
do de frutas y hortalizas y para
la automatización de centrales
hortofrutícolas, se sitúa como lí-
der indiscutible en el sector del
limón. En esta última campaña
ha vendido más de 80 líneas
entre instalaciones para limón
convencional y limón Bio. Es-
tos resultados solo contemplan
la venta de calibradores de la
filial española, por lo que, si a
esto le añadimos las ventas de
calibradores del grupo al com-
pleto, de maquinaria auxiliar y
sistemas de automatización de
instalaciones las cifras son aún
más impresionantes.

Solo en España se han vendi-
do más de 35 líneas este año. En-
tre las compañías de limón que 

confían en esta multinacional y 
en su tecnología se encuentran 
reconocidas referencias inter-
nacionales que destacan por la 
calidad de la fruta que comer-
cializan y por cumplir con los 
requisitos de sus clientes. Para 
mantener una calidad homogé-
nea a lo largo del tiempo, las cen-
trales de limón se apoyan en el 
calibrador Pomone IV combina-
do con la tecnología patentada 
de Maf  Roda Globalscan 7 con 
UV. Este sistema de análisis de 
calidad con cámaras multies-
pectrales basado en inteligen-
cia artificial es la clave para un 
resultado preciso y fiable de la 
calidad del limón que llega al 
mercado.

Con estos buenos resultados, 
Maf  Roda demuestra que sus so-
luciones para limón que combi-

nan Pomone IV con Globalscan 
7 con UV son una apuesta segura 
que generan la confianza que los 
gerentes de centrales hortofru-
tícolas necesitan para poder 
ofrecer un producto homogéneo 
y cumplir con los requisitos exi-
gidos del mercado.

Además de lo que se consi-
dera el corazón de las centrales 
hortofrutícolas, Maf  Roda des-
taca por ofrecer una solución 
completa a medida de sus clien-
tes. Desarrollan instalaciones 
completas que cubren todo el 
proceso desde que el limón entra 
en la central hasta que sale em-
paquetado y listo para su envío.

Entre las soluciones más 
demandadas en estos últimos 
años se encuentran los robots 
de encajado capaces de realizar 
una confección en cartón que 

cumpla con la nueva normativa 
europea de eliminación de plás-
tico que entra en vigor el próxi-
mo año. La combinación de los 
distintos sistemas de confección 
Maf  Roda, como Speedpacker, 
MGT o robots de encajado entre 
otros, ofrecen una gran versati-
lidad en la gestión de pedidos. 
Esta flexibilidad es clave para 
que las centrales de procesado 

de limón se puedan adaptar rá-
pidamente a los requisitos soli-
citados por sus clientes.

Para Maf  Roda ofrecer un 
proyecto personalizado y a me-
dida de las necesidades de sus 
clientes con una tecnología fia-
ble es la clave para que la indus-
tria postcosecha de limón haya 
depositado su confianza en la 
multinacional.

Solo en España se han vendido más de 35 líneas este año. / MAF RODA

Maf Roda, líder en 
el sector del limón
Con más de 80 líneas de calibrado de limones vendidas este 
año, Maf  Roda Agrobotic se sitúa de nuevo como referente  
del mercado de maquinaria postcosecha para limón
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Pese a que se cultiva en Asia 
desde hace más de 2.500 años, 
el limón es un alimento muy 
arraigado a la dieta mediterrá-
nea, donde lleva más de diez 
siglos integrado. Por ello, Es-
paña es uno de los países que 
más limón consumen en todo el 
mundo, alcanzando las 105.000 
toneladas durante 2021, según 
los datos ofrecidos por el Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (MAPA) en el 
Panel de Consumo Alimentario 
en los Hogares. El dato se ase-
meja a la cantidad ingerida en 
2019 y es un 15% inferior frente 
a 2020, cuando la demanda au-
mentó por la pandemia.

Aquellos domicilios en los 
que el responsable de compra 
supera los 65 años fueron los 
mayores consumidores en Espa-
ña de este cítrico, con 42.800 to-
neladas adquiridas a lo largo de 
2021. Les siguieron los del rango 

de edad que va desde los 50 a 64 
años, con otras 33.000 toneladas. 
Mientras, en el lado opuesto, se 
encontraron los hogares en los 
que el encargado de ir al super-
mercado no llega a 35 años, con 
tan solo 6.000 toneladas.

Y eso que el limón proporcio-
na a estos últimos consumidores 
un amplio abanico de propieda-
des y beneficios nutricionales, al 
tratarse de un alimento natural, 
sin grasas y perfecto para profe-
sar un estilo de vida saludable. 
Igualmente, también es una 
fuente importante de vitamina 
C, nutriente que contribuye a la 
formación normal de colágeno, 
la regeneración de la forma redu-
cida de la vitamina E, disminuye 
la fatiga y optimiza la absorción 
del hierro; atributos apreciados 
por los profesionales de la salud 
y el deporte.

 ESPAÑA, LÍDER EN CONSUMO
Aunque los datos de ingesta en-

tre los consumidores de menos 
de 35 años todavía son mejora-
bles, se puede afirmar que Es-
paña es un país donde se ha con-
solidado el consumo de limón 
en el hogar. De hecho, según el 
Ministerio de Agricultura, en 
estos espacios se consumió una 

media de 2,29 kilos de limón 
por persona en 2021, cifra muy 
por encima del conjunto de la 
Unión Europea (UE-27), que de 
acuerdo con Eurostat se sitúa 
en unos 1,96 kilos per cápita al 
año.

“Desde 2015 el consumo tan-
to internacional como europeo 
ha crecido a doble dígito. Sin 
embargo, en 2020 la deman-
da se disparó aún más ante la 
recomendación de tomar la 
vitamina C para reforzar el 
sistema inmunitario frente a 
la COVID-19”, manifiesta José 
Antonio García, director de la 
Asociación Interprofesional de 
Limón y Pomelo (Ailimpo), al 
tiempo que recomienda optar 
por el limón comunitario pro-
ducido en España. 

“Tiene mayor sabor y firme-
za, y se comercializa bajo las 
máximas garantías”, subraya 
al respecto.

Estas y otras características 
del limón de origen europeo 
son difundidas por Ailimpo 
en la campaña de información 
Welcome to the Lemon Age, 
que cuenta con el respaldo de 
la Unión Europea, con la fina-
lidad de fomentar su consumo 
entre las nuevas generaciones 
de consumidores de Alemania, 
Francia y España; y que se va-
loren y aprecien más propieda-
des diferenciadoras como, por 
ejemplo, su calidad, frescura, 
sostenibilidad, trazabilidad 
y seguridad alimentaria si 
se compara frente a un limón 
extracomunitario.

Natural, sin grasas y fuente importante de vitamina C, el limón cuenta con multitud de beneficios y propiedades nutricionales. / VF

Tras el pico 
experimentado en 
2020 debido a la alta 
demanda impulsada por 
la COVID-19, el consumo 
de limón en los hogares 
se estabiliza en torno a 
las 105.000 toneladas

El consumo de limón 
se estabiliza y 
vuelve a los niveles 
de la prepandemia
El consumo per cápita en España se 
sitúa en 2,29 kg. Una cifra muy por 
encima de la media conjunta en la UE, 
donde se ingieren 1,96 kg por persona
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El limón es un cultivo importante a nivel 
estatal y especialmente relevante para 
la Región de  Murcia,  pues  es  uno  de  
sus  motores  exportadores  y  de  gene-
ración  de  empleo.  La profesionalidad 
y  la  especialización  en  este  cultivo 
ha  permitido  a  la  industria  ser  un 
referente  mundial,  un  limón  español  
es  sinónimo  de calidad  organoléptica  
y  de seguridad alimentaria. 

En  Decco Ibérica nuestro  objetivo  es  
colaborar  con  la  industria  para solven-
tar  los desafíos que tiene y así ayudarles 
a cumplir con los requisitos y exigencias 
de la industria. 

Nuestra  compañera  Rocío Sánchez, 
técnica  de  la  zona  de  Murcia, resume  
los  desafíos así: “Tenemos dos claras 
campañas, coincidiendo con las dos va-
riedades mayoritarias, cada una de ellas 
tiene sus particularidades, pero ambas 
necesitan cuidados especiales para 
alargar la campaña y conseguir precios 
atractivos”.

“Para tener una campaña exitosa 
de limón Fino tenemos que extremar 
el cuidado en el campo, si no las malas 
prácticas se verán luego en el almacén. 
Este limón es difícil de engañar. A partir 
de enero y hasta mediados de marzo es 
típico ver defectos en la piel que coin-
ciden con la zona que ha sido expuesta 
al sol, defectos visuales que solo se ven 
claramente una  vez  cosechados,  unos  
7-10  días después.  El  precio  al  que  
llegan  estos limones es menor, pues ese 
defecto visual se torna en una mancha 
más acentuada cuya piel está más débil y 

es más fácil que luego se pudra por ahí”, 
comenta Rocío Sánchez. 

En cambio, el limón Verna es una 
variedad más robusta, que presenta 
menos problemas de   manejo   postco-
secha,   pues   su   piel   es   más   grue-
sa. El   limón   Verna   coincide tempo-
ralmente  con  las  producciones  del  
hemisferio  sur, sobre todo con  la  de 
Argentina. “La dificultad  del  manejo  
de  este  limón  es  su  tendencia  a sacar  
el  color amarillo canario de manera 
más precoz que el Fino, depreciando 
su valor comercial pues el consumidor 
cree que está más maduro y cercano a 
la senescencia. Adicionalmente, con   
los   Verna hay   que   lidiar   con   los   
Rodrejos   que   tienen   un   comporta-
miento postcosecha que difiere de los 
limones de la primera floración clara-
mente”,  comenta Rocío. 

Para hacer frente a estos desafíos 
en la comercialización del limón y así 
aportar valor a un cultivo y un mercado 
tan competido y competitivo Decco Ibé-
rica ha desarrollado el recubrimiento 
comestible Naturcover +.Se trata de 
un formulado exclusivo de origen ve-
getal para conservar la calidad de los 
limones. “En un mercado con tanta 
competencia, los detalles marcan la 
diferencia, por ello alargar la frescura 
de los limones en el punto álgido de su 
calidad se nota”, afirma nuestra com-
pañera Rocío Sánchez. 

El uso del formulado Naturcover + 
no se ve, pero se nota su uso. La vida 
útil del limón se ve favorecida y su piel 
luce más fresca durante más tiempo.

Información elaborada por

Información profesional

Decco con el sector del limón

Ilustración 1 Limon cv Fino, Testigo vs Naturcover +. -29% menos manchas que el control. 

Ilustración 2 Conservación de limón Verna 2 meses en cámara y 7 días a temperatura ambiente. 
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“El consumidor debe tener la certeza 
de que, en cualquier circunstancia,  
le daremos la mejor solución posible”
Desde ACES, su presidente, Aurelio del Pino, explica cómo están afrontado las enseñas asociadas este 
periodo tan complicado marcado por el aumento de la inflación, el conflicto bélico en Ucrania y el 
precio de la electricidad por las nubes. A pesar de este complejo escenario, el presidente de ACES pide 
la confianza de los consumidores ya que el sector de la Gran Distribución Organizada nacional ha 
demostrado su resiliencia, eficiencia y su capacidad de suministro, sean cual sean las circunstancias.

AURELIO DEL PINO / Presidente de ACES

◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Tras la crisis 
sanitaria, no ha habido un mo-
mento de tregua con el aumento de 
la electricidad, falta de materias 
primas, la huelga del transporte, 
problemas logísticos, la guerra 
en Ucrania, la subida de la infla-
ción… ¿Cómo está afectando este 
escenario a las cadenas de super-
mercados asociadas a ACES?

Aurelio del Pino. Ha sido 
el escenario más complejo que 
hemos vivido nunca, pero en el 
que hemos demostrado ser un 
sector realmente eficiente. He-
mos conseguido sortear todos los 
obstáculos saliendo de ellos más 
reforzados gracias a la eficien-
cia de las empresas de la gran 
distribución.

VF. Desde ACES, ¿cuáles son 
las peticiones a la Administración 
ante esta situación?

AdP. Además de los proble-
mas exógenos derivados de 
circunstancias climáticas, sa-
nitarias, etc., hay una serie de 
problemas que tienen origen en-
dógeno, que podrían no existir, 
y derivan de la propia modifica-
ción de la normativa relativa a 
nuestro sector.

Estamos asistiendo a cambios 
normativos, por ejemplo, en ma-
teria de medio ambiente, con la 
nueva Ley de Residuos y el futu-
ro Real Decreto de Envases, la 
modificación de los impuestos de 
los gases fluorados, la creación 
de los impuestos a los envases 
de plástico… Desde ACES hemos 
comunicado a la Administración 
que no es el momento de intro-
ducir nuevos costes al sistema, 
sino más bien todo lo contrario. 
Lo que hace falta es aliviar el bol-
sillo del consumidor y las cuen-
tas económicas de las empresas 
eliminando todos aquellos costes 
burocráticos que son innecesa-
rios o desproporcionados, y bajar 
la carga fiscal para las familias y 
las empresas. 

Estas cuestiones se han pro-
puesto a la Administración al 
tiempo que las abordamos inter-
namente a través de la búsqueda 
de mayores eficiencias, para que, 
incluso en el peor de los escena-
rios, el resultado para el consu-
midor sea el mejor posible. 

Hace tiempo que venimos se-
ñalando que la energía es el ter-
cer elemento de coste fijo de los 
supermercados después de los 
salarios de personal y el coste 
inmobiliario. Con la subida de la 
energía, el energético se ha con-
vertido en el segundo elemento 
de coste fijo. 

Estos costes hay que conju-
garlos eficientemente para que 
repercuta lo mínimo posible en 
la cuota de explotación de las 
empresas. En este punto, una de 
las peticiones ante la Adminis-
tración es que nuestro sector, 
por su alto consumo energético, 

tenga un trato específico y se per-
mita a las empresas de distribu-
ción acceder a la contratación de 
energía en los mercados prima-
rios energéticos sin la necesidad 
de tener que negociar las condi-
ciones tienda a tienda, sino que 
podamos establecer condiciones 
‘aguas arriba’ como lo tienen 
otros sectores. 

VF. ¿Estos incrementos de cos-
tes en las cuentas económicas de 
las empresas de la distribución 
repercuten en el precio final que 
paga el consumidor?

AdP. La GDO se rige por el 
funcionamiento de los meca-
nismos del mercado. El propio 
mercado y la competencia entre 
las empresas son las que hacen 
que estos incrementos de costes 
que se dan a lo largo de los esla-
bones puedan ir minimizándose 
a lo largo de los procesos de co-
mercialización. Depende de cada 
uno de los eslabones de la cadena 
de valor y de la capacidad de las 
empresas para hacerlo. 

VF. Hemos hablado de las pro-
puestas de ACES a la Administra-
ción, pero ¿ante la sociedad y los 
proveedores?

AdP. El primer mensaje se-
ría de ‘confianza en la cadena de 
distribución’. 

Después de lo vivido en el pri-
mer periodo de confinamiento, 
con acopios masivos por el temor 
al desabastecimiento de los con-
sumidores y haber demostrado, a 
pesar de las complicaciones, que 
el suministro estaba garantiza-
do, no pensábamos que se viviría 
otro episodio similar cuando es-
talló la guerra en Ucrania. Con 
la reciente modificación en la 
Ley de Ordenación de Comercio 
Minorista, para poder limitar la 
venta de número de unidades por 
cliente, tenemos una base jurídi-
ca más sólida. 

Esperamos, sin embargo, no 
tener que volver a aplicar nunca 
más esta medida de urgencia. 
Queremos que el consumidor 
tenga la certeza de que, incluso 
en la peor de las circunstancias, 
la solución que ofrezcamos será 
la más positiva para él. 

Frente a los proveedores, tene-
mos un trabajo muy intenso que 
hacer. Un trabajo conjunto para 
enfocar el mercado agroalimen-
tario como una cadena de valor. 
Esta propuesta fue lanzada por 
ACES en 2007 y desde entonces 
el diálogo con nuestros proveedo-
res y los representantes sectoria-
les ha sido y es frecuente y fluido. 
Evidentemente, esto no supone 
que no haya reivindicaciones le-
gítimas por parte de agricultores 
y ganaderos ante las administra-
ciones o sus compradores expo-
niendo los problemas que están 
afrontando. 

Desde ACES abogamos por el 
diálogo y rechazamos las estra-
tegias de confrontación. La clave 

está en que cada eslabón conoz-
ca lo que sucede en el anterior 
y siguiente para poder ubicarse 
dentro del territorio. 

VF. ¿Las enseñas asociadas 
a ACES han notado un descenso 
en las compras por parte de los 
consumidores? ¿Hay una ‘desfi-
delización’ del comprador hacia 
su supermercado de referencia?

AdP. Las diferentes opciones 
de compra a disposición del con-
sumidor son la mejor alternativa 
si su supermercado de referencia 
no ofrece un surtido —en varie-
dad, calidad y precio— atractivo. 
Esto hace que las empresas estén 
constantemente pendientes de 

cómo se mueven los precios en 
el mercado, ajustándose lo máxi-
mo posible. 

El consumidor tiene una ces-
ta de la compra muy estable. En 
este sentido, lo que ofrecen los 
supermercados es la posibilidad 
de reordenar su surtido para res-
ponder a las tendencias de con-
sumo actuales. Tendencias que 
están en pleno proceso de cambio 
a raíz de la pandemia, pero aún 
es prematuro predecir hacia dón-
de se dirigen.

Es cierto que hay competen-
cia entre enseñas, pero también 
la hay dentro del mismo lineal 
con distintas ofertas de pro-

Aurelio del Pino destaca el lugar que ocupan los productos frescos, y en particular 
de las frutas y hortalizas, en la facturación del sector de la distribución. / ACES

ductos con diferentes precios y 
prestaciones. 

VF. ¿Cuáles son las fortalezas 
del modelo español de distribu-
ción comercial respecto a otros 
modelos europeos? y ¿cuáles sus 
debilidades?

AdP. Las cadenas de distribu-
ción españolas tienen unas ca-
racterísticas muy diferenciadas 
del resto de enseñas europeas. 
En primer lugar, es un modelo 
en el que la cesta de la compra, 
comparada con otros países de la 
UE, tiene mucha más variedad 
y un precio más bajo. Si habla-
mos de productos frescos, esta 
cesta incluso es más compleja y 
completa. 

