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NJ. La gran distribución 
ya nos ha venido previniendo 
de esta lucha como argumento 
para negociar precios. Pero no 
podemos olvidar que los cítricos 
son productos imprescindibles 
y necesarios en sus calendarios 
de productos de invierno en los 
lineales de frescos. Son esencia-
les. Por tanto, existe también una 
dependencia de la distribución 
hacia la producción, que, en 
años como este, debemos gestio-
nar para mejorar los resultados 
de la producción. Recordando 
que también necesitamos ser 
socios de los canales de acceso 
al consumo.

VF. Con esta idea como premi-
sa, ¿qué objetivos se ha marcado 
Anecoop?

NJ. El objetivo que nos gusta-
ría idealmente es que los clien-
tes nos comunicaran que han 
realizado una buena y eficien-
te campaña, y que sobre todo 
nuestros socios nos dijeran que 
sus resultados han sido buenos 
y satisfactorios. Lograr esto es 
muy complicado. Campañas 
que tienen diferencias notables 
de productividad por zonas, con 
mermas importantes, es impo-
sible que satisfagan a todas las 
partes productivas. 

Para hacer el balance global 
de campaña, hay que tirar de 
estadísticas, analizar los resul-
tados generales y ver si el retor-
no promedio que se está dando 

a los socios es positivo para el 
volumen de cosecha obtenido. 

Así pues, nuestro objetivo es 
que el precio del producto por 
kilo sea remunerativo y atrac-
tivo para el agricultor. También 
necesitamos el cliente para el 
año que viene, por lo que tene-
mos que colaborar en el éxito de 
nuestros clientes.

VF. Con el potencial de con-
sumo que tienen los cítricos, ¿por 
qué son productos que carecen de 
promoción? ¿Por qué Anecoop no 
apuesta por el marketing en cítri-
cos al igual que lo hace en kaki o 
en sandía?

NJ. Anecoop sí cuenta con 
una campaña de promoción pro-
pia. Por una parte, una campaña 
de ámbito europeo orientada al 
canal profesional. Y por otra, una 
campaña a nivel nacional, diri-
gida al consumidor. Somos muy 
conscientes de la importancia 
del marketing y la comunica-
ción y desde hace ya unos años 
estamos trabajando en esta línea. 

De todas formas, echamos en 
falta que el sector asuma el reto 
del marketing conjunto de los 
cítricos españoles. Esto es una 
carencia que está ahí y que es 
evidente. Existe un consenso na-
cional sobre este esta necesidad. 
Sin embargo, es una pena que su 
puesta en marcha esté supedita-
da a otras carencias que tiene el 
sector y que por ello no se lleve 
a cabo. 

VF. Para acabar, ¿cómo to-
mamos el pulso a esta campaña? 
¿Cuáles son las sensaciones que 
transmite al sector? 

NJ. Venimos de una campa-
ña muy mala. La nueva tempo-
rada ha comenzado con mucha 
prudencia en las compras del 
comercio en campo, probable-
mente por la dificultad de lograr 
rentabilizar sus compras en el 
pasado, en momentos en los que 
ha faltado fruta. Esta prudencia 
no debemos considerarla negati-
va, aunque sí es cierto que esta 
cautela no genera una situación 
de positividad de entrada en el 
mercado. En conclusión, diría 
que las cifras de aforo son para 

“Nos preocupan 
las perspectivas de 
competencia de otros 
países terceros, en 
especial, Egipto”

que el sector tenga un buen año 
de precios. Hay que salir a pelear 
por el precio porque tenemos 
una estimación de cosecha muy 
moderada y con dificultades de 
aprovechamiento debido a la 
falta de calibre en buena parte 
de la producción. Lo importante 
será ver qué precio de producto 
por kilo alcanzamos para el pro-
ductor. Nuestro objetivo es que 
ese precio sea positivo en un año 
atípico y con unos patrones de 
consumo diferentes a los cono-
cidos hasta ahora; una situación 
de cosecha y mercado muy espe-
cial. Por lo tanto, hay que seguir 
con más atención que nunca las 
circunstancias de mercado.

“Podemos decir que 
la parte de variedades 
primerizas ha sido corta 
en volumen, pero buena  
en precios”

La rigurosidad de los controles en campo es inexcusable en Anecoop. / ARCHIVO


