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◗ GONZALO GAYO. CASTELLÓN.
Valencia Fruits. ¿Cómo va la 
campaña en la Clemenules?

José Vicente Guinot. La 
campaña citrícola ha arrancado 
bastante lenta y con pocos áni-
mos, pero a medida que se acer-
ca al grueso de la Clemenules, se 
percibe una clara recuperación 
y a un buen ritmo. Los precios 
medios pueden estar entre 35 
a 37 céntimos el kilo. En años 
anteriores sería un precio acep-
table, pero en este año no está 
resultando suficiente por el bru-
tal incremento de los costes que 
están sufriendo los agricultores. 
Según los propios datos del mi-
nisterio de Agricultura, los cos-
tes de producción ascienden a 
39 céntimos por kilo. Es por ello 
que aún no es suficiente el pre-
cio que se está pagando en este 
momento y eso solo se traduce 
en el empobrecimiento de las 
rentas de los agricultores. 

Esperemos que mejore el 
precio. De hecho, ya hay algu-
nas operaciones de 38 a 42 cén-

timos el kilo. Estamos en una 
situación muy compleja.

VF. ¿Cómo resume AVA-Asaja 
Castellón la anterior campaña?

JVG. Hay que recordar que 
la campaña anterior se salvó 
en Castellón, aunque esta bue-
na noticia es casi una anécdota, 
ya que venimos de una serie de 
años con pérdidas para el agri-
cultor. Como decía, la situación 
es muy delicada y nos llevó a 
movilizaciones y concentra-
ciones que, como recodarán, se 
paralizaron con la llegada de 
la pandemia. Pero volvemos a 
sufrir con la pérdida de renta y 
ahora con unos costes dispara-
dos y sin control. 

No ha mejorado nada, al 
contrario. No hay que olvidar 
la situación límite en la que 
nos encontrábamos antes de 
la pandemia y que aún no se 
ha resuelto. Ni siquiera con 
el sacrificio y esfuerzo que los 
agricultores hemos realizado 
en tiempos difíciles hemos con-
seguido una respuesta de apoyo 
para afrontar la grave crisis del 
sector. Volvemos a las andadas 
y no hemos avanzado nada tras 
la crisis del covid.

VF. ¿Cuáles son las caracterís-
ticas del éxito de la Clemenules?

JVG. Tiene unas caracterís-
ticas insuperables y una gran 
facilidad para pelarla y consu-
mirla. La calidad de la produc-
ción en Castellón es inmejora-
ble con una seguridad única en 
el mundo y que garantiza su 
éxito.

VF. ¿Cómo afecta el incremen-
to de los costes?

JVG. Los incrementos de 
costes en la producción han sido 
tremendos, de hasta el 400% en 
la energía, más del 100% en fito-
sanitarios... Y así en todo. Esto 
es insostenible y especialmente 
preocupante para la producción 
porque no podemos marcar los 
precios, que ya nos viene im-
puestos desde arriba en una 
cadena alimenticia injusta que 
provoca grandes pérdidas a los 
agricultores mientras otros ha-
cen su agosto a nuestra costa.

VF. ¿Qué ayudas solicitan a 
las administraciones?

JVG. Las ayudas y subven-
ciones pueden llegar en un 
momento dado desde las dis-
tintas administraciones y eso 
está bien. Pero lo que nosotros 
queremos es vivir de nuestro Guinot espera que los precios mejoren para poder hacer frente a los costes. / GG

“La campaña ha 
arrancado lenta y con 
pocos ánimos pero 
ya se percibe una 
recuperación”

“Hay otras formas de concentrar 
empresas citrícolas en Castellón”
José Vicente Guinot, responsable de AVA en Castellón, advierte que el sector se enfrenta a una grave crisis, 
ya que si la Ley de la Cadena no garantiza a los agricultores un precio justo en recompense de su esfuerzo 
y que les permita cubrir los costes, “estaremos condenando a un sector vital y estratégico a que algún día 
diga: ¡Basta! Hasta aquí hemos llegado ”. Otro de los temas tratados es la nueva normativa de la Unión 
Europea en materia fitosanitaria que, a juicio del entrevistado, conduce a la agricultura a su insolvencia.
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