Dentro de este modelo de dis-
tribución comercial tenemos, 
además, grandes profesionales 
en el comercio tradicional espe-
cialista que tienen un peso im-
portante y una cuota de mercado 
muy significativa en lo que a pro-
ducto fresco se refiere.

Como debilidades, mencio-
naría el alto nivel de regulación 
que tiene nuestro sector y el alto 
grado de intervención adminis-
trativa, todo ello repartido en 17 
comunidades autónomas, cada 
una de ellas con normativas di-
ferentes. Esta gestión normativa 
territorial es posiblemente el ma-
yor lastre que tiene nuestro sec-
tor, y condiciona la propia activi-
dad comercial de las empresas. 

VF. Centrándonos en el sector 
hortofrutícola, ¿qué lugar ocupan 
estos productos en la oferta de los 
supermercados? ¿Son un produc-
to estratégico en la oferta de los 
supermercados?

AdP. Son productos estratégi-
cos porque cada vez tienen más 
peso dentro de la cesta del super-
mercado. El porcentaje que supo-
ne el producto fresco dentro de la 
facturación total y en particular 
el porcentaje de frutas y horta-
lizas es creciente de año en año. 
El espacio destinado a comer-
cialización de fruta y hortaliza 
también es mayor. Además, son 
productos que generan una fre-
cuencia de compra. Por lo tanto, 
si se consigue dar con el surtido 
—en variedad, calidad y precio— 
que piden los clientes, las frutas 
y hortalizas acaban siendo tam-
bién elementos de fidelización de 
las tiendas.

VF. Conociendo el delicado 
momento que está atravesando 
el sector hortofrutícola español 
con tantos frentes abiertos, desde 
la GDO, ¿cómo se podría apoyar 
a los productores a sobrellevar 
esta situación y contribuir a su 
continuidad?

AdP. En primer lugar, hay que 
señalar que el sector de la gran 
distribución nacional representa 
como mucho un 15% de la comer-
cialización de frutas y hortalizas. 
Es decir que nuestra capacidad 
para solucionar los problemas 
estructurales es muy limitada, 
sin embargo, sí podemos traba-
jar en propuestas de valor con 
nuestros proveedores. 

El proveedor de frutas y hor-
talizas que trabaja con la GDO 
nacional está sujeto a ciertos re-
quisitos y debe cumplir con una 
serie de garantías de suministro 
de cantidad, calidad, variedad, 
etc…, pero a cambio, obtiene 
mejores condiciones en cuanto 
a estabilidad de la producción y 
condiciones económicas.

“Tenemos que trabajar junto con los proveedores para 
enfocar el mercado agroalimentario como una cadena 
de valor. La clave está en que cada eslabón conozca lo 
que sucede en el anterior y en el siguiente para poder 
ubicarse dentro del territorio”

“Lo que hace falta es aliviar el bolsillo del consumidor 
y las cuentas económicas de las empresas eliminando 
todos aquellos costes burocráticos que son 
innecesarios o desproporcionados”

“Las frutas y hortalizas 
se han convertido 
en elementos de 
fidelización”
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“El concepto de tormenta 
perfecta hace ya semanas 
que se quedó pequeño”
En esta entrevista Felipe Medina repasa los principales condicionantes de la distribución y las vías 
de solución en las que trabaja ASEDAS en un contexto imprevisible, a veces casi inabarcable, como 
el que vivimos. Destacando el valor de la proximidad dentro de una economía global, al hablar de 
proveedores, teniendo en cuenta la necesidad de atender rápidamente a las demandas del consu-
midor, Medina no duda en afirmar que “necesitamos interlocutores con capacidad para establecer 
relaciones a largo plazo y asegurar el suministro”.

FELIPE MEDINA / Secretario general técnico ASEDAS

◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Más de 750.000 
productores (agricultores, gana-
deros, pescadores…) son el primer 
eslabón de la cadena alimentaria 
que termina en el consumidor que 
accede a un supermercado asocia-
do a ASEDAS, ¿qué supone para 
ustedes esta vinculación?

Felipe Medina. La relación 
entre productores y distribución 
alimentaria es muy estrecha. 
Ambos compartimos la respon-
sabilidad de proveer de alimentos 
seguros, de calidad y variados a 
los consumidores. Para que esto 
ocurra es necesaria una colabo-
ración de confianza para, entre 
todos, comprender qué es lo que 
necesita el cliente y ser capaces 
de responder con rapidez a la 
demanda. En este sentido, desde 
ASEDAS, estamos convencidos 
de que el paradigma a seguir es 
“producir lo que se vende”. Esta 
colaboración se da en multitud de 
productos entre operadores con-
cretos, con resultados positivos 
más que notables que, demasiado 
a menudo, pasan desapercibidos. 

VF. ¿Cómo se integran las 
cooperativas agrarias en esta 
cadena? 

FM. Las cooperativas son un 
instrumento muy importante 
que ayuda a estructurar el sec-
tor productor y a hacerlo más 
fuerte. Desde la distribución 
necesitamos interlocutores con 
capacidad para establecer rela-

ciones a largo plazo y asegurar 
el suministro que necesitamos en 
términos de volumen y calidad. 
Las cooperativas son una buena 
solución en este sentido, pero 
urge que ganen tamaño, eficien-
cia y competitividad.

VF. Muchas veces, sin embar-
go, los productores locales se que-
jan de la irrupción en los lineales 
de productos frescos de orígenes 
distintos a España, normalmente 
por una cuestión de precio, ¿es esta 
una práctica que se da cada vez 

menos? ¿Se está poniendo en valor 
realmente la producción local?

FM. La gran mayoría de las 
cadenas de supermercados dan 
prioridad a la producción local 
por criterios de calidad y de lo-
gística. Sobre todo porque son 
los preferidos de los consumi-
dores. Tanto es así que, como 
comentaba anteriormente, son 
muchas las cadenas que em-
prenden inversiones comparti-
das con proveedores en origen 
para mejorar sus instalaciones 
de frío y prolongar así las cam-
pañas nacionales lo máximo po-
sible. Los productos que llegan 
de otras procedencias se deben, 
en líneas generales, a motivos 
de estacionalidad —cuando en 
determinadas épocas del año en 
España no se producen ciertas 
variedades, es cuando se acude 
a otros mercados porque la de-
manda por parte del consumidor 

sigue vigente— o de producción 
insuficiente. No es, por tanto, 
una cuestión de precio.

VF. ¿Cómo se traslada esa 
reivindicación del origen y 
mayor calidad asociada a los 
consumidores?

FM. Desde los supermerca-
dos somos conscientes de que 
la proximidad en la producción 
es un valor social, económico y 
medioambiental que intentamos 
apoyar. De hecho, hay cadenas 
que son grandes especialistas en 
nichos de productos locales aun 
cuando la producción es peque-
ña. Existen más de 300 cadenas 
de supermercados en España 
y hay posibilidades para todos. 
Esta vocación se traslada al con-
sumidor a través del diseño de un 
surtido que busca atender a las 
necesidades del cliente en térmi-
nos de variedad, calidad y precio 
y que, además, pueden variar en-
tre unas regiones y otras, entre 
una época del año y otra y entre 
diferentes grupos de consumo.

VF. Estamos atravesando 
una etapa muy compleja. Con la 
pandemia latente han aparecido 
otras amenazas que afectan di-
rectamente al suministro y a los 
precios, ¿cómo se vivió la huelga 
de transporte de marzo? 

FM. El paro del transporte 
ha supuesto el mayor riesgo de 
desabastecimiento que la cade-
na agroalimentaria española ha 
vivido en los últimos tiempos, 
incluyendo la pandemia. Las em-
presas de distribución minorista 
y mayorista, así como las centra-
les de compra, han dado pruebas, 
una vez más, de compromiso y 
de eficiencia haciendo grandes 
esfuerzos para comunicar las 
plataformas logísticas con las 
tiendas y para buscar produc-
tos sustitutivos cuando algunos 
alimentos no conseguían llegar 
desde los productores o desde la 
industria. Todo esto se ha hecho 
a costa de mucho esfuerzo perso-
nal y económico.

El mayor problema que he-
mos tenido durante estos días de 
marzo ha sido en relación con la 
seguridad del transporte. A pe-
sar de que hemos de agradecer la 
implicación del ministerio del In-
terior en este sentido, es impor-
tante reivindicar la urgencia de 
que el sector de la distribución 
alimentaria sea declarado como 
sector esencial. Esto es necesario 
para garantizar el abastecimien-
to de alimentos a la población 
ante cualquier crisis futura que 
se pueda presentar.

En relación con los costes, el 
concepto de tormenta perfecta 
hace ya semanas que se quedó 
pequeño. Materias primas, com-
bustibles y energía en precios 
máximos históricos condicio-

Felipe Medina señala que la preocupación en el sector es máxima por el efecto que esta crisis pueda tener en el consumidor y en las cuentas de resultados. / ASEDAS

“Las cooperativas son 
un instrumento muy 
importante que ayuda 
a estructurar el sector 
productor y a hacerlo 
más fuerte”

“La gran mayoría 
de las cadenas de 
supermercados dan 
prioridad a la producción 
local por criterios de 
calidad y de logística”

“El paro del transporte 
ha supuesto el 
mayor riesgo de 
desabastecimiento 
que la cadena 
agroalimentaria 
española ha vivido en los 
últimos tiempos”

Según Medina, el IPC de la alimentación “ha tardado mucho más en subir que el 
de los carburantes, la energía y las materias primas”. / ASEDAS

(Pasa a la página 6)
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nan de forma notable el funcio-
namiento de la cadena que, dicho 
sea de paso, está realizando un 
esfuerzo enorme para que el con-
sumidor note lo menos posible 
esta situación.

VF. ¿En el caso de productos 
frescos, llegó a haber problemas 
de abastecimiento? ¿Qué repercu-
siones tuvo en los resultados de los 
supermercados?

FM. La incidencia en pro-
ductos frescos fue desigual de-
pendiendo del origen de estos. 
Las regiones que más problemas 
registraron fueron en Andalucía, 
Extremadura, Galicia, Asturias 
y Cantabria. El sector concreto 
de los productos frescos no fue el 
más perjudicado. Hubo más difi-
cultades para proveerse de deter-
minados productos envasados. 
En cualquier caso, no debemos 
normalizar que algunos actos 
violentos pusieran en riesgo el 
abastecimiento de productos bá-
sicos de alimentación a muchos 
españoles, porque parte de los 
transportistas que no secunda-
ron el paro no pudieron trabajar.

Respecto a las repercusiones 
en las cuentas de resultados de 
los supermercados, en los prime-
ros días de la huelga calculamos 
que las empresas de distribución 

asumieron unos sobrecostes dia-
rios de en torno a los 130 millones 
de euros para poder transportar 
y redistribuir alimentos a los 
puntos de venta y evitar proble-
mas de abastecimiento. Dicho 
esto, el coste global está siendo 
todavía evaluado.

VF. Y, como apuntábamos, los 
precios han iniciado un proceso de 
escalada, ¿se le ve fin? ¿Qué me-
didas están tomando los super-
mercados para intentar frenar el 
proceso inflacionista?

FM. ASEDAS ha elaborado 
un documento con cinco pro-
puestas que consideramos im-
prescindibles para hacer frente 
a la crisis multifactorial que es-
tamos viviendo. 

Se trata de proveer a las em-
presas de distribución alimenta-
ria de acceso a la energía a cos-
tes sostenibles; de contar con un 
transporte seguro, eficiente y ga-
rantizado; de facilitar el acceso 
a las materias primas en buenas 
condiciones; de reducir de forma 
inmediata impuestos —incluyen-
do el IVA en alimentación y las 
cargas fiscales relacionadas con 
la nueva legislación medioam-
biental—; y, por último, regular 
el carácter esencial del sector 
como aprendizaje ante futuras 
crisis. 

VF. ¿Se está repercutiendo 
en los precios del supermercado 
el incremento de costes provo-
cado por la actual coyuntura 
internacional?

FM. Las empresas de distri-
bución alimentaria llevan ha-
ciendo un ejercicio de contención 
de márgenes desde que el pasado 
mes de septiembre comenzó a no-
tarse la escalada del coste de la 
energía. Esto es así por la fuerte 
competencia que existe en el sec-
tor en España, que hace que los 
precios suban lo menos posible 
y lo más tarde posible. De hecho, 
el IPC de la alimentación ha tar-
dado mucho más en subir que el 
de los carburantes, la energía y 
las materias primas. 

Los datos comparados de los 
precios percibidos por el sector 
productor (24,3% en abril), por 
la industria alimentaria —IPRI 
(índice de Precios Industria-
les)— (13,7% en marzo) y el IPC 
de alimentación (10,1% en abril) 
muestran que la lucha por ser 
más eficientes aumenta a medi-
da que se acerca cada eslabón al 
consumidor final. En todo caso, 
la preocupación es máxima por 
el efecto que esa crisis pueda 
tener en el consumidor y en las 
cuentas de resultados de las em-
presas, de ahí las medidas que 
hemos propuesto.

VF. El papel de los supermer-
cados en la formación de precios 

de frutas y hortalizas es funda-
mental, ¿cómo se puede actuar 
para que no se tensionen a la baja 
los precios? ¿Es la ley de la Cade-
na Alimentaria el marco necesa-
rio para que todos los eslabones 
ganen?

FM. No existen soluciones 
únicas ni recetas milagro para 
la sostenibilidad económica de 
los operadores del sector agroa-
limentario. Los precios en origen 
dependen de numerosas varia-
bles, la mayoría de las cuales no 
están en nuestras manos como, 
por ejemplo, la climatología, 
los efectos de la geopolítica, la 
organización de la producción, 
el comportamiento de los países 
competidores en materia de ex-
portación (en la que se destina 
el 80% de nuestra producción), 
entre otras. Urgen verdaderas 
medidas para la mejora de las 
estructuras de producción y co-
mercialización en origen, que es 
donde —en algunas produccio-
nes— está el verdadero cuello 
de botella. Dada la volatilidad 
de precios en origen debido a los 
factores mencionados anterior-
mente, la tensión en la cadena 
es inevitable. Para su estudio y 
valoración existe la economía 
agroalimentaria y, en concreto, 
los estudios que promueve el pro-
pio MAPA.

VF. ¿Están cambiando las 
pautas de consumo como conse-
cuencia de la subida de precios? 
¿Cómo está afectando, en concreto, 
a frutas y verduras?

FM. Estamos observando 
ciertos cambios en los hábitos 
de consumo —compartidos por 
todas las gamas de producto—
que se asemejan a los que ya vivi-
mos durante la crisis económica 
de 2008. Básicamente se traduce 
en una cesta de la compra más 
enfocada hacia productos bási-
cos. No podemos hablar de una 
tendencia generalizada en este 
sentido, pero sí de algunas seña-
les que nos hacen estar alerta e 
insistir en la necesidad de toma 
de medidas, como la rebaja del 
IVA en alimentación y la eli-
minación temporal de nuevos 
costes en la cadena alimentaria, 
difícilmente asumibles hoy por 
el consumidor. 

VF. ¿El futuro de la distribu-
ción, en un mundo global, pasa 
por la proximidad?

FM. Aunque la proximi-
dad era ya un valor en alza, la 
pandemia nos ha enseñado las 
grandes ventajas de contar con 
establecimientos donde hacer 
una compra completa, segura, 
variada, de calidad y a precios 
competitivos muy cerca de las 
casas de los consumidores. 

La proximidad tiene un gran 
valor social que, por ejemplo, 
hace que en España no existan 
desiertos alimentarios; económi-
co, porque es fuente de riqueza 
y empleo allí donde opera este 
formato; y medioambiental por-
que, entre otras cosas, el 90% de 
los clientes de los supermercados 
acude a la tienda a hacer su com-
pra a pie. 

Este concepto de comercio de 
proximidad que representan las 
empresas de ASEDAS es compa-
tible con un contexto de econo-
mía global donde la omnicana-
lidad se presenta también como 
una gran tendencia de futuro. 

La condición para hacer com-
patibles ambos mundos está en 
que, como ha señalado recien-
temente el Comité Económico y 
Social Europeo en un dictamen 
sobre digitalización, todos los 
operadores tengan un marco co-
mún donde desarrollar su activi-
dad en condiciones de igualdad.

“Es importante reivindicar la urgencia de que el sector 
de la distribución alimentaria sea declarado como sector 
esencial”

“Materias primas, combustibles y energía en precios 
máximos históricos condicionan de forma notable el 
funcionamiento de la cadena”

“El 90% de los clientes de los supermercados acude a la tienda a hacer su compra a pie”, según revela Medina. / LIDL

“El concepto...”
(Viene de la página 4)
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“Ofrecemos productos 
de proximidad y de 
temporada, productos 
responsables y 
sostenibles”
El director de compras de Consum, Manuel García Álvarez, explica que la 
dinámica comercial de la cooperativa se basa en potenciar los productos 
de proximidad y de temporada, además de ser sostenibles con el medio am-
biente reduciendo la huella de carbono. 

MANUEL GARCÍA ÁLVAREZ / Director de Compras de Consum

◗ ALBA CAMPOS. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Con una 
pandemia a nuestras espaldas 
y una mayor concienciación de 
la sociedad sobre la importancia 
del sector agroalimentario ¿qué 
peso tienen las frutas y verdu-
ras dentro de la cesta media de 
un cliente de alimentación de 
Consum?

Manuel García. Cada vez 
el peso que tiene la sección de 
fruta y hortaliza es mayor, con 
una participación superior al 
10% sobre el total de ventas. 

VF. ¿Qué lugar ocupan las 
frutas y verduras en la oferta 
de Consum? 

MG. El modelo comercial de 
Consum se basa en ofrecer pro-
ductos frescos, de calidad, con 
venta asistida, donde las frutas 
y hortalizas tienen un espacio 
fundamental. Nuestros clientes 
valoran de manera muy positiva 
el producto de temporada y de 
proximidad. Nuestra dinámica 
comercial se basa en potenciar 
estos productos, tanto en su pro-
moción, como destacándolos en 
su exposición. Además, con nues-
tra oferta de productos de tempo-
rada y de proximidad, también 
estamos siendo sostenibles con 
el medio ambiente, como parte 
de nuestra política de RSE, por-
que como los productos están 
más cerca de nuestros puntos 
de venta, son necesarios menos 
kilómetros para transportarlos y, 
por tanto, minimizamos nuestra 
huella de carbono.

VF. ¿Cuáles considera que 
son los puntos fuertes de la 
sección de frutas y verduras de 
Consum? 

MG. La frescura es una par-
te muy relevante de la sección 
de frutas y hortalizas. En este 
caso, somos capaces de poner a 
disposición de nuestros clientes 
productos que han sido recolec-
tados con un tiempo inferior a 
24 horas, esto, junto a nuestro 
sistema interno de garantía de 
frescura, nos permite ofrecer un 
producto en su estado óptimo, 
tanto de maduración, como de 
frescura. Nuestro sistema de ca-
lidad está avalado por profesio-
nales en seguridad alimentaria, 
pero también, por un panel de 
clientes con los que hemos rea-
lizado dinámicas, encuestas y 
catas y nos han comunicado sus 
gustos y preferencias respecto 
a estos productos. Esto forma 
parte de nuestra estrategia de 
escucha constante a nuestros 

socios-clientes para ofrecerles, 
día a día, aquello que necesitan. 
Otro de nuestros puntos fuertes 
es nuestra diversidad de gama, 
donde el cliente puede elegir 
entre una oferta amplia de pro-
ducto a granel, tanto en fruta 
como en hortaliza, una diversi-
dad de surtido en productos de 
IV Gama, además de los produc-
tos regionales, de proximidad y 
nuestro espacio de fruta cortada 
y Berries y la gama de Frutas y 
Hortalizas Ecológicas. 

VF. En cuanto a los provee-
dores de la sección de frutas y 
verduras ¿cuál es el perfil que 
buscáis? ¿Qué requisitos tienen 
que cumplir para trabajar con 
su cooperativa?

MG. Para Consum la segu-
ridad alimentaria es incuestio-
nable. Por ello, requerimos que 
nuestros proveedores cumplan 
con certificaciones de seguri-
dad alimentaria o sistemas de 
trazabilidad. Esa exigencia, no 
la tenemos solo con los provee-
dores de marca de fabricante, 
sino también con nuestros pro-
veedores de productos de marca 
propia, de los que garantizamos 
que el producto cumple todos 
los requisitos exigibles, avala-
dos por nuestro departamento 
de Calidad que trabaja conjun-
tamente con los departamentos 
de Calidad de todos nuestros 

proveedores. El producto debe 
de llegar a nuestras tiendas en 
el estado óptimo de maduración 
para que pueda ser consumido 
por nuestro cliente en el día o en 
los próximos días a su compra, 
pero sin olvidarnos que somos 
una cooperativa que nos preo-
cupamos por el medio ambiente 
y los productos deben de estar 
confeccionados con envases sos-
tenibles para reducir el impacto 
medio ambiental. 

VF. En cuanto al producto 
“origen España”, ¿cuál es la 
tendencia de los consumidores? 

¿Buscan productos nacionales? 
MG. Para el cliente el origen 

del producto es muy importan-
te, pues cada vez nos solicitan 
alargar más en el tiempo el 
producto de origen nacional. 
Nuestra política, como coope-
rativa, es potenciar y priorizar 
el origen nacional de las frutas y 
hortalizas que ofrecemos, pero, 
sin olvidarnos de la calidad del 
producto, sobre todo, en los ini-
cios y finales de las campañas. 
En Consum, cuidamos muchísi-
mo la calidad y solo ofrecemos 
un producto cuando cumple con 

nuestros parámetros de calidad 
y organolépticos. Es importante 
recordar que, al igual que suce-
de con el producto ecológico, 
las campañas de los productos 
nacionales tienen un inicio y un 
fin, y no cubren todo el año, por 
lo que nos vemos en la necesi-
dad de comprarlos en otros orí-
genes, durante los meses que no 
hay campaña en España, para 
dar servicio en nuestros linea-
les durante todo el año, dada la 
demanda existente por parte de 
nuestros clientes.  

VF. ¿Cómo se puede conseguir 
atraer a los consumidores hacia 
los productos de proximidad? 

MG. Actualmente, ya existe 
una sensibilidad, por parte de 
nuestros socios-clientes y clien-
tes, por los productos locales, de 
proximidad y km 0. La tendencia 
del mercado se orienta a una ma-
yor demanda de producto fresco, 
donde Consum se diferencia de 
su competencia, con atención 
personalizada, trato interperso-
nal, elaboración individualizada, 
trazabilidad… Apostamos por los 
productos de proximidad y de 
temporada, productos responsa-
bles y sostenibles, porque está en 
nuestro ADN, como cooperativa 
y empresa socialmente respon-
sable. También la preocupación 
por lo saludable está creciendo, 
por eso seguimos revisando la 
formulación de nuestros produc-
tos de marca Consum, siguiendo 
la Estrategia Naos, y potencian-
do nuestra gama de ecológicos, 
iniciada en 2016. Pero también 
priorizamos la capacidad de elec-
ción de nuestro cliente, apostan-
do por variedad de marcas.

VF. Entrando en el tema de 
la sostenibilidad y el ecologismo 
¿cómo están respondiendo los 
consumidores hacia la oferta 
de productos ‘bio’? 

MG. La demanda de produc-
to ecológico y bio ha progresado 
bien durante 2021, con crecimien-
tos entre 5-10% según categorías 
y hemos observado una vuelta a 
consumos normales pre-Covid, 
incluso, hasta más del 40%, como 
es el caso de detergentes y suavi-
zantes eco, dada la creciente pre-
ocupación por la sostenibilidad 
que existe entre la sociedad. En 
cuanto a las frutas y hortalizas 
ecológicas, en 2021 superó el 3% 
de participación de venta sobre 
el total de la sección. La pande-
mia no fue negativa para esta 
sección, al contrario, provocó un 
mayor consumo por parte de los 

Manuel García Álvarez, director de compras de la Cooperativa Consum. / CONSUM

Consum ha calculado para 2022 un sobrecoste de electricidad muy superior a los 25 millones de euros. / CONSUM

“Para el cliente el origen del producto es muy 
importante, cada vez nos solicitan alargar más en el 
tiempo el producto de origen nacional”

“La tendencia del mercado se orienta a una mayor 
demanda de producto fresco, donde Consum se 
diferencia de su competencia”

“Cada vez el peso que tiene la sección de fruta y 
hortaliza en Consum es mayor, con una participación 
superior al 10% sobre el total de ventas”



MG. En 2021, las ventas de la 
tienda online se incrementaron 
un 37,6%, hasta alcanzar una 
facturación de 61,4 millones de 
euros, estando presente en 354 
poblaciones de las provincias 
de Valencia, Alicante, Caste-
llón, Barcelona, Tarragona, 
Almería, Murcia y Girona (8 
provincias). 

Sigue siendo un servicio con 
muchos más costes que la com-

pra en la tienda física. No obs-
tante, durante 2021 hemos me-
jorado en eficiencia, de modo 
que nos estamos aproximando 
a un modelo de negocio más 
rentable. 

En Consum, la venta online 
ha tenido un comportamiento 
muy positivo en los últimos dos 
años, como consecuencia de la 
pandemia y las restricciones de 
movilidad. Se ha producido, efec-
tivamente, un aumento destaca-
ble de usuarios, siendo lo más 
importante que las ventas efec-
tuadas por dicho canal tienen 
un comportamiento de mayor 
fidelidad y mucho mayor gasto 
por parte del consumidor.
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Consum ha subido los precios en apenas el 36% de la gama. / CONSUM

clientes, preocupados cada vez 
más por llevar una alimentación 
saludable.

VF. Teniendo en cuenta la 
coyuntura económica en Espa-
ña, la guerra en Ucrania y con 
un marco empresarial donde el 
aumento de costes es evidente, 
¿cómo está gestionando este in-
cremento Consum?

MG. El escenario 2022 viene 
marcado por la invasión de Ru-
sia a Ucrania, con consecuen-
cias humanitarias y económi-
cas muy importantes para toda 
la población. Desde Consum 
seguiremos trabajando por ga-
rantizar el abastecimiento de 
productos y por colaborar, en 
la medida de nuestras posibili-
dades, con el pueblo ucraniano. 

Otro reto importante es la 
gestión de los recursos natura-
les, que van a requerir de alter-
nativas energéticas renovables 
y colaboración con la cadena de 
suministro, así como el aumen-
to de la inflación. Calculamos 
que durante 2022 tendremos 
un sobrecoste de electricidad 
muy superior a los 25 millones 
de euros, y este sobrecoste lo 
hemos previsto como no reper-
cutible en nuestro margen, es 
decir, no supondrá incremento 
de precios, sino que irá contra 
nuestro margen, de forma que 
tenemos previsto ganar menos 
que en 2021. Hasta mayo de este 
año, el IPC ha subido un 3,3%. 
Consum, se ha visto obligado a 
subir los precios en apenas el 
36% de la gama, por el incre-
mento de la inflación y de los 
costes de las materias primas, 
ya que, durante gran parte de 
2021, ese aumento de costes fue 
asumido por la Cooperativa 
para no trasladarlo al consu-
midor. Pero también hay que 
tener en cuenta que hemos ba-
jado precios en el 2,4% del total 
de referencias.

VF. Consum va a centrar sus 
objetivos de los próximos años 
en expandirse por Andalucía y 
Cataluña. ¿Por qué esta apues-
ta por esas dos comunidades 
autónomas? 

MG. En el caso de Cataluña, 
ya llevamos años expandien-
do nuestro negocio allí, con 
la apertura de varios super-
mercados al año. De hecho, ac-
tualmente representa el 26,8% 
de nuestro negocio, con 225 
supermercados, entre centros 
propios y franquicias Charter. 
Por dicho motivo, lo que vamos 
a iniciar es la construcción de 
una nueva plataforma logística 
en Barcelona para dar servicio a 
ese volumen de supermercados 
y al crecimiento orgánico que 
vendrán en los próximos años. 
También proseguiremos con la 
apertura de tiendas allí, con 3 
inauguraciones este año. Por lo 
que respecta a Andalucía, esta-
mos buscando emplazamiento 
para una futura plataforma lo-
gística en Andalucía, para nues-
tro crecimiento orgánico hacia 
dicha comunidad autónoma en 
los próximos años, pero no te-
nemos nada concreto aún. La 
previsión de aperturas en An-
dalucía son 3 supermercados 
Consum este 2022.

VF. Respecto a las ventas por 
internet, estas aumentaron un 
37,6% hasta alcanzar los 61,37 
millones. ¿A que creen que es 
debido este incremento? 

“En 2021, las ventas de la tienda online se 
incrementaron un 37,6%, hasta alcanzar una 
facturación de 61,4 millones de euros”
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“Los hábitos de compra de 
las frutas y hortalizas están 
volviendo a la normalidad”
Una vez superada a alarma social provocada por la pandemia, el consumo de frutas y hortalizas 
vuelve a retomar sus niveles habituales, pero algunas tendencias han venido para quedarse. Dado 
el auge los productos ecológicos y de cercanía, Mercadona apuesta firmemente por su estrategia de 
frescos incorporando a su surtido productos de especialidades locales y con ingredientes naturales 

MERCADONA

◗ ALBA CAMPOS. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Qué lugar
ocupan las frutas y hortalizas
en la oferta de Mercadona? En la
sección de productos frescos, ¿cuál 

es su el principal valor para dife-
renciarse de la competencia? 
Mercadona. La sección de fru-
tas y hortalizas que ofrecemos 
en Mercadona, al igual que el 

resto de productos frescos, se 
engloba dentro de la estrategia 
llamada “Frescos Global”. Esta 
sección se caracteriza por ofre-
cer un amplio y variado surtido 

de productos de máxima calidad, 
saludables y de proximidad. Que 
nuestros productos frescos cum-
plan estas máximas es impres-
cindible para la compañía. 

La sección de frutas y hortalizas de Mercadona, al igual que el resto de productos frescos, se engloba dentro de la estrategia llamada “Frescos Global”. / MERCADONA

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La suma del gran consumo para dentro y 
fuera del hogar ha cerrado 2021 de forma 
estable con una evolución del –0,1%, se-
gún datos del panel de consumidores de 
Kantar. Esta estabilidad ha estado mar-
cada por la recuperación del consumo
fuera del hogar, que no llega a los niveles 
de 2019 pero crece un 23,4%.

Mientras, las compras para el hogar 
transitan hacia niveles de mercado pre-
pandemia con una evolución de –6,6%. 
No obstante, este año de transición 
esconde la consolidación de algunos 
cambios relevantes en los hábitos de 
compra de los consumidores españoles: 
en 2021 se ha mantenido la reducción 
de los actos de compra; la adquisición 
de productos frescos ha seguido despla-
zándose hacia la distribución moderna; 
el discount ha continuado creciendo en 
cuota, compradores y habitualidad; y 
se han consolidado nuevas mecánicas 
promocionales. A todo ello se le une la 
incertidumbre de la situación actual, en 
la que la inflación ha empezado a trasla-
darse al bolsillo del comprador también 
en gran consumo. 

 LA DISTRIBUCIÓN
ORGANIZADA VUELVE A
CRECER EN 2021

Este año se ha incorporado Canarias en 

el estudio de los hábitos de compra de 
los hogares y el análisis de las cadenas 
de Kantar. Esta nueva y más comple-
ta foto de la distribución española nos 
confirma cómo la distribución organi-
zada vuelve a crecer de la mano de las 
cadenas de surtido corto y las grandes 
superficies. 

En este entorno, el Top3 de la distribu-
ción en España ha regresado a la senda 
del crecimiento. Mercadona y Carrefour, 
que repiten en las dos primeras posicio-
nes, han vuelto a crecer y Lidl continúa 
ganando cuota en 2021. En conjunto, las 
tres cadenas han tomado mayor distan-
cia con respecto a sus perseguidores.

En cuanto a las estrategias llevadas 
a cabo por cada uno en el último año, 
Mercadona, que ha registrado un 24,9% 
de cuota, se ha apoyado en la renovación 
de sus tiendas para crecer simultánea-
mente en frescos y en envasado —donde 
sus marcas propias han presentado un 
aumento en valor de 2,5 puntos porcen-
tuales—, al tiempo que sigue incursio-
nando el negocio de los “mercaurantes”.

En el caso del Grupo Carrefour ha 
ganado compradores con sus formatos 
de proximidad, alcanzando un 9% de 
cuota, 0,6 puntos por encima de 2020. Su 
apuesta por secciones que le permitan 
atraer compradores a sus tiendas, como 
el textil, o la democratización de tenden-

cias con sus marcas también ayudan a 
explicar su crecimiento. 

Los discounters alemanes continúan 
afianzando su desarrollo. Lidl se ha con-
solidado en 2021 como la cadena que más 
ha crecido en los dos años de pandemia 
y como la segunda cadena con más 
compradores, por detrás de Mercadona 
(65,9% de penetración), registrando una 
cuota del 5,4%, +0,5 puntos con respec-
to al año anterior. El plan de expansión 
acometido, el incremento de su cuota de 
pantalla sobre el resto de distribuidores, 
su apuesta por los frescos y el impulso de 
su estrategia de fidelización son algunas 
de las claves de su buen desempeño, y 
logran convertir a Lidl en un estableci-
miento cada vez más habitual para sus 
compradores. En cuanto a Aldi, es la 
cadena que logra atraer a más nuevos 
compradores, creciendo hasta el 1,3% de 
cuota. Lo frecuentan 1 de cada 3 familias, 
aunque con un nivel de habitualidad to-
davía en desarrollo.

Por su parte, Día, después de raciona-
lizar su parque de tiendas, presenta un 
4,8% de cuota, logrando “reconquistar” 
a su comprador a través de la renova-
ción de sus tiendas y el relanzamiento 
de su marca propia. Con ello, consigue 
una mejora significativa en la percep-
ción de su relación calidad-precio, 
así como de su calidad de atención y 

servicio del personal por parte de sus 
clientes.

Otras grandes cadenas, como Eroski, 
Consum o Alcampo, han optado por con-
centrar su inversión en su core business 
para hacer frente a los líderes, ya sea me-
diante nuevas aperturas en sus regiones 
fuertes o la renovación de sus locales.

Por lo que respecta a los operado-
res regionales, aguantan el pulso y su 
apuesta por las marcas y los frescos 
sigue convenciendo al comprador. En 
2021 han acumulado el 16,5% de cuota, 
lo que ha supuesto un aumento de 0,2 
puntos versus el año anterior. Destaca 
la buena evolución estas cadenas en re-
giones como Cataluña o la Comunidad 
Valenciana, donde ganan +0,6 puntos 
y +0,9 puntos respectivamente, pero es 
Canarias con un crecimiento de 1 punto 
de cuota donde mejor han evolucionado.

 CONECTAR CON UN
COMPRADOR CON MÁS
OPCIONES QUE NUNCA

El patrón de compra de los españoles 
no ha regresado a los niveles prepan-
demia: los consumidores siguen reali-
zando menos actos de compra y cestas 
más completas. Ante este escenario, los 
distribuidores se enfrentan al reto de 
seducir a un comprador en un entorno 
más competitivo que nunca, caracteri-
zado por la aparición de nuevos players 
y la omnicanalidad. Una de las palancas 
que han utilizado es la competitividad en 
precios de la marca de distribución, que 
en el último trimestre del año ha acele-
rado su crecimiento. 

También a raíz de la pandemia han 
emergido una serie de nuevos hábitos 
que han afectado a nuestra forma de 
comprar y consumir. El ecommerce es 
uno de los que ha venido para quedarse, 
consolidándose en 2021 tras alcanzar ci-
fras del 2,9% (+0,2 puntos versus 2020) y 
ganando cuota en 7 de cada 10 categorías.

VF. Después de la pandemia, 
¿han observado algún cambio el 
perfil del consumidor? 

Mercadona. En cierto modo, 
la pandemia modificó el compor-
tamiento de los consumidores 
frente a algunos productos de la 
sección de frutas y hortalizas, 
como, por ejemplo, la compra de 
cítricos experimentó un aumen-
to durante la crisis sanitaria de-
bido a sus cualidades y propieda-
des. No obstante, la percepción y 
la tendencia actual es que los há-
bitos de compra están retomando 
la normalidad.

VF. Con un cambio en el mode-
lo de consumo y una mayor con-
cienciación sobre la alimentación 
y el impacto de la industria agro-
alimentaria, ¿cómo evoluciona 
la venta de productos de proxi-
midad? ¿Y la de los alimentos 
ecológicos? 

Mercadona. En cuanto a 
los productos de proximidad, 
observamos que el consumidor 
es cada vez más consciente de la 
importancia de la procedencia de 

Carrefour, Mercadona y Lidl encabezan 
el crecimiento en 2021, concentrando 
casi 40 puntos de cuota
La incertidumbre actual, marcada por el incremento de precios, dicta el 
lento retorno a la normalidad del sector

“La sección de frutas 
y hortalizas ofrece un 
amplio surtido de 
productos de calidad, 
saludables y de 
proximidad”

“En Mercadona 
apostamos por la 
incorporación de 
productos de cercanía y 
especialidades locales”
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Tradición

Seguridad

Cuidando de nuestros cítricos, cuidando de ti.  

C A Ñ A M A S
d e s d e  1 9 2 9

Cítricos de calidad
con el sabor de siempre

desde 1929

Calidad

Sostenibilidad

Compromiso

Encuéntranos en 
www.canamas.com y: Certificaciones de calidad:

SGS
APPROVED
Advanced
Program for SUSTAINABLE
PRODUCTION and PACKING of 
fruits and vegetables

los productos. Por eso, en Merca-
dona llevamos años apostando 
de forma decidida por la incor-
poración a nuestros lineales de 
productos de cercanía y especia-
lidades locales. Con esto conse-
guimos, por un lado, ofrecer a 
nuestros clientes unos produc-
tos con una calidad garantizada 
y una mayor frescura y, por otro, 
optimizar los recursos naturales 
y reducir el impacto de nuestra 
actividad, pues al tratarse de 
productos nacionales, la logís-
tica para su distribución es más 
cómoda y sencilla de realizar.

En lo relativo a los productos 
ecológicos, es importante resal-
tar que en Mercadona adaptamos 
nuestra oferta a las demandas de 
nuestros clientes. Efectivamente, 
el sector ecológico se mantiene 
al alza, de manera que vamos a 
continuar apostando productos 
con ingredientes naturales, sin 
azúcares añadidos e intentar re-
ducir los alimentos que conten-
gan una gran cantidad de grasas 
saturadas o sales.

VF. ¿Qué demanda Mercado-
na a sus proveedores de frutas y 
hortalizas?

Mercadona. Nuestros pro-
veedores, independientemente 
de la sección, deben compartir 
nuestros compromisos y valores. 
La compañía establece un mar-
co de trabajo conjunto en el que, 
desde la transparencia, todas las 
partes colaboran con el objetivo 
común de ofrecer la mejor solu-
ción al cliente.

En el caso de los proveedores 
de fruta y verdura de Mercadona, 
requerimos que todos ellos po-
sean la certificación Global GAP, 
un conjunto de normas para las 
buenas prácticas agrícolas que 
garantiza la seguridad alimen-
taria, la trazabilidad, la salud y 
la salvaguarda de todos los tra-
bajadores respetando siempre 
el medio ambiente y utilizando 
los recursos naturales de manera 
sostenible y eficiente.

En esta línea, Mercadona de-
fiende las prácticas comerciales 
justas y desde hace años está ad-
herida al Código de Buenas Prác-
ticas Mercantiles en la Contrata-
ción Alimentaria. Este acuerdo 
voluntario se enmarca en la 
Ley de Medidas para Mejorar el 
Funcionamiento de la Cadena 
Alimentaria y está impulsado 
por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA) 
en colaboración con distintas 
asociaciones de toda la cadena 
agroalimentaria nacional.

VF. ¿Qué objetivos se mar-
can para su sección de frutas y 
hortalizas¿

Mercadona. Continuar con 
la estrategia “Frescos Global” 
con el propósito garantizar un 
surtido con la máxima calidad, 
saludable y de proximidad y 
para ello, el área de logística es 
fundamental. 

Como prueba de nuestra 
apuesta por una sección ali-
mentaria de calidad, en 2021 la 
compañía invirtió 16,4 millones 
de euros en la incorporación de 
una nave de preparación y expe-
dición de fruta y verdura en el 
bloque logístico que tiene en fun-
cionamiento en Portugal.La demanda de cítricos experimentó un aumento durante la pandemia por su alto contenido en vitaminas. / MERCADONA

“La compañía 
establece un marco 
de trabajo conjunto 
en el que, desde la 
transparencia, todas 
las partes colaboran 
con el objetivo común 
de ofrecer la mejor 
solución al cliente”

“En 2021, la compañía 
invirtió 16,4 millones 
de euros en la 
incorporación de una 
nave de preparación y 
expedición de fruta y 
verdura en el bloque 
logístico que tiene en 
Portugal”
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◗ EUROSEMILLAS.
Aun sin haber acabado una cam-
paña citrícola complicadísima,
marcada por la escalada de los
costes de producción, la caída
de la demanda en la UE y por el
hundimiento generalizado de
los precios, desde hace semanas
que ya se trabaja en planificar la 
siguiente, la del hemisferio sur.
Tango Fruit, la marca varietal
integrada en el grupo Eurose-
millas, no es ajena a las circuns-
tancias que tanto complican
hoy el comercio internacional.
El incremento de costes no es
patrimonio exclusivo de España 
y en las principales zonas citrí-
colas del mundo también se han 
disparado los precios de todos los 
insumos. Ahora, el tráfico desde 
el hemisferio sur al norte, sufre
en mayor medida un segundo
problema para llegar a Europa
o a Norteamérica: la complicada 
situación a la hora de cerrar los
fletes marítimos o contratar con-
tenedores refeers (refrigerados). 
De ahí, que mantener este vera-
no —como da por sentado Tango 
Fruit— todos los programas de
suministro a Europa, ampliarlos 
ahora también con un primer
desembarco en Canadá y que la
marca pueda seguir creciendo
este verano a buen ritmo en fac-
turación y volumen comerciali-
zado, no pueda ser considerado
un objetivo menor.

“La situación viene definida 
por la incertidumbre derivada 
del conflicto ucraniano, el au-
mento de costes y la crisis logís-
tica internacional pero, ante las 
dificultades y como ya venimos 
realizando desde otoño, vamos a 
seguir añadiendo valor a nues-
tro producto y mantendremos 
o incluso aumentaremos la in-
tensidad de la promoción, fun-
damentalmente en los puntos
de venta”, aclara a este respecto
el director de Tango Fruit, Juan
José de Dios. Efectivamente, en
la campaña que en unas semanas 
arrancará, la marca seguirá en
los mercados donde más tiempo
lleva presente, como es el caso de 
España —a través de Carrefour,
con el que se ultima confirmar
ahora un nuevo acuerdo— y en
Italia. La alianza en este caso
con el gigante mayorista, Sprea-
fico –que tiene la exclusiva de la
marca en este segundo país- per-
mitirá consolidar este verano la
condición de fruta premium que 
ya disfruta en cadenas italianas
líderes como Coop, Conad, Seven 
o la propia Carrefour.

Pero Tango Fruit también se-
guirá operando este verano don-
de el pasado invierno irrumpió 
por primera vez, con programas 
piloto e importantes campañas 
de lanzamiento. En todos ellos, 
de forma consensuada con las en-
señas de la gran distribución, se 
desarrollarán igualmente cam-
pañas diferenciales de marketing 
digital (a través de las redes so-

ciales y el recurso a influencers) 
y de posicionamiento de pro-
ducto para seguir dinamizando 
la comercialización de la marca. 

 NUEVOS DESTINOS
Así, la mandarina de la risueña
abeja se podrá encontrar duran-

te los meses estivales también en 
Portugal, a través de la cadena 
gala Auchán —en hasta 35 hiper-
mercados—. Junto a ello, es casi 
seguro que cuando concluya en 
próximas fechas el test de 2022 
realizado en Inglaterra con la 
cadena de supermercados, Mo-
rrison, con suministro de man-
darinas Tang Gold españolas, se 
prolongue la experiencia duran-
te este verano, ahora con género 
procedente del hemisferio sur, 
de Sudáfrica especialmente. “El 
formato fruitpack de 1 kg con el 
que arrancamos en Navidad ha 
tenido muy buena rotación, los 
test de recuerdo valoran nuestra 
imagen de marca —la abeja—, el 
consumidor inglés busca nuestra 
oferta seedless, por lo que ahora 
mismo estamos terminando de 
calcular los volúmenes previs-
tos, pero podrían perfectamente 
ser similares a los alcanzados en 
invierno”, matiza el responsable 
de la marca.

En el mercado luso, como ya 
se ha avanzado, se dará conti-
nuidad a la vistosa campaña de 
lanzamiento iniciada a finales de 
enero en la citada cadena gala y 
se mantendrán sucesivas pro-
mociones a lo largo de los meses 
estivales. Así, en la mayor parte 
de estas grandes superficies, la 
fruta se exhibirá en cabeceras, 
espacios donde este insecto poli-
nizador tiene todo el protagonis-
mo, con mensajes destacados en 
cartelería sobre sus principales 
claims —sem sementes (sin semi-
llas), fácil de descarcar (pelado 
sensillo) y bee friendly (respetuo-
sa con las abejas)—. Se manten-
drán dos de los tres formatos que 
mayor éxito han tenido:  el enca-
jado de 10 kg y GIRSAC (malla).

 YA EN JUNIO
Otro de los grandes objetivos de
Tango Fruit y de la propia man-
darina Tang Gold es garantizar
un suministro continuo —en
este caso a Europa— durante la
mayor parte de meses del año.
Para ello, desde Eurosemillas, a
la hora de conceder licencias de
producción, se buscó la comple-
mentariedad entre las plantacio-
nes del hemisferio sur y las del
norte. Tras unas semanas sin
posible suministro de esta man-
darina, la marca confía en repe-
tir la situación generada el año
pasado y que los primeros envíos 
de Tango Fruit desde las zonas
más precoces de Sudáfrica, en la 
provincia de Limpopo, lleguen a 
Europa en la última semana de
junio.

 CANADÁ
Canadá será, con toda probabili-
dad, el nuevo destino donde pron-
to desembarcará Tango Fruit. Es 
éste uno de los mercados terceros 
que, coincidiendo con la entrada
en vigor en 2017 del tratado co-
mercial bilateral con la UE, más 
ha crecido en los últimos años,Expositor de Tango Fruit en un importante mercado mayorista italiano.

Tango Fruit mantendrá todos sus 
programas en Europa y seguirá 
creciendo pese a las dificultades
Continuará con el suministro de la marca con fruta del cono sur a España e Italia así como en los 
nuevos mercados abiertos en 2022, Inglaterra y Portugal, además de Canadá

La promoción con degustaciones de Tango Fruit se están realizando en Portugal e Italia

En todos los mercados 
donde está presente 
Tango Fruit, de forma 
consensuada con las 
enseñas de la gran 
distribución con las que 
trabaja, se desarrollarán 
campañas diferenciales 
de marketing digital y 
de posicionamiento de 
producto



tanto para la citricultura españo-
la como para la de otras poten-
cias como, por ejemplo, Marrue-
cos. En la temporada pasada, de 
hecho, se consolidó como el se-
gundo destino citrícola español 
de mayor importancia más allá 
de la propia UE, con casi 50.000 
toneladas exportadas, 14.000 de 
ellas clementinas y sólo en torno 
a 3.100 de mandarinas. El hecho 
de no ser éste un país productor 
de cítricos permite, además del 
mejor trato arancelario logrado 
con aquel acuerdo comercial, 
poder exportar sin aplicar pro-
tocolo fitosanitario alguno, lo 
que abarata también los envíos.

Esta temporada, a consecuen-
cia del Brexit que ha convertido 
al Reino Unido en un país no co-
munitario, Canadá pasará segu-
ro a ocupar el tercer puesto pero 
sigue siendo un destino de alto 
interés dado el alto poder adqui-
sitivo medio y el margen para el 
crecimiento en el consumo per 
cápita. Se trata de un mercado, 
por otra parte, que conoce bien 
las bondades de la mandarina 
Tango, como se la denomina en 
EEUU y popularmente en Eu-
ropa (aunque esté registrada y 
se etiquete en la UE como Tang 
Gold). La variedad suele ser ex-
portada a Canadá por los gran-
des operadores californianos, 
con marcas bien conocidas por 
el consumidor canadiense como 
Cuties, que realizan importan-
tes inversiones en publicidad y 
promoción, destacando también 
sus valores como producto, fun-
damentalmente su condición de 
seedless.

Pero, una vez llegado el vera-
no y finiquitada la campaña cali-
forniana o en menor medida la de 
Florida, podría ser el momento 
para Tango Fruit con fruta del 
hemisferio sur, 
de Sudaméri-
ca. La marca 
h a  b u s c a d o 
una diferencia-
ción añadida 
y durante este 
año ha venido 
testando en 
nuestro país la 
posibilidad de 
realizar envíos 
con hoja, una 
práctica que 
está bastante 
extendida en un 
mercado mucho 
más maduro 
como Europa, 
especialmente 
en clementinas pero no tanto 
en mandarinas. En Canadá, sin 
embargo, no es algo tan habitual. 
“Pretendemos diferenciarnos en 
un futuro, esta vez con un produc-
to con la calidad de nuestra mar-
ca, con las característica seedless 
que tanto disfrutan y conocen los 
norteamericanos y que además 

transmita frescura”, aclara Juan 
José de Dios. Este verano Tango 
Fruit estará presente con géne-
ro del hemisferio sur y ya se ha 
alcanzado un acuerdo con un 
importante minorista local para 
prolongar el suministro cuando 
arranque la campaña española, 
trabajando con mandarinas con 
hoja.

Efectivamente, la gran dife-
rencia entre la mandarina sin 
hoja o con hoja es dónde se ha 

realizado la 
maduración. 
Mientras que la 
primera puede 
haberlo hecho 
en cámaras 
frigoríficas, la 
segunda madu-
ra en el árbol 
y tiene que ser 
necesariamen-
te recolectada 
en su momen-
to óptimo de 
color y azúcar 
ya que, de no 
ser así, las ho-
jas marchitan 
entre los 5 y 10 
siguientes de 

su recogida y no aguanta las tem-
peraturas de frío necesarias para 
el transporte. Lograr tal cosa con 
fruta procedente de Sudamérica 
y Sudáfrica requerirá, según re-
conocen, un “esfuerzo de control 
añadido para los operadores sud-
americanos con los que trabaja-
mos”, señalan desde la marca.
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Lo que Eurosemillas y su marca Tango Fruit quieren lograr
en Europa, ya se ha conseguido en Sudáfrica en los tres

últimos años. Gracias a la alianza con la cadena de supermer-
cados Checkers, desde el año 2020 que se logra engarzar casi en 
la práctica una campaña —la de importación— con la otra —la 
de producción local— reduciendo al mínimo la interrupción 
en el suministro. Efectivamente, la transición entre la oferta 
de fruta Tango Fruit exportada desde España a Sudáfrica y 
el inicio de la comercialización en estos supermercados con 
mandarinas locales se viene produciendo en la semana 20-21 
de cada año (entre el 17 y el 30 de mayo). Con esta filosofía, 
la marca, de hecho, se mantiene ininterrumpidamente en los 

líneas de Checkers la mayor parte de cada año, concretamente 
desde la semana 4 a la 44. 

Esta operativa, el mantenimiento de una calidad homogénea 
y estable y las promociones pactadas con la cadena sudafricana 
—que ofrece la marca en 250 puntos de venta— han permitido 
crecimientos sostenidos de las ventas, mejoras constantes en la 
rotación del producto, alcanzar el liderazgo indiscutible en la 
categoría en esta cadena e ir incrementando su cuota cada año 
en este país. “La evolución de Tango Fruits en Sudáfrica de la 
mano de Checkers ha sido extraordinaria y este año esperamos 
un nuevo incremento de doble dígito con respecto al volumen 
del año anterior”, valora el director de la marca. 

El ejemplo de Checkers

Otro de los grandes 
objetivos de Tango 
Fruit y de la propia 
mandarina Tang Gold es 
garantizar un suministro 
continuo durante la 
mayor parte de meses 
del año. La marca confía 
que los primeros envíos 
de Tango Fruit desde 
las zonas más precoces 
de Sudáfrica lleguen 
a Europa en la última 
semana de junio

Este verano Tango Fruit 
estará presente en 
Canadá con género del 
hemisferio sur y 
ya se ha alcanzado 
un acuerdo con un 
importante minorista 
local para prolongar 
el suministro cuando 
arranque la campaña 
española, trabajando 
con mandarinas con hoja

Checkers tiene la exclusiva de la marca en Sudáfrica. 

Tang Gold ha sido, sin duda, una de las 
mandarinas de mayor y más rápido cre-

cimiento global. Precisamente por tal moti-
vo, los crecimientos que presenta en su co-
secha cada temporada, dada la juventud de 
los frutales y cada vez menos, por la entrada 
en producción de nuevas plantaciones, son 
importantes. Según el aforo realizado por 
Cyberagrópolis para los cuatro países don-
de Eurosemillas ha concedido licencias, la 
campaña del hemisferio sur que en breve 
arrancará presenta un incremento de la co-
secha global del 34%. De igual manera, con 
arreglo al histórico de años anteriores y a los 
contactos con los grandes cosecheros/expor-
tadores que trabajan con esta variedad, se es-
tima que un 74% de la producción tendrá por 
destino la exportación fundamentalmente al 
hemisferio norte, esto es, a EEUU, Canadá y 
Europa, teniendo en el viejo continente como 
principales mercados de esta variedad sin 
semillas a Alemania y al Reino Unido.

Por zonas productoras, Sudáfrica se sitúa 
en primer lugar, con una previsión de unas 
90.000 t. y un aumento sobre la temporada 
pasada del 32%. Perú le sigue a corta distan-
cia, con 77.000 t y un incremento del 36%. En 
tercer lugar se sitúa Chile, con menos de la 
mitad del anterior (30.000 t.) y una mejora 
de la cosecha del 30%. Uruguay fue el últi-
mo país donde se licenciaron hectáreas y 

las plantaciones están empezando ahora a 
dar sus frutos, por eso acumula una cosecha 
modesta de solo 2.300 t pero un incremento 
del 109%. 

Una mandarina global, que exporta 
un 74% de su producción

Palets con fruta certificada lista para expedir. 
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“El punto de maduración o 
frescura es clave para atender 
las demandas del cliente”
El coordinador regional de gran consumo de El Corte Ingles, Ignacio Calatayud, explica que, para 
que un proveedor de frutas y hortalizas pase a formar parte del equipo, es necesario que dispon-
ga de todos los certificados, llegue a una producción mínima y tenga capacidad para llegar de la 
forma más rápida posible a los supermercados. Todo esto garantizando siempre el requisito más 
importante para los supermercados de El Corte Inglés: que sean productos de máxima calidad

IGNACIO CALATAYUD / Coordinador regional de gran consumo de El Corte Inglés

◗ ALBA CAMPOS. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Tras el impac-
to de la pandemia, ¿cuáles son las 
tendencias que predominan en el 
consumidor actual a la hora de
comprar frutas y verduras?

Ignacio Calatayud. Aunque 
antes de la crisis sanitaria ya 
se podían entrever tendencias 
relacionadas con promover la 
‘vida saludable’, a raíz de la 
pandemia los consumidores 
se preocupan mucho más por 
mantener una buena alimenta-
ción. Ahora, además, se observa 
un aumento de la demanda de 
productos ecológicos y soste-
nibles así como de cercanía o 
proximidad. 

VF. ¿Qué lugar ocupan ac-
tualmente los productos frescos, 
y concretamente las frutas y hor-
talizas, en la oferta de El Corte 
Inglés?

IG. Dentro de la sección de 
los frescos, las frutas y verduras 
ocupan un lugar muy importan-
te. En El Corte Ingles centramos 
nuestros esfuerzos en ofrecer 
un gran surtido de productos 
de alta calidad. Entendemos 
que, para nuestros clientes, la 
alimentación es un placer que 
se empieza a disfrutar desde 
el momento en que entran en 
nuestras tiendas y seleccionan 
los mejores productos, pasan-
do por la preparación en casa, 
hasta que los saborean. Por este 
motivo, tener una amplia gama 
de productos variados y de ca-
lidad es imprescindible para 
nosotros.

Otro canal de venta que 
también merece especial men-
ción es nuestro supermercado 
online, que ha cobrado impor-
tancia después de la pandemia. 
Cuando se trata de pedidos con 
frutas y hortalizas, que manten-
gan su frescura es esencial para 
nosotros, por eso cuando prepa-
ramos un pedido, nuestros pro-
fesionales se aseguran de elegir 
cuidadosamente el producto de 
la frutería como si lo hiciese el 
mismo cliente. 

Asimismo, todos los produc-
tos frescos muestran un distin-
tivo de frescura que indica el 
número mínimo de días idóneos 
para consumir el producto an-
tes de la fecha de caducidad 
recomendada por el fabricante 
de productos envasados o de 
consumo óptimo en el caso de 
frutas al peso.

VF. ¿Qué pautas debe cumplir 
la fruta y verdura fresca para 
formar parte de la oferta de los 
centros de alimentación de El 
Corte Inglés?

IG. La mejor pauta la marca 
el cliente cuando repite en su 
compra. Desde nuestra empre-
sa, los compradores seleccionan 
las mejores piezas y personali-
zan el surtido según la región 

y, especialmente, según la esta-
cionalidad. Entendemos que el 
punto de maduración o frescura 
son claves para atender a las ne-
cesidades que nos demanda el 
cliente. 

 VF. ¿Qué busca El Corte In-
glés en sus proveedores de frutas 
y verduras?

IG. Lo primero, que tengan 
todos los certificados aprobados 
por AECOC, pues para nosotros 
es imprescindible trabajar con 
seguimientos y trazabilidades 
de todos los productos, y más al 

tratarse de frescos. En segun-
do lugar, necesitamos que los 
proveedores nos aseguren una 
producción mínima para aten-
der a todos nuestros clientes 
y, por último, que cuenten con 
una estructura y una logística 
capaz para llegar a cualquiera 
de nuestras tiendas de la forma 
más rápida posible, garantizan-
do siempre la frescura y calidad 
de sus productos. 

No obstante, lo ideal es que 
cualquier proveedor que esté 
interesado en trabajar con El 

Corte Inglés se ponga en con-
tacto con nosotros, ya que cada 
categoría tiene sus particulari-
dades y requisitos. Somos una 
empresa muy receptiva a nue-
vas propuestas, que nos gusta 
trabajar el surtido y que esta-
mos abiertos tanto a productos 
a nivel nacional como local, a re-
ferencias convencionales como 
especializadas. 

VF. En cuanto al producto 
“origen España”, ¿qué evolución 
están percibiendo en la demanda 
de productos de proximidad?

IG. El cliente está cada vez 
mejor informado y sabe apre-
ciar la calidad de los productos 
nacionales, además es mayor la 
sensibilización con los proble-
mas de los agricultores. Por eso, 
El Corte Inglés trabaja todos los 
años con empresas nacionales y 
con productos de temporada en 
nuestro compromiso de favore-
cer sus intereses.

VF. ¿Cómo se puede conseguir 
que esa demanda de productos de 
cercanía se incremente?

IG. Con información para 
que el cliente conozca los be-
neficios del producto y garanti-
zando un alto nivel de calidad, 
para que la gente repita. Desde 
nuestra empresa estamos des-
tacando nuestra oferta bajo la 
insignia “Sabores de Aquí” con 
el fin de que los consumido-
res identifiquen rápidamente 
los productos nacionales. Asi-
mismo, nuestros compradores 
seleccionan la mejor época de 
cada producto para implantar-
la en nuestros lineales, ofrecién-
dolos en su punto óptimo para 
conseguir así la máxima satis-
facción de nuestros clientes a la 
hora cuando los consuman.

VF. Siguiendo con nuevas ten-
dencias de consumo, ¿qué puede 
decirnos sobre los productos eco-
lógicos y ‘bio’? 

IG. La demanda por los pro-
ductos ecológicos continúa cre-
ciendo año tras año de forma 

considerable. El Corte Inglés ha 
querido estar bien posicionado 
desde el principio en este sector 
y cada campaña aumentamos el 
abanico de productos ecológicos 
en todas nuestras áreas del su-
permercado. De hecho, ya conta-
mos con más de 1.000 productos 
repartidos por todas nuestras 
tiendas.

En el caso de los productos 
‘bio’, estos representan el 5% 
del total de la compra media de 
nuestros clientes y, al igual que 
los productos ecológicos, su de-
manda va en aumento. Por eso, 
El Corte Inglés tiene una marca 
propia para estos artículos, “El 
Corte Inglés ‘bio’”, que ofrece 
una amplia variedad de produc-
tos en distintas secciones, como 
bodega, ultramarinos o comida 
infantil. Las frutas y hortalizas 
no son una excepción, pues des-
de hace más de 20 años tenemos 
un apartado exclusivo con pro-
ductos hortícolas ‘bio’, donde 
seleccionamos las mejores pie-
zas de temporada.

VF. Y a nivel empresarial, 
¿qué hace El Corte Inglés para 
ser más ‘bio’?

No podemos olvidar que las 
empresas de la gran distribu-
ción deben adaptarse no solo 
a las nuevas demandas de los 
consumidores, sino también a 
las nuevas formas de producir y 
comercializar. La industria de la 
gran distribución debe apostar 
por la sostenibilidad y el respeto 
hacia el medio ambiente en to-
dos los eslabones de su cadena.

El Corte Inglés ha dado un 
cambio radical en los últimos 
años y ha redoblado su com-
promiso ambiental, tratando 
de reducir sistemáticamente 
sus residuos y reciclándolos. 
Así, El Corte Inglés es la pri-
mera empresa española de la 
gran distribución en obtener el 
certificado de residuo cero de 
AENOR.

Todo esto, en la sección de 
frutas y hortalizas, se traduce 
en que volcamos nuestros es-
fuerzos en no producir desper-
dicios innecesarios, por eso, 
hemos eliminado las bolsas de 
plástico de nuestras fruterías y 
las hemos sustituido por bolsas 
de papel con el certificado FSC, 
es decir, que pueden reciclar-
se en los contenedores azules. 
También estamos sustituyen-
do las bandejas por materiales 
compostables que se pueden 
depositar en el contenedor ma-
rrón de restos orgánicos.

VF. Después de los cambios en 
los últimos tiempos, ¿qué evolu-
ción tiene prevista El Corte Inglés 
en su área de frutas y verduras? 
¿Hacia dónde quieren enfocar su 
oferta de productos frescos?

IG. Siempre hay que estar 
pendiente de las novedades y 
las tendencias de compra, pues 
estas fluctúan de manera cons-
tante. La evolución en los hábi-
tos de consumo ha provocado 
que los productos hortícolas de 
la 4ª y 5ª gama hayan crecido 
muchísimo en los últimos años 
y por ello entendemos que es 
imprescindible trabajar nuevos 
modelos y nuevos productos. 

Tan solo hay que ver cómo 
han crecido nuestros ofertas 
de ensaladas preparadas, fru-
tas cortadas y listas para su 
consumo inmediato o la gran 
variedad de zumos, gazpachos, 
smoothies que se encuentran en 
nuestros lineales. 

Nuestro enfoque en la sec-
ción de productos frescos es 
claro y conciso: satisfacer las 
demandas cambiantes de nues-
tros clientes.

Ignacio Calatayud hace hincapié en el amplio surtido de productos ecológicos y 
‘bio’ que ofrecen los centros de alimentación de El Corte Inglés. / EL CORTE INGLÉS

“Entendemos que, para nuestros clientes, la 
alimentación es un placer que se empieza a disfrutar 
desde el momento en que entran en nuestras tiendas 
y seleccionan los mejores productos, pasando por la 
preparación en casa, hasta que los saborean”

“El Corte Inglés es 
la primera empresa 
española de la gran 
distribución en obtener 
el certificado de residuo 
cero de AENOR”

“En los supermercados 
centramos nuestros 
esfuerzos en ofrecer 
un gran surtido de 
productos de alta 
calidad”

“Somos una empresa muy receptiva a nuevas 
propuestas, que nos gusta trabajar el surtido y que 
estamos abiertos tanto a productos a nivel nacional 
como local, a referencias convencionales como 
especializadas
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◗ FEDEMCO. 
La demanda de madera en el 
punto de venta es exponencial y 
no solo en envases hortofrutíco-
las. Las nuevas normativas tanto 
europeas como nacionales y las 
prohibiciones en el uso de otros 
materiales para envasar cantida-
des inferiores a 1,5 kg, ha incre-
mentado el uso de los Pitufos® y 
barquetas de madera. 

En los últimos años más del 
65% de los formatos, fabricados 
por los asociados de Fedemco, 
son unidad de venta, barquetas 
y cajas tipo bandeja. Nuestros 
Pitufos® siguen siendo el for-
mato más fabricado, superando 
el 38% del total de la producción 
de envases.

Los mercados mayoristas y 
las tiendas tradicionales siguen 
siendo nuestros principales de-
mandantes, además de estos, 
desde hace unos años los super-
mercados están aumentando 
significativamente la demanda 
de envases de madera, tal y como 
pasa con el sector bio/eco, que 
necesitan presentar sus produc-
tos con una manera natural y res-
petuosa con el medioambiente. 

La bioeconomía circular es 
la única dirección para llegar 
al Green Deal y a los objetivos 
marcados por Europa. Los enva-
ses y embalajes de madera han 
sido, desde su origen, los más 
ecológicos. 

En Fedemco tenemos el único 
material con huella de carbono 
neutra y el único sin huella hí-
drica. De hecho, los envases Fe-
demco 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.

La madera está muy ligada a 
determinados cultivos, princi-
palmente la fresa y los cítricos. 
Siendo también muy común su 
utilización para fruta de hueso, 
de pepitas y caqui. 

Los envases de madera son en-
vases con valor añadido, aportan 
al producto una imagen natural, 
fresca y de calidad, dando al com-
prador final el producto que de-
sea en el envase que quiere.

En Fedemco estamos conven-
cidos, que el envase de madera 
sería el que la fruta elegiría y es-
tamos seguros de que es el que el 
cliente quiere.

Los envases de madera de Fe-
demco son muy apreciados en la 
exportación a largas distancias 
donde su resistencia, la buena 
ventilación que ofrece al fruto y 
su capacidad higroscópica, son 
una garantía de que el producto 
llegará en condiciones óptimas 
a su destino. 

Lejos del escepticismo rei-
nante, debemos ser optimistas, 
el envase de madera ha sido, es y 
será el envase más valorado por 
el destinatario final y el único 
que cumple con los parámetros 
de sostenibilidad, reciclabilidad 
y economía circular propuestas 
en el Green Deal. Si tenemos 
en cuenta las características 
técnicas del material madera, 
su adaptabilidad, versatilidad, 
valorización, su capacidad de 
transformación en otros pro-
ductos, más la creciente preocu-
pación tanto legal como social, es 
un buen momento para nuestro 
sector.

Envases que evolucionan Estamos en un momento de 
descompensaciones en todos 
los insumos, inflación, conflic-
tos bélicos y paros estratégicos 
de sectores determinantes que 
están poniendo a prueba la ca-
pacidad de reacción de todo el 
mercado, no solo nuestros aso-
ciados sufren esta presión. En 
estos momentos, la madera al-
canza unos precios en subasta 
muy superiores a lo planificado 
y se notan movimientos que ha-
cen prever que aún quedan unos 
meses hasta que la situación se 
estabilice. 

Ya lo ha demostrado y lo vol-
verá a hacer, el sector del enva-
se de madera sabe adaptarse a 

cualquier circunstancia y así lo 
demuestra su crecimiento con-
tinuado a pesar de todos los re-
veses que nos está dando la his-
toria en las últimas campañas. 

Por todo ello, nuestro sector 
trabaja cada día de manera más 
exhaustiva para cumplir con la 
demanda, mejorando la calidad 
de nuestros envases, de las ma-
deras, tableros técnicos y de sus 
acabados, así como sistemas de 
impresión, realizando modifi-
caciones en los formatos para 
conseguir mejorar costes mejo-
rando el acomodamiento de la 
fruta, su ventilación, transpor-
te y conservación en los envases 
Fedemco.

El sector del envase se adapta a cualquier circunstancia

Los supermercados aumentan su demanda de envases de madera. / FEDEMCO
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“Covirán mantiene una política 
de compras que favorece a 
proveedores de proximidad”
El director de frescos de Covirán, Esteban Gutiérrez, repasa en esta entrevista el lugar que ocu-
pan las frutas y verduras en la oferta de productos frescos de la cooperativa que, en palabras de 
su director, “son el eje diferencial respecto a otros operadores”. Su amplia capilaridad les permite 
desarrollar un surtido muy local, priorizando siempre el producto autóctono y de Km 0 frente al im-
portado y ofreciendo en todo momento a sus clientes alimentos de proximidad sin descuidar la calidad

ESTEBAN GUTIÉRREZ / Director de Frescos de Covirán

◗ ALBA CAMPOS. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Adentrándo-
nos un poco en la historia de Covi-
rán, cuéntenos, ¿cuándo y con qué 
objetivos se constituye la empresa? 

Esteban Gutiérrez. Covirán 
es una cooperativa de detallistas 
dedicada a la distribución ali-
mentaria y una de las empresas 
más importantes de la economía 
social española y portuguesa. 
Una empresa de origen granadi-
no que comenzó su actividad en 
1961 y que se ha convertido en un 
referente de su sector con más de 
2.800 supermercados repartidos 
en todo el territorio nacional. 
Como empresa de economía so-
cial, la cooperativa contribuye al 
desarrollo y crecimiento econó-
mico y social en todas las zonas 
en las que se asienta, convirtién-
dose para sus asociados en un 
modelo de negocio rentable y, a la 
vez, socialmente comprometido. 

Covirán persigue ser el grupo 
cooperativo líder de los super-
mercados de proximidad en los 
mercados donde está presente. 
Asimismo, tiene como misión 
proporcionar a los detallistas 
independientes, a sus clientes y 
a la sociedad, supermercados de 
cercanía  —a través de una ofer-
ta integral de negocio— basados 
en la rentabilidad, la confianza, 
la cooperación, y la generación 
del crecimiento en la economía 
local. 

Es una empresa que, además, 
durante 61 años, ha estado funda-
mentada en los valores de trabajo 
responsable, igualdad y coopera-
tivismo. Por eso, sus compromi-
sos con la sociedad pasan por 
promover el deporte, el consu-
mo responsable y unos hábitos 
alimenticios adecuados, que son 
sinónimo de salud y bienestar de 
adultos y niños. 

VF. ¿Cuántas tiendas tiene 
en la actualidad Covirán y cómo 
están repartidas a lo largo a geo-
grafía española? ¿Está en los pla-
nes de la cooperativa una posible 
expansión? 

EG. Covirán tiene una fuerte 
implantación en España y en 
Portugal, además de otros terri-
torios como Gibraltar, Guinea 
Ecuatorial y Cabo Verde. 

En Portugal está en todo el 
territorio y en España tiene pre-
sencia en todas las comunidades 
autónomas excepto en las islas 
Baleares. Covirán es de origen 
andaluz, por eso tiene mayor 
presencia en esta comunidad del 
sur de España. Sin embargo, los 
territorios en los que más creció 
la cooperativa en 2021 fueron las 
zonas de Cataluña y Canarias, 
seguidas de las comunidades 
de Aragón, Valencia, Asturias y 
Madrid. 

Mención destacada merece el 
proceso de expansión que se ha 

producido en Portugal después 
de once años de implantación de 
la marca Covirán. 

Entre los objetivos marcados 
para 2022 se encuentra seguir 
con la expansión en Cataluña, 
Madrid y Andalucía, donde se 
tiene una mejor cuota de merca-
do, sin olvidar Castilla la Man-
cha, Levante, Cantabria, León y 
Galicia. 

VF. Respecto a la sección de 
frescos, en concreto las frutas y 
verduras, ¿qué peso tienen en la 
compra media de un cliente de 
alimentación de Covirán?

EG. Una de las consecuencias 
directas que se han derivado de 
la pandemia ha sido el aumento 
del consumo de alimentos fres-
cos, una tendencia que no ha cre-
cido tanto como en 2020 pero que 
se mantuvo en línea ascendente 
durante el año 2021. Sin duda, 
los productos frescos han gana-

do peso en la cesta de la compra 
si se comparan los datos anterio-
res a la pandemia, en parte por 
la preocupación del consumidor 
por llevar una vida saludable. 

Estos dos años tan complejos 
están teniendo un efecto a largo 
plazo en el comportamiento del 
consumidor y, por tanto, en nues-
tro sector. Los cierres y las me-
didas sanitarias han fortalecido 
aún más la tendencia hacia un 
consumo más local, sostenible y 
cercano. 

VF. Y hablando de la sección 
de frutas y verduras, ¿cuál es el 
lugar que ocupan en la oferta de 
Covirán? 

EG. Covirán dedicó en 2021 a 
la compra de frescos un 7,5% más 
que en 2019, antes de la irrupción 
del coronavirus. Un 90% de las 
operaciones fueron en origen, es 
decir, a productores locales y coo-
perativas de España y Portugal. 
Esto muestra nuestro compromi-
so por generar riqueza y empleo 
en el entorno más cercano. Ade-
más, gracias a nuestra apuesta 
por los productos de proximidad, 
obtenemos alimentos de gran ca-
lidad a precios competitivos para 
los consumidores.

En 2021, las frutas y hortali-
zas siguieron siendo la elección 
prioritaria de nuestros clientes 

y para cubrir esta demanda, 
Covirán realizó compras a 364 
productores locales de España 
y Portugal por valor de 48,7 mi-
llones de euros. La mayor parte 
de las compras se cerraron en 
las comunidades autónomas de 
Andalucía, Cataluña, Valencia 
y Murcia. 

En esta misma linea, durante 
el tiempo de pandemia, Covirán 
ha fortalecido su colaboración 
con los productores locales de ali-
mentos frescos en distintas zonas 
geográficas de la península con 
el objetivo de dar salida a artí-
culos de Km 0, más sostenibles 
desde el punto de vista medioam-
biental. Muchos de estos produc-
tos tienen su sello específico que 
permite a los consumidores iden-
tificarlos como alimentos de cali-
dad contrastada, en cuyo proceso 
de producción se han aplicado 
buenas prácticas. Pese a que la 
pandemia ha condicionado mu-
chas de las iniciativas de apoyo 
que se venían realizando con los 
productores, Covirán ha mante-
nido sus convenios para promo-
cionar este tipo de productos.

VF. ¿Cuál considera que es el 
potencial de la sección de frutas y 
verduras de Covirán? 

EG. La Cooperativa man-
tiene una política de compras 
que favorece a proveedores de 
proximidad. Gracias a su am-
plia capilaridad, más del 90% 
de las compras tanto de frutas y 
verduras como de carnes que se 
realizaron en 2021 fueron en ori-
gen, un dato que avala la apuesta 
de la enseña por generar riqueza 
en los distintos territorios donde 
está asentada. 

Al igual que en años anterio-
res, la colaboración con los agri-
cultores o proveedores locales se 
extiende también al ámbito de la 
investigación de nuevas semillas 
y variedades de frutas y hortali-
zas que ofrezcan mayor calidad. 
Incluso en algunos casos se ha co-
laborado para mejorar la presen-
tación de los productos a granel o 
en cajas de cara a su comerciali-
zación directa, buscando de esta 
forma que la manipulación inne-
cesaria sea mínima y garantizar 
así el suministro en las mejores 
condiciones y frescura. 

Nuestros más de 2.800 super-
mercados y las 29 plataformas 
de distribución, tres de ellas en 
Portugal nos permiten gestio-
nar y adaptar los surtidos a cada 
zona, desarrollando y apostando 
por las producciones locales en 
cada momento, sin descuidar la 
calidad y necesidades de nues-
tros clientes. 

VF. En cuanto a los proveedo-
res de la sección de frutas y verdu-
ras, ¿qué criterios debe cumplir un 
productor hortofrutícola para ser 
proveedor de Covirán?

EG. Existen certificaciones 
como IFS o Global GAP que están 
basadas en las buenas prácticas 
sobre sostenibilidad, trazabili-
dad, seguridad alimentaria, efi-
ciencia de los recursos…, las cua-
les valoramos muchísimo, pero 
también es fundamental para la 
continuidad de un proveedor el 
que se vea identificado y com-
parta nuestros compromisos y 
valores. Trabajar bajo un mismo 
proyecto hace que consigamos el 
éxito conjunto. 

VF. En frutas y hortalizas 
¿apostáis por una distribución 
centralizada o por la proximidad 
y el “producto España”? 

EG. Contamos con 7 centra-
les de compras en España y 1 en 
Portugal que dan cobertura a las 
29 plataformas. Esto nos permite 
desarrollar un surtido muy local, 
dando en cada momento el mejor 

Esteban Gutiérrez destaca el carácter social de Covirán y su compromiso con sus asociados y los consumidores. / COVIRÁN

“Covirán ha fortalecido su colaboración con los 
productores locales de alimentos frescos españoles 
con el objetivo de dar salida a artículos de Km 0”



ción, el PVP resultante se verá 
incrementado, pero los precios 
de fruta y verdura se rigen por la 
oferta y la demanda del producto 
en cada época del año, por lo que 
es difícil calcular el incremento 
al que nos veremos sometidos. 

Seguimos realizando un gran 
ejercicio de contención en un 
escenario inflacionista, pero es 
imposible no trasladar el incre-
mento en los precios con márge-
nes tan ajustados.

VF. ¿Cuáles son los objetivos 
marcados para el futuro en la 
sección de frutas y verduras? 

EG. Los productos frescos, en 
especial frutas y verduras, son el 
eje diferencial en los supermer-

cados Covirán respecto a otros 
operadores. Siempre han sido 
protagonistas de nuestra estra-
tegia, de manera que realizamos 
grandes esfuerzos conjuntos con 
nuestros productores y provee-
dores para la búsqueda continua 
de cultivos mas sostenibles, efi-
cientes y con mejoras variedades 
que aporten calidad y sabor y nos 
permita ofrecer un producto de 
proximidad. Estamos compro-
metidos con nuestros socios 
y con sus clientes a lograr un 
consumo más consciente y res-
petuoso; a potenciar el comercio 
de cercanía, a buscar marcas res-
ponsables; a cuidar de forma in-
tegral la salud y nuestro entorno.
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Covirán tiene una fuerte implantación en España y en Portugal. / COVIRÁN

origen para cada fruta y verdura, 
y priorizando el producto autóc-
tono frente al importado en las 
épocas que tenemos producción 
nacional. 

VF. ¿Cuáles son las medidas 
de Covirán para atraer a los con-
sumidores hacia los productos de 
proximidad? 

EG. Hacer seguimiento de 
cada campaña, de cada zona de 
producción y estar en continuo 
contacto con los productores y 
agricultores nos ayuda a conse-
guir el mejor producto en cada 
momento. 

Trabajar con marcas líderes 
y con marcas menos conocidas, 
la atención de nuestros socios en 
los puntos de venta, la identifi-
cación de la zona de producción, 
las redes sociales… son factores 
que permiten trasmitir a nues-
tros clientes las virtudes, cuali-
dades y puntos fuertes de cada 
producto, así como la proceden-
cia de cada mercancía para que, 
una vez consumido, aprecien los 
valores que aportan y haga que 
vuelvan a nuestras tiendas para 
volver a adquirirlos.

VF. Respecto a los productos 
ecológicos ¿tenéis pensado instau-
rar una sección ‘bio’? 

EG. Aunque España es el 
principal país de cultivo ecoló-
gico de Europa y tercero a nivel 
mundial, el consumo en nuestro 
país sigue siendo bajo con res-
pecto al producto convencional. 
En nuestro modelo de cercanía 
la cuota todavía no es significa-
tiva, está muy por debajo de los 
márgenes que se contemplan en 
otros países de nuestro entorno, 
pero esto ofrece posibilidades de 
futuro y crecimiento. 

Se trata de objetivos más a 
largo plazo impulsados por la 
demanda de consumidores más 
conscientes de su alimentación 
y del impacto que tiene en el me-
dio ambiente. El resultado son 
pequeños cambios paulatinos 
dentro del proceso de compra. 
En Covirán trabajamos diferen-
tes líneas con el mismo objetivo: 
incrementar el papel de la soste-
nibilidad y el cuidado del medio 
ambiente en la actividad de la 
cooperativa. 

VF. En un contexto marcado 
por la inestabilidad comercial 
mundial y un aumento de los cos-
tes desorbitado, ¿cómo está gestio-
nando Covirán este incremento? 

EG. El encarecimiento de la 
energía, los combustibles y las 
materias primas han provocado 
una situación nunca vivida has-
ta ahora que afecta a todo el sec-
tor agroalimentario. El enorme 
acelerador de estos problemas 
que supone la guerra de Ucra-
nia coincide, además, con otros 
frentes abiertos de carácter regu-
latorio, social y económico que 
ya amenazaban con incrementar 
los costes y las dificultades para 
el normal funcionamiento de la 
cadena alimentaria. 

Covirán, junto al resto de in-
tegrantes de la cadena, ha apor-
tado soluciones a estos nuevos 
desafíos. La última actuación es 
una propuesta de seis medidas 
urgentes a la Unión Europea 
que faciliten a Covirán y al res-
to de operadores ofrecer precios 
más asequibles. Estas medidas, 
a grandes rasgos, son el apoyo 
energético, integridad del mer-
cado único, etiquetado, norma-
tiva viable, comunicación clara 
y garantía de transporte. 

VF. Siguiendo en esta misma lí-
nea, ¿este aumento supondrá una 
subida del precio de los alimentos? 
¿Cuáles son las previsiones? 

EG. Está claro que, a mayor 
coste de producción y manipula-
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ANTONIO MICÓ / Director de Compras de productos ultra frescos del Grupo Nudisco

“Con la pérdida de poder 
adquisitivo, el consumidor busca la 
opción de compra más económica”
Economy Cash, la insignia más visible y la ‘niña bonita’ del Grupo Nudisco, nace a finales de 2016 
con el objetivo de ofrecer un nuevo servicio a los clientes: productos de calidad, para todos los públi-
cos y con los mejores precios del mercado. Se trata de un hard discount “muy cuidado”. El director de 
compras de productos ultra frescos del Grupo Nudisco, Antonio Micó explica en la siguiente entre-
vista cómo funciona este modelo de supermercado, cuál es su filosofía frente al cliente final y cómo se 
gestiona la relación con los proveedores. 

◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Qué es Eco-
nomy Cash? ¿Cuál es el modelo de 
la compañía dentro del mundo de 
la distribución alimentaria?

Antonio Micó. Economy 
Cash pertenece al Grupo Nudis-
co, grupo empresarial que cuen-
ta con tres insignias. 

El primero es Economy Cash, 
nuestra insignia más visible y 
nuestra ‘niña bonita’. Se trata 
de un modelo que aboga por una 
superficie de tienda medio gran-
de, de 1.500-2.000 m2 de espacio de 
venta, con un posicionamiento 
de precios lo más plano posible. 
Es decir, no es muy activa en 
promociones y demás, sino que 
busca situarse al mínimo precio 
y mantenerlo. Podríamos definir-
lo como un hard discount, pero 
muy cuidado.

La segunda insignia es Kuups 
Supermercados, un modelo de 
supermercado urbano.

Y la tercera insignia es Vidal 
Tiendas-Supermercados. Es la 
enseña más antigua. Son tiendas 
que compró el Grupo Nudisco, 
pero que a corto-medio plazo se 
irán transformando a los nuevos 
modelos

VF. ¿En 2022, con cuántas 
tiendas Economy Cash cuenta el 
Grupo Nudisco? ¿En qué áreas se 
extienden?¿Hay alguna zona en 
la que su implantación sea más 
importante?

AM. Tenemos 64 tiendas que 
se extienden por todo el arco 
mediterráneo, desde Amposta 
(Tarragona) hasta Caravaca de 
la Cruz (Murcia). También conta-
mos con una tienda en Almansa 
(Castilla-La Mancha). En cuanto 
a zona con mayor implantación, 
sería el sur de Valencia y norte 
de Alicante.

VF. ¿Qué peso tiene la oferta 
de frutas y hortalizas frescas, en 
Economy Cash?

AM. Actualmente, del volu-
men total de nuestras operacio-
nes de venta, el grupo de frutas 
y hortalizas supera el 12%. 

VF. ¿Qué características tiene 
esta oferta? ¿Qué es lo que prima 
en esta sección?

AM. Los lineales de frutas 
y hortalizas de Economy Cash 
han sido diseñados como seccio-
nes de ‘libre servicio’. No hay 
una profundidad excesiva de 
surtido, es una oferta funcional 
y mayormente centrada en ope-
radores locales y nacionales. 

En cuanto a la calidad, son 
productos ‘extra’, bien coloca-
dos de forma uniforme para que 
el cliente no encuentre diferen-
cias ni disparidades dentro de 
la misma caja. 

También se pueden adquirir 
productos embolsados, pero con 
calibres más pequeños y a pre-
cio más económicos. 

Queremos llegar a todas las 
ofertas, pero sin olvidar nunca 
el prisma de la calidad.

VF. ¿Cómo se gestiona el su-
ministro de frutas y hortalizas? 
¿Con qué tipo de empresas, coope-
rativas, OPFHs… trabajan?

AM. El 80-90% de nuestros 
proveedores son de la Comuni-
dad Valenciana o cercana a ella. 
Trabajamos con todo tipo de em-
presas, desde OPFHs, cooperati-
vas, empresas privadas…

La recepción y distribución 
de la mercancía se gestiona des-
de nuestra plataforma ubicada 
en el corazón de nuestra área 
de influencia, en la localidad de 
Montaberner, al sur de la provin-
cia de Valencia, en la comarca de 
la Vall d’Albaida. 

El acopio, aprovisionamiento 
y distribución es diario. Es decir 
que trabajamos en cross-doc-
king: pedimos a las 10:00 de la 
mañana, a primera hora de la 
mañana tenemos la mercancía 
descargada nuestra central y 
de ahí salen los camiones por 
la tarde para empezar la entre-
ga de la mercancía. No tenemos 
stock físico, buscamos la com-
pra y distribución rápida. 

VF. ¿Cuál es la política del gru-
po en cuanto al ‘Origen España’ y 
el producto de proximidad?

AM. Nuestra política en este 
punto es muy clara. Somos los 
primeros que entramos con mer-
cancía nacional y los últimos en 
salir. Intentamos que todos los 
programas se cubran con mer-
cancía nacional. Trabajamos 
productos de importación, por 
ejemplo en cítricos, solo cuan-
do no queda ni una naranja 
nacional.

VF. ¿Qué peso tiene la línea 
‘bio’ en la oferta hortofrutícola de 
Economy Cash? ¿Es un producto 
que en nuestro país va ganando 
terreno?

AM. En los supermercados 
Economy Cash no hay lineal bio 
ni tampoco nos planteamos de-
sarrollarlo a corto-medio plazo. 

VF. ¿Cómo están gestionando 
el tema de la paulatina desapari-
ción o el menor uso del plástico?

AM. Se han ido dando pasos 
importantes en este tema. Una 
de las últimas acciones ha sido 
la presentación de un envase 
biodegradable, realizado con-
juntamente con uno de nuestros 
partners —Patatas Lázaro—. Se 
trata de un envase de papel que 

incluye una rejilla hecha a base 
de fibra de bambú. 

Para nosotros la ‘Agenda 
2030: reducir el uso de plástico’ 
es importante y estamos dando 
pasos poco a poco, junto con 
nuestros proveedores, de forma 
coherente. 

VF. Tras la crisis sanitaria, 
no ha habido un momento de tre-
gua con el aumento de la electrici-
dad, falta de materias primas, la 
huelga del transporte, problemas 
logísticos, la guerra en Ucrania, 
la subida de la inflación… ¿Cómo 
está afectando este escenario a 
Economy Cash?

AM. Estamos sufriendo los 
efectos de este escenario descri-
to con un aumento de los costes 
importante y unos márgenes co-
merciales muy ajustados. 

VF. ¿Se han visto obligados a 
incrementar los precios de venta?

AM. Las lecciones que esta-
mos sacando de todo esto, tanto 
proveedores como las cadenas 
de retails, es la necesidad de te-
ner una oferta de producto efi-
ciente. Es muy importante que 
nuestros productos expuestos en 

Antonio Micó destaca la importancia de establecer relaciones duraderas con los proveedores. / ECONOMY CASH

los lineales a disposición de los 
clientes sean eficientes, que po-
damos trabajar las economías de 
escala y poder poner en marcha 
cualquier mecanismo que ayu-
de a contener la inflación y no 
subir el precio.

Dicho esto, y respondiendo a 
la pregunta, sí se ha producido 
un incremento de precios, por 
necesidad y reposicionamiento 
en el mercado. 

Nuestra filosofía es no situar-
nos por encima de los precios de 
mercado. Estos precios vienen 
marcados por las grandes em-
presas nacionales, y hay que 
hacer un seguimiento y un ‘pla-
caje’ claro para no ponerte por 
encima.

Si hablamos de frutas y hor-
talizas, tenemos un hándicap 
añadido. Por desgracia para el 
mundo de la fruta y la verdura, 
su subida de costes no acaba de 
transmitirse de forma correc-
ta al PVP. Está luchando ante 
diferentes factores: en primer 
lugar, un encarecimiento, claro 
y manifiesto, de los costes de 
producción, desde los insumos, 
el gasoil, la electricidad. 

En segundo lugar, la poca 
regulación de la producción en 
los mercados y en los cuales so-
mos muy sensibles ante pactos 
comerciales con terceros países. 

Y en tercer lugar, la mala y es-
casa transmisión al consumidor 
final de los efectos de esta situa-
ción en los diferentes eslabones 
de la cadena agroalimentaria. 

La máxima de Economy Cash 
en este sentido es clara: quere-
mos proveedores para siempre. 
Buscamos relaciones duraderas. 
No se puede cimentar el creci-
miento de una empresa yendo a 
salto de mata, buscando el pro-
ductor más económico. Las co-
sas hay que hacerlas bien. Para 
ello es clave mantener un stan-
dard de calidad lineal y tener 
un proveedor de confianza con 
el cual organizar un programa 
de suministro y que sea rentable 
para ambas partes. 

Para el Grupo Nudisco, los 
proveedores son socios dentro 
de nuestra economía de traba-
jo. Por lo tanto, es necesario que 
ellos puedan seguir desarrollan-
do su negocio, mantener sus es-
tructuras y cobrar por el trabajo 
realizado. 

VF. Ante el incremento de los 
precios y de la inflación, ¿hay 
contención a la hora de llenar la 
cesta de la compra?

AM. Una tasa de inflación al 
alza supone la pérdida de poder 
adquisitivo, por lo que el con-
sumidor busca, ahora más que 
nunca, la opción de compra más 
económica. 

Esta búsqueda del producto 
más barato nos hará enfren-
tarnos a una ‘desfidelización’ 
del cliente final hacia algunas 
insignias. El cliente ahora mis-
mo visita todas las cadenas de 
supermercados, le presta más 
tiempo a la compra de alimen-
tos y busca dónde le pueden ofre-
cer más y mejor producto por su 
dinero. 

VF. ¿Cuáles son los proyectos 
de expansión del grupo a corto 
medio plazo?

AM. El Grupo Nudisco sigue 
expandiéndose abriendo entre 
uno y dos supermercados todos 
los meses. Esta será la tónica 
para los próximos dos-tres años. 
Esta expansión seguirá centrán-
dose en el arco mediterráneo, 
buscando ubicaciones próxi-
mas a nuestra plataforma logís-
tica para tener productos tanto 
en aprovisionamiento como en 
distribución de Km 0.

Así lucen los lineales de frutas y hortalizas en Economy Cash. / GRUPO NUDISCO

“El cliente visita todos 
los supermercados, 
dedica más tiempo a la 
compra de alimentos y 
busca dónde le ofrecen 
más y mejor producto 
por su dinero”
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IRRESISTIBLE SABOR,IRRESISTIBLE SABOR,
máxima calidadmáxima calidad

Un sabor irresistible y la más alta calidad se combinan, para deleite 
de nuestros paladares, en el kiwi Zespri™ SunGold™. Dorados, dulces y 

jugosos, esta variedad de kiwis de Zespri™ no te dejará indiferente.

Un sabor irresistible y la más alta calidad se combinan, para deleite 
de nuestros paladares, en el kiwi Zespri™ SunGold™. Dorados, dulces y 

jugosos, esta variedad de kiwis de Zespri™ no te dejará indiferente.

Síguenos en:Descubre más en zespri.com
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◗ ZESPRI.
La marca de kiwis Zespri™ se
ha convertido en una referencia
internacional de calidad y sabor 
dentro del mercado de la fruta
fresca. Con su presencia en más
de 60 países, un riguroso proceso 
de cultivo y años de investigación 
con métodos naturales, Zespri™ 
trabaja para que los consumi-
dores de todo el mundo puedan
cuidarse y, a su vez, disfrutar con 
el delicioso sabor de sus kiwis.

Sin duda, el máximo expo-
nente que refleja estos atributos 
podemos encontrarlo en su varie-
dad más exclusiva: el kiwi Zes-
pri™ SunGold™. Con su caracte-
rística forma ovalada, suavidad 
en la piel y su interior dorado 
y deliciosamente dulce, no deja 
indiferente a nadie y se ha con-
vertido en el desayuno perfecto 
para decenas de hogares.

Sin embargo, esta fruta no 
se limita a ser deliciosa. El kiwi 
Zespri™ SunGold™ es rico en 
vitamina C. De hecho, aporta la 
cantidad de 161 mg por cada 100 
gr. Estas cifras indican, por tan-
to, que con una sola pieza de esta 
fruta ya se cubrirían el 100% de 
las necesidades diarias de dicha 
vitamina que nuestro cuerpo 
necesita. ¿Sus efectos? Menos 
cansancio, un mejor estado de 
ánimo y, por supuesto, el apoyo 
a nuestro sistema inmune, que 
en este caso van de la mano del 
puro disfrute del mejor sabor del 
mercado. 

Desde inicios del mes de mayo, 
el kiwi Zespri™ SunGold™ vuel-
ve a estar ampliamente disponi-
ble para que los consumidores 
puedan volver a deleitarse con su 
sabor, ya sea de la manera más 
tradicional, partiéndolo por la 
mitad y comiéndolo con cucha-
ra o como ingrediente para un 
gran número de platos como, por 
ejemplo, saludables y completas 
recetas de desayuno para empe-

Zespri™ SunGold™, la variedad 
más exclusiva y deliciosamente 
dulce de kiwis Zespri

El kiwi SunGold™ de Zespri™. / ZESPRI™

zar el día con los nutrientes que 
tu cuerpo necesita.

Con la intención de que nadie 
deje pasar su oportunidad de 
endulzar su día con sus kiwis, 
Zespri™ presenta y propone un 
ambicioso plan de medios mul-
ticanal, numerosas acciones de 
degustación en puntos de venta 

tanto tradicionales como moder-
nos y una vuelta a las acciones en 
el mercado mayorista vinculadas 
a su Club de Fruteros Zespri™, 
buscando seguir trabajando 
mano a mano con estos profesio-
nales, embajadores clave para la 
marca y siempre de la mano con 
ella. Desde mayo, el kiwi Zespri™ SunGold™ está disponible en los mercados. / ZESPRI™

La marca de kiwis 
Zespri™ se ha 
convertido en una 
referencia de calidad y 
sabor en el mercado de 
la fruta fresca



G R A N D E S  S U P E R F I C I E S

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

20 / Valencia Fruits 31 de mayo de 2022

◗ SANTIAGO PASCUAL. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Qué los ca-
nales utiliza Cambayas para 
la comercialización de sus 
productos? ¿Qué cambios han 
podido observar en las últimas 
campañas?

Susi Bonet Ruiz. Cambayas 
cuenta con una larga tradición 
productora y comercializadora, 
de manera que a lo largo de los 
años hemos asistido a los dife-
rentes cambios que se han pro-
ducido en las demandas de los 
consumidores. Las diferentes 
preferencias de consumo han 
ido moldeando todos los cana-
les de comercialización, siendo 
la gran distribución la que más 
ha evolucionado. El resto de ca-
nales, como las tiendas de cer-
canía, han tenido que realizar 
cambios para adecuarse a las 
nuevas exigencias de sus clien-
tes y consumidores, moderni-
zando lineales o aumentando la 
oferta de alimentos ecológicos, 
entre otras cosas.

Las grandes superficies son 
nuestros mayores clientes, ya 
que en Cambayas llevamos 
nuestras producciones a casi 
todos los mercados europeos, 
incluso a algunos internaciona-
les. Una gran parte de nuestros 
productos los comercializamos 
directamente, pero en ocasio-
nes, tenemos que hacer uso de 
intermediarios o mediadores 
que se encargan de organizar los 
pedidos para algunos de los cen-
tros comerciales, plataformas o 
centrales de compra con los que 
operamos.

VF. ¿Cómo se está adaptando 
Cambayas a las nuevas exigen-
cias de los consumidores?

SBR. Uno de los cambios más 
destacables que observamos, y 
al que precisamente tenemos 
que adaptar nuestra oferta, es 
respecto a las exigencias de sos-
tenibilidad y respeto medioam-
biental. Claramente, se trata de 
evitar todos los elementos que 
suponen alguna contamina-
ción prescindible desde la pro-
ducción hasta el transporte a la 
salida del almacén, asumiendo 
así las directrices que el con-
sumidor deja patentes con sus 
opciones de compra.

A estas reivindicaciones se 
suma también la garantía de 
calidad de las frutas y hortali-
zas. Sin embargo, en línea con 
nuestro relato de tradición 
rural, valor por el que los con-
sumidores pueden diferenciar 
nuestras producciones, cabe 
destacar una explicación de lo 
que es la “calidad real” de nues-
tras producciones. Unas motas 
en la piel del producto, algún 
efecto por la madurez o un roce 
provocado por el viento cuando 

la fruta está en el árbol no altera 
ni merma la calidad del produc-
to, que se encuentra siempre en 
su interior. 

Las frutas y verduras se 
encuentran desde la floración 
hasta el momento idóneo para 
su recolección expuestas a una 
meteorología cambiante de sol, 
frío, viento, lluvias… por lo que 
es totalmente lógico que no sean 
idénticas las unas a las otras, 
aunque en ocasiones así lo pa-
rezca. También, es importante 
saber que estas imperfecciones 
exteriores son las que represen-
tan un cultivo tradicional, de ca-
lidad y con un respeto estricto 
por el medioambiente. 

Queremos que estos argu-
mentos estén presentes en la 
comercialización de todas nues-
tras producciones, ya que es una 

evidencia contundente del pro-
ceso natural de producción de 
nuestros agricultores que, a su 
vez, también se preocupan por 
reducir al máximo su huella 
hídrica, realizando un aprove-
chamiento total de los recursos 
disponibles.

VF. ¿Cuáles son las produc-
ciones con las que destaca la 
Cooperativa Cambayas y cuáles 
son los protocolos de calidad con 
los que cuenta?

SBR. Nuestra fruta estrella 
es la granada Mollar, integrada 
en la Denominación de Origen 
Granada Mollar de Elche. La 
naranja y el limón, junto con 
la producción hortícola de co-
liflores, brócoli y pimiento, y 
a la que tenemos que añadir 
melones, sandías y habas, son 
los cultivos más destacados de 

Cambayas. También, otra de las 
producciones más arraigadas 
en nuestra comarca es la de 
brevas e higos. Por otra parte, 
tenemos una creciente produc-
ción hortícola ecológica y de 
granadas, que sin duda se irá 
extendiendo a más cultivos y 
superficies.

En cuanto a la aplicación de 
protocolos de calidad, ofrecemos 
a nuestros clientes y consumido-
res un control de la trazabilidad 
de todos nuestros productos, de 
tal manera que en todo momen-
to se puede saber cómo se ha 
desarrollado el cultivo, cómo 
se ha recolectado y cuál ha sido 
su proceso de manipulación y 
envasado.

Desde 2004 contamos con la 
certificación de calidad Global 
GAP para el proceso de produc-
ción y recolección en los campos 
de nuestros agricultores. En los 
almacenes, cumplimos con las 
normas de calidad BRC, GRASP 
y Tesco Nurture, que más allá 
de garantizar nuestras buenas 
prácticas agrícolas también 
muestran nuestro compromiso 
con nuestros trabajadores. En 
esta misma línea, nos hemos 
adherido a la plataforma Sedex 
para mantener una mejora con-
tinua de las condiciones de tra-
bajo del personal empleado por 
Cambayas.

Asimismo, tenemos dos pro-
ductores en proceso de conver-
sión a la agricultura biodiná-
mica mediante la certificación 
Demeter, un tipo de agricultura 
ecológica que, además de no uti-

lizar ningún elemento químico 
o de síntesis en el cultivo, trata 
de respetar los tiempos y la tota-
lidad de los elementos naturales 
de las tierras donde se practica 
la agricultura. 

En Cambayas apostamos por 
la producción de frutas y horta-
lizas con residuo cero, por lo que 
hemos ideado una estrategia de 
control de plagas encaminada a 
reducir al máximo las aplicacio-
nes de insecticidas y evitando el 
uso de elementos contaminan-
tes tanto para los consumidores 
como para el medio natural.

VF. ¿Cuáles son los volúme-
nes de las diferentes produccio-
nes que comercializa Cambayas?

SBR. En Cambayas comer-
cializamos cerca de once mil 
toneladas de granadas de las 
variedades Acco, Wonderfull, 
Valenciana y Mollar de Elche, 
con una mayor producción de 
esta última. De las quinientas 
hectáreas de granada con las 
que contamos, cien de ellas son 
de Valencianas, treinta de Won-
derfull, otras treinta de Acco 
y casi cuatrocientas hectáreas 
corresponden a las Granadas 
Mollares de Elche.

Respecto a nuestra produc-
ción hortícola, tenemos más 
de cien hectáreas de coliflores 
y brócoli; treinta hectáreas de 
sandía y otras tantas de melón; 
ciento veinte de naranjas y algo 
más de cuarenta de limón; más 
de veinte hectáreas de cultivo 
de habas para consumo fresco y 
cincuenta hectáreas de higueras 
que producen brevas más tem-
pranas e higos dos meses des-
pués. Para finalizar, cabe añadir 
que también tenemos casi diez 
hectáreas de cultivo de pimiento 
bajo cubierta.

VF. ¿Qué inversiones han 
realizado la  Cooperati va 
recientemente?

SBR. Durante las últimas 
campañas, nuestras inversiones 
se han destinado a todos aque-
llos elementos que nos permiten 
llegar a los mercados en mejores 
condiciones. Hemos mejorado 
nuestros almacenes con líneas 
de selección y envasado lo más 
automatizadas posible y actual-
mente contamos con nuevas cá-
maras frigoríficas, tanto para 
el preenfriado previo a la ma-
nipulación —a fin de mantener 
en todo momento la calidad de 
las producciones— como para 
la conservación de las cosechas 
que se tienen que comercializar 
en los meses posteriores a su 
recolección. 

Además, hemos instalado pla-
cas fotovoltaicas en los techos de 
nuestros almacenes para redu-
cir el gasto en energía eléctrica 
ya que, al producir nuestra pro-
pia energía limpia y sostenible, 
nos reafirmamos en nuestra 
apuesta por evitar la contami-
nación y respetar al máximo el 
medioambiente. Algo que, para 
nosotros, supone una gran sa-
tisfacción y es muy motivador 
saber que estamos dando pasos 
decisivos hacia un futuro más 
sostenible.

“Estamos preparados para 
satisfacer las exigencias de calidad 
y presentación de nuestros clientes”
Con el objetivo claro de poner en las mesas de los consumidores las mejoras frutas y verduras, la coo-
perativa alicantina Cambayas ha logrado aunar la tradición de casi cinco décadas de trabajo con 
la aplicación de la tecnología más puntera en producción hortícola. Si bien garantizar la calidad y 
el sabor de sus producciones es uno de sus pilares fundamentales, ser sostenibles y respetuosos con 
el medioambiente es también parte de su ADN. Como afirma Susi Bonet, directora comercial de la 
cooperativa, “calidad, salud y sabor son las cualidades de nuestras producciones”.

SUSI BONET RUIZ / Directora comercial de Cambayas S.C.V.

Cambayas no falta a su cita con Fruit Logistica, en la que participa con el propósito de consolidar su linea de exportación. / RF

La fruta estrella en Cambayas es la granada Mollar, integrada en la DO. / ARCHIVO

“En estos años, 
los cambios en las 
preferencias de consumo 
han ido moldeando 
todos los canales de 
comercialización, siendo 
la gran distribución 
la que más ha 
evolucionado” 
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◗ LUCÍA RUIZ SIMÓN. EFEAGRO.
El dato de Índice de Precios al 
Consumo (IPC) de abril afianza 
la tensión en el ya competitivo 
sector de gran consumo donde la 
gran beneficiada está siendo la 
marca blanca, tradicionalmente 
más asequible, en unos super-
mercados que reclaman bajadas 
impositivas, especialmente del 
IVA de los alimentos.

Hacer la compra es hoy un 
10,1% más caro que hace un año, 
según los datos facilitados por el 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca, una cifra que además supera 
en casi dos puntos la inflación ge-
neral del país, que se ha situado 
en un 8,3%.

Hay alimentos de la cesta bá-
sica que se han encarecido has-
ta un 48,4% en un año como es 
el caso de los aceites, mientras 
que los huevos han repuntado 
un 21,6%.

Se trata de una situación que 
“va a mantenerse en el tiempo 
porque los factores que inciden 
en esta subida —aumento de cos-
tes de la energía, de las materias 
primas, así como el cambio cli-
mático y su afectación en la agri-
cultura— no van a desaparecer”, 
explica el consultor de IRI José 
Luis Estruch.

Según sus datos, los fabrican-
tes siguen ajustando márgenes y 
sin repercutir todo el incremento 

de sus costes al consumidor. En 
ese contexto, los fabricantes se 
ven “obligados a trabajar con 
subida de precios, contención de 
inversiones en innovación, por 
ejemplo y, por tanto, empobreci-
miento de marca y mayor venta 
en surtido corto en marca de 
distribución con un precio más 
ajustado”, resume.

La marca blanca, tradicional-
mente mucho más potente en 
España que en otros mercados, 
está ganando espacio. El último 
análisis de IRI con los datos acu-
mulados a marzo refleja que el 
55,3% de las compras en alimen-
tación se hace en productos de 
marca blanca, un registro que ha 
crecido un 6,5% en valor en doce 
meses. Para las bebidas, aunque 
la marca blanca ha avanzado un 
2,7% en un año, la marca de fa-
bricante sigue copando más del 
70% de cuota.

Estruch señala que ahí está el 
origen de que la actividad promo-
cional no está dando “tan buenos 
frutos como otros años” pues ha 

habido trasvase de consumi-
dores de promoción a la marca 
blanca.

 ¿QUÉ HACE EL CONSUMIDOR?
Según el experto de IRI “se está 
comprando menos” aunque 
se gasta más por la subida de 
precios. Al comparar el primer 
trimestre de este año con el an-
terior —donde aún persistían 
restricciones por la pandemia 
que mermaban el consumo en 
bares y restaurantes en favor del 
consumo en el súper— la caída 
en volumen ha sido del 1%, pero 
la factura total ha crecido un 
8,6%, hasta los 7.552 millones de 
euros.

Hay incluso categorías que 
ya experimentan retrocesos en 
compra, como los frescos. En 
el primer trimestre del año los 
españoles compraron un 1,7% 
menos de productos frescos.

 BAJAR IMPUESTOS
ASEDAS —que agrupa a cadenas 
como Mercadona, Lidl o DIA—, 
ha redactado un documento con 
cinco medidas urgentes para 
hacer frente a la que denominan 
una “crisis multifactorial” que 
no pueden “afrontar solos”.

“El Gobierno debe asumir 
parte del esfuerzo mediante re-
bajas de impuestos de los pro-
ductos básicos y la reducción 

inmediata del coste regulatorio 
que soportan nuestros proce-
sos y productos”, reza el borra-
dor del documento facilitado a 
Efeagro.

Reclaman en esta línea la re-
baja del IVA en alimentación, 
moratorias en tasas e impuestos 
especiales y aplazar medidas re-
gulatorias no fiscales “especial-
mente gravosas” como la prohi-
bición de plásticos en envases de 
frutas y verduras de menos de 1,5 
kilos.

La patronal de supermerca-
dos exige también medidas para 
garantizar su acceso a la ener-
gía a “costes sostenibles” y la 
regulación para garantizar un 
transporte “seguro, eficiente y 
sostenible”.

 COMPARAR PRECIOS
El portavoz de la plataforma de 
consumidores Facua, Rubén 
Sánchez, ha señalado que los 
datos del INE demuestran que 
las medidas del Gobierno para 
abaratar gasolina y electricidad 
son “insuficientes”.

Desde esta plataforma se da 
una recomendación a los consu-
midores: hay que comparar pre-
cios más que nunca puesto que 
aunque la subida es generaliza-
da “no todas la marcas ni todas 
la superficies tienen el mismo 
comportamiento”.

Los precios impulsan la marca blanca 
en los súper que reclaman bajar el IVA

La marca blanca, 
tradicionalmente mucho 
más potente en España 
que en otros mercados

Hacer la compra es hoy un 10,1% más caro que hace un año. / ARCHIVO
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Los productos frescos (fruta, 
verdura, pan, embutidos, carne 
y pescado frescos y huevos) re-
presentaron un 41% del gasto 
anual en alimentación de los 
hogares españoles en 2021 (1 de 
cada 3 euros invertidos), con una 
inversión total de 35.614 millones 
de euros. Así se desprende de la 
cuarta edición del Observatorio 
de Productos Frescos de ALDI en 
España, que pone de manifiesto 
que en 2021 el presupuesto anual 
de los españoles y españolas para 
la compra de frescos se situó en 
los 1.900 euros, un 8,6% más que 
en 2019, pero por debajo de los 
2.192 euros anuales de 2020, año 
marcado por el confinamiento.

En volumen, aunque en 2020 
los frescos fueron los productos 
que más incrementaron su pre-
sencia en la cesta de la compra, 
el año pasado experimentaron 
un ligero descenso, del 6,7%. 
Aun así, se observa un aumento 
del gasto en productos frescos del 
6,8% respecto a 2019, 1,5 puntos 
porcentuales por encima del total 
de la inversión en alimentación.

Esto vino dado no solamente 
por la situación generalizada 
de inflación, sino también, y en 
mayor medida, por el fenómeno 
de uptrading en esta categoría, 
que implica que el consumidor 
compra cada vez más productos 
de mayor valor. Las cerezas, las 
ciruelas, el salmón o el aguacate 
fueron algunos de los productos 
que más aumentaron su presen-
cia en la cesta de la compra y que 
tienen, por lo general, un precio 
más elevado respecto a la media 
de su categoría.

El Observatorio de Frescos 
de ALDI en España constata que 
durante 2021 el consumo de carne 
fresca y pan fresco se vio reduci-
do, principalmente por una caída 
del tamaño de la cesta y una me-
nor frecuencia de compra. Esta 
tendencia se venía produciendo 
desde 2018, aunque, en el caso de 
la carne, la compra experimentó 
un repunte en 2020, debido a las 
restricciones en la hostelería que 
implicaron un mayor consumo 
en el hogar.

 ¿POR QUÉ SE COMPRAN 
   LOS FRESCOS? 

La relación calidad-precio es el 
principal factor que motiva a 
los consumidores españoles a la 
compra de productos frescos en 
el supermercado, con un 57% de 
las preferencias, seguido de cerca 
de la conveniencia (56%) y, a más 
distancia, de la calidad (38%). 
Para casi 3 de cada 4 españoles y 
españolas (un 71%) es crucial que 
los productos frescos sean de tem-
porada y un porcentaje similar de 
consumidores (73%) considera, 
además, que la oferta de produc-
tos de temporada que ofrecen los 
supermercados es suficiente.

La cuarta edición del Obser-
vatorio de productos frescos de 
ALDI también analiza las prefe-
rencias de los españoles y espa-
ñolas en relación al origen de los 
frescos que compran, un factor a 
tener en cuenta para 4 de cada 5 
consumidores, y determinante 
para un 66% de los españoles. 
En esta misma línea, la gran 
mayoría de los españoles y espa-

ñolas (86%) admite que prioriza 
la compra de productos de origen 
nacional en su cesta de la compra 
e, incluso, que prefiere comprar 
antes productos de su región 
(78%).

La importancia de la catego-
ría de productos frescos para los 
hogares españoles va también 
ligada a una mayor previsión de 
compra. La fruta, la verdura, la 
carne fresca y los huevos son las 
categorías que más se planifican 
a la hora de realizar la compra 
semanal, justo por detrás de la 
leche. Sin embargo, es habitual 
que también se produzcan com-
pras por impulso de frutas y ver-
duras. La fruta se compra princi-
palmente por placer, como ocurre 
con el chocolate y los dulces, y es 
también la categoría de frescos 
donde existe una mayor predis-
posición por parte del consumi-
dor a probar nuevas variedades 
y productos.

 REDUCCIÓN DEL PLÁSTICO
La sostenibilidad se está convir-
tiendo año tras año en un factor 
determinante para la decisión de 
compra. Más de la mitad de los 
consumidores, un 56%, dan bas-

tante o mucha importancia al en-
vase de los frescos y casi 7 de cada 
10 (69%) valoran en gran medida 
que estos sean sostenibles. Sobre 
las preferencias, el 59% de los es-
pañoles y españolas afirma que 
intenta comprar siempre los fres-
cos a granel para evitar el uso de 
envases.

La medida más valorada por 
los consumidores españoles en 
materia de sostenibilidad es la 
reducción de plástico en los en-
vases (60%), seguida de la utiliza-
ción de envases biodegradables 
(40%), de envases reutilizables 
(39%) y de la exigencia de soste-
nibilidad en toda la cadena de va-
lor (38%). Por categorías, donde 
se percibe que se han llevado a 
cabo más medidas de sostenibi-
lidad es en las verduras y horta-
lizas frescas (34%), seguidas de 
la fruta (19%) y el pescado y el 
marisco (18%).

 AUMENTO DE VENTAS
Según datos de la compañía, el 
73% de las cestas de la compra 
mensuales de los clientes de 
ALDI incluyen como mínimo un 
producto fresco (fruta, verdura, 
huevos, pan, charcutería, carne 
y pescado), y representan una 
media de 3 de cada 10 euros del 
total de compra.

La fruta, verdura, carne y 
pescado frescos y los huevos, 
agrupados bajo la marca propia 
El Mercado; el pan fresco, bajo 
la marca El Horno y, la charcute-
ría, bajo La Tabla, cerraron 2021 
con un incremento del 8,4% en 
ventas respecto al año anterior, 
una subida que alcanza el 36% si 
se aísla el efecto covid. Por pro-
ductos, y en comparación con el 
año pasado, la fruta y la verdura 
experimentaron un crecimiento 
en penetración del 4,5%; la carne 
y el pescado frescos, del 8%; y los 
huevos, del 7%.

En lo que llevamos de año, y 
en comparación con el mismo pe-
riodo del año anterior, los frescos 
están experimentando un incre-
mento de cerca del 9% en el con-
sumo. Los productos frescos son 
una categoría estratégica para 
ALDI que dispone de un surtido 
de más de 500 frescos en sus li-
neales. La fruta y la verdura, con 
más de 200 artículos, representan 
cerca del 40% del total de frescos 
de ALDI, seguidas por los produc-
tos de charcutería, con 135, por la 
carne y pescado fresco más de 120 
productos, el pan fresco con más 
de 50 y los huevos con 7 varieda-
des en su surtido.

◗ CERES COMUNICACIÓN. SEVILLA.
Valencia Fruits. Cesurca sigue 
ampliando horizontes y crecien-
do y diversificando las zonas de 
producción al agrupar las pro-
ducciones de otras empresas. Des-
de esta campaña, la cooperativa 
Los Fresnos se une a Cesurca y 
Espárrago de Granada. Una 
buena noticia, sin duda. ¿Qué 
significará esta incorporación? 

Antonio F. Zamora. Esta in-
corporación es un paso más en 
el camino iniciado el año pasado 
por las empresas Espárrago de 
Granada y Cesurca, el cual es-
peramos que fructifique y en el 
futuro permita la incorporación 
de otras empresas del sector.

VF. ¿El objetivo último es uni-
ficar la oferta y liderar la comer-
cialización del espárrago verde?

AFZ. Sí, ese es el objetivo 
marcado cuando comenzamos 
el proyecto entre Espárrago y 
Cesurca, además de otros como 
la sostenibilidad en todos los 
sentidos dentro del medio rural 
en el que estamos.

VF. El incremento sin prece-
dentes de los costes de producción 
y la falta de agua amenazan con 
condicionar severamente esta 
campaña. ¿Qué porcentaje será 
necesario repercutir en el precio 
final de venta para que no se 
vean reducidos los márgenes de 
rentabilidad?

AFZ. Este año, debido a la 
falta de lluvias durante el otoño, 
ha hecho que la mayoría de las 
plantaciones vean mermadas 
sus producciones en torno a un 
18-20%. 

En cuanto al incremento de 
costes hemos visto que no siem-
pre lo hemos podido repercutir 
en el precio final a los clientes, 
provocando una reducción en 
el margen comercial de los 
agricultores.

VF. Las previsiones apun-
taban a una campaña con un 
descenso en la producción de en 
torno al 10-15%, ¿se confirma este 
descenso de volumen?

AFZ. Sí, como he explicado 
anteriormente, la falta de llu-
vias y las condiciones climatoló-
gicas adversas en el mes de abril, 
así como las altas temperaturas 
del mes de mayo hacen que la 
campaña no haya sido regular 
en la producción y el descenso 
de producción de la misma se 
haya visto incrementado hasta 
llegar al 18% aproximadamente.

VF. ¿Cómo han afectado las 
últimas lluvias primaverales al 
cultivo?

AFZ. Esas lluvias han ayuda-
do a mejorar la calidad durante 
la campaña. Aunque no han so-
lucionado el problema de la fal-
ta de lluvia en otoño, sí nos han 
permitido tener una campaña 
con buena calidad de producto. 
Si no hubieran caído estas llu-
vias primaverales, la merma 
de la producción hubiera sido 
mucho mayor.

VF. Una de las grandes ame-
nazas del sector sigue siendo la 
falta de mano de obra. ¿Por qué 

razones se hace difícil encontrar 
mano de obra para este tipo de 
cultivo?

AFZ. Aquí hay muchos fac-
tores que afectan a la disponibi-
lidad de la mano de obra, entre 
ellos el que el trabajo agrícola 
y en los almacenes cada vez se 
le da menos valor. Y otros, que 
deberíamos de cambiar las polí-
ticas activas de empleo para que 
en estos productos de campaña 
permitan tener más mano de 
obra disponible sin que afecte 
negativamente al trabajador. Y 
por supuesto, poner en marcha 
una cultura de base en la socie-
dad para cultivar la cultura del 
esfuerzo.

VF. ¿En cuántos países del 
mundo está presente el espárrago 
de Granada?

AFZ. En estos momentos 
estamos exportando a 22 países.

VF. España es el principal 
productor de Europa y cuarto a 
nivel mundial. ¿Se hace necesa-
rio abrir nuevos mercados?

AFZ. Sí, de hecho desde la 
Interprofesional del Espárrago 
Verde de España hemos solicita-
do al Ministerio la apertura del 
mercado de EEUU para nuestro 
espárrago y estamos trabajan-
do en la promoción del consumo 
para llegar a otros países.

VF. ¿Cómo valora los prime-
ros compases de vida de la Inter-
profesional del sector?

AFZ. Nos podemos sentir 
orgullosos de estos primeros 
compases de vida de la Inter-
profesional porque estamos 
consiguiendo poco a poco lo 
que tenemos previsto desde la 
promoción, por un lado, con la 
participación en la campaña 
de promoción 4Cut Healthy, así 
como la interlocución con la ad-
ministración y poder compartir 
los problemas del sector y sus 
soluciones de forma conjunta.

VF. ¿Próximos objetivos de 
Cesurca?

AFZ. En estos momentos 
es seguir andando en lo que 
comentamos al principio de 
diversificación en zonas de 
producción y concentración 
de la oferta. Este año hemos 
puesto en marcha una línea de 
espárragos congelados, la cual 
tenemos que trabajar en su de-
sarrollo comercial en el futuro, 
así como en la línea de conser-
vas en exportación.

IV Edición del Observatorio de 
productos frescos de ALDI
El 41 por ciento del gasto anual en alimentación de los 
hogares españoles se destina a productos frescos

“Desde la Interprofesional 
del Espárrago Verde de 
España hemos solicitado 
la apertura del mercado 
de Estados Unidos”

La relación calidad-precio es el principal factor que motiva a los consumidores 
españoles a la compra de productos frescos en el supermercado. / ALDI

Antonio Francisco Zamora. / ARCHIVO

ANTONIO FRANCISCO ZAMORA / Presidente de 
Centro Sur, Cesurca

El Observatorio 
de Frescos de 
ALDI 2022
La cuarta edición del 

Observatorio de fres-
cos de ALDI hace una ra-
diografía sobre el consumo 
de alimentos frescos en Es-
paña durante 2021 con es-
pecial foco en prioridades 
y tendencias de actualidad 
como la sostenibilidad, la 
temporada o el origen. To-
dos los datos y conclusio-
nes de este análisis proce-
den de un estudio realizado 
por ALDI, con el soporte de 
Kantar Worldpanel, y de 
una encuesta cuantitativa 
realizada por un panel ex-
terno a 3.254 consumidores 
y consumidoras. El Obser-
vatorio de frescos de ALDI 
se enmarca en la apuesta 
de la compañía por la ca-
tegoría de frescos a través 
de su marca propia y bajo 
la que se ofrece un surtido 
de más de 500 productos 
frescos. 
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◗ ALBA CAMPOS. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Qué lugar 
ocupan las frutas y hortalizas en 
la oferta de Alcampo y cuál con-
sidera que es el potencial de esta 
sección?

Javier Bardés. En Alcampo 
apostamos por ofrecer un amplio 
surtido en la sección de produc-
tos frescos, de hecho, en el caso 
de frutas y verduras supera las 
3.000 etiquetas. Además, como 
potencial, priorizamos que nues-
tros clientes puedan elegir entre 
un amplia variedad de productos 
locales, de temporada y de oríge-
nes reconocidos. 

VF. A raíz de la pandemia, 
¿han observado algún cambio en 
las tendencias de consumo?

JB. Durante los meses de pan-
demia, los consumidores se de-
cantaban más por los alimentos 
con un alto contenido en vitami-
nas, como los cítricos o los kiwis. 
Además,como prácticamente la 
totalidad de las comidas se rea-
lizaran en el hogar, observamos 
un incremento de la demanda 
de los alimentos en general y de 
los productos básicos —cebollas, 
ajos y patatas— en particular. 

VF. Siguiendo con las nuevas 
tendencias de consumo y el im-
pacto de la pandemia, ¿qué pue-
de decirnos respecto a su oferta de 
productos de proximidad? ¿Y de 
ecológicos?

JB. En Alcampo intentamos 
favorecer a los productores lo-
cales, por eso, la mayoría de 
nuestros productos frescos son 
de origen nacional. Mantener 
una apuesta clara por este tipo 
de productos y realizar una ade-
cuada comunicación al cliente 
para indicarle lo importante que 
es la procedencia del producto 
es clave para atraer a los consu-
midores hacia los productos de 
cercanía.

Alcampo es pionero en la 
sección de productos ‘bio’, pues 
iniciamos la venta de productos 
ecológicos en 1998. Sabemos que 
el producto ecológico tiene siem-
pre buena acogida y más ahora 

que los consumidores están mu-
cho más concienciados sobre la 
sostenibilidad y el respeto al me-
dio ambiente. No obstante, debe-
mos de tener en cuenta algo fun-
damental para que se mantenga 
la venta: la buena presencia, la 
durabilidad del producto y que 
el diferencial de precios no sea 
una barrera para el consumidor.

VF. En línea con la sosteni-
bilidad, ¿qué medidas llevan a 
cabo para evitar el desperdicio 
alimentario? 

JB. Tratamos de reducir 
al máximo el desperdicio ali-
mentario en nuestras tiendas 
siguiendo la Jerarquía de Recu-
peración de Alimentos. Esto es, 

una pirámide que proporciona 
las mejores opciones para lidiar 
con el exceso de alimentos. Los 
escalones que están más arri-
ba en la pirámide son los usos 
más efectivos de los recursos y 
proporcionan mayor beneficio 
tanto para las empresas, como 
para las comunidades y el medio 
ambiente siendo la prevención 
el método más recomendable y 
la eliminación la menos aconse-
jable. Por eso, en Alcampo evi-
tamos el excedente ajustando al 
máximo los pedidos y cuidamos 
extremadamente el proceso de 
conservación, reposición y ma-
nejo del producto. Además, he-
mos implementado en el 100% 

“La diferencia de precios de los 
productos ecológicos no debe ser 
una barrera para el consumidor”
El supermercado Alcampo es pionero en la venta de productos ecológicos, su sección ‘bio’ lleva en mar-
cha desde 1998. Según su director del Comité de la Oferta de Frutas y Verduras, Javier Bardés, el sector 
ecológico sigue una tendencia creciente pero explica tres claves esenciales para que su venta no decaiga: 
la buena presencia, la durabilidad y que el diferencial de precios no sea una barrera para el consumidor

JAVIER BARDÉS / Director del Comité de la Oferta de Frutas y Verduras en Alcampo de nuestras tiendas propias la 
aplicación móvil Too Good To 
Go, ligada al aprovechamiento. 
A través de esta app se pueden 
adquirir cada día packs con ali-
mentos aptos para el consumo 
que incluyen productos frescos 
o envasados cuya vida útil está a 
punto de finalizar  así como pro-
ductos con el embalaje dañado.

VF. Los productos frescos, por 
sus rasgos y peculiaridades, son 
muy sensibles a la hora de ser 
distribuidos. ¿Cómo se gestiona 
la sección de frutas y hortalizas 
en Alcampo?

JB. Las frutas y hortalizas, y 
en general todos los frescos, son 
productos vivos, y como tal, su 
gestión y distribución es mucho 
más complicada. El conocimien-
to por parte del cliente de las 
particularidades del producto 
es fundamental para entender 
este mercado: las frutas y horta-
lizas no tienen porqué tener una 
apariencia perfecta, pero eso no 
debe poner en duda su calidad. 

VF. ¿Qué requisitos debe cum-
plir un productor hortofrutícola 
para ser proveedor de los super-
mercados Alcampo?

JB. El producto de nuestros 
proveedores debe cumplir los re-
quisitos que pide la compañía. Si 
bien nuestro principal requeri-
miento es ofrecer productos con 
sabores y olores de antaño, desde 
2018, la sostenibilidad ha ganado 
terreno en nuestras condiciones. 
Hemos reforzado la incorpora-
ción de productos hortícolas que 
procedan de cultivos en los que 
se minimiza el uso de químicos y 
se priorizan las técnicas de pro-
ducción sostenible a largo plazo. 

VF. Para finalizar, ¿prevén 
realizar algún cambio signifi-
cativo en la sección de frutas y 
hortalizas?

JB. En Alcampo invertimos 
de manera constante en la reno-
vación y adecuación de nuestros 
puntos de venta y en reforzar la 
comunicación para favorecer el 
conocimiento sobre los benefi-
cios y propiedades de las frutas 
y hortalizas y estimular así su 
consumo. 

Javier Bardés subraya las acciones llevadas a cabo por Alcampo para evitar el desperdicio alimentario. / ALCAMPO






