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◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Fruit Logistica 
vuelve con sus fechas habituales
y Citrosol va a estar ahí con un
novedoso stand. ¿Cuál es el plan-
teamiento de feria para Citrosol
en esta primera cita conjunta con 
FLC?

Inmaculada Navarro. Citro-
sol acude a esta edición de Fruit 
Logistica 2023 junto con una dele-
gación de FLC Technologies para 
dar a conocer tanto a clientes 
como a visitantes todas nuestras 
soluciones y ofrecer información 
de primera mano sobre nuestros 
productos y servicios.

Este año contaremos con un 
nuevo diseño stand, para generar 
mayor impacto visual entre los 
asistentes de la feria. Además, a 
lo largo de los tres días de feria, 
realizaremos demos de nuestro 
producto estrella: CitroFy. Los 
visitantes podrán visualizar en 
directo el sistema y comprobar 
cómo funciona. Será una opor-
tunidad única de acceder a esta 
tecnología y conocer todas sus 
ventajas de la mano de los pro-
fesionales de Citrosol. 

VF. ¿Cómo afronta Citrosol 
el año en lo que respecta a su 
catálogo?

IN. Por un lado, en un con-
texto cada vez más exigente 
por parte de las autoridades y 
las grandes cadenas de distri-
bución, donde la sostenibilidad 
está cada vez más presente, he-
mos ampliado nuestro catálogo 
de recubrimientos con la gama 
PlantSeal® (PlantSeal® y Plant-
Seal® Shine-Free), recubrimien-
tos vegetales certificados para 
la agricultura orgánica (UE) y 
aptos para el consumo vegano. 
Ambas gamas aportan un eleva-
do control de la pérdida de peso 
y de los manchados por daño por 
frío, retrasando el envejecimien-
to de la fruta por reducción de la 
transpiración y la respiración, 
de manera que la calidad del 
fruto queda totalmente intacta. 

Por otro lado, la demanda de 
tecnologías sostenibles y el uso 

responsable de recursos están 
impulsando la implantación de 
sistemas como Vertido Cero®, 
los Sistemas Citrocide® y el de-
sarrollo de nuevas tecnologías 
como CitroFy® para lograr una 
mayor precisión y control en las 
aplicaciones. Es una plataforma 
de monitorización de nuestros 
sistemas, que permite el acce-
so a los mismos en tiempo real, 
permitiendo el control y gestión 
de los sistemas Citrosol en re-
moto, gestionando una base de 
datos muy potente que permite 
disponer al cliente de toda la in-
formación que se genera durante 
el proceso postcosecha.

VF. ¿Cómo influye en su oferta 
la incorporación del portfolio de 
Fomesa y Brogdex?

IN. Por supuesto de forma 
muy positiva, pues ampliamos 
nuestro catálogo de soluciones, 
con el que ya se están benefician-
do nuestros clientes, que cuentan 
con más herramientas a su dis-
posición, como por ejemplo la 

gama Fruitfog de botes fumíge-
nos, donde Fomesa fue pionera 
desde hace muchos años. Son so-
luciones que permiten proteger 
la fruta y/o desinfectar locales 
vacíos en cualquier momento, de 
una forma rápida, sin necesidad 
de manipulación y sin consumos 
de agua, ni energía.

Además, nos va a permitir 
volver al mercado de fruta de 
pepita e incrementar nuestra 
capacidad de innovación para 
aportar mayor valor al sector.

Para Citrosol la integración 
de Fomesa Fruitech y Brogdex 
Iberica supone un gran reto que 
estamos afrontando con mucha 
ilusión por parte de ambos equi-

pos, pues la marca Fomesa ha 
sido una de las más prestigiosas 
y reconocidas gracias a sus des-
tacadas aportaciones en el mun-
do de la postcosecha durante su 
larga trayectoria en el sector. Y 
la marca Brogdex, cuenta con un 
gran reconocimiento y fidelidad 
por su excelente catálogo y ser-
vicio al cliente.

VF. ¿Qué novedades esperan 
poder lanzar durante este año?

IN. Como mencionaba ante-
riormente, una de nuestras no-
vedades es la tecnología Citro-
Fy, desarrollada íntegramente 
por Citrosol, que permite la co-
nexión en tiempo real de todos 
los procesos y el control de sus 

“La integración de Fomesa y Brogdex 
supone un gran reto que estamos
afrontando con mucha ilusión”
Citrosol acude a Berlín con novedades que van más allá de las incorporaciones de productos a su portfo-
lio. Como relata Inmaculada Navarro, la firma de Potries llega a Fruit Logistica con un moderno stand 
y con un equipo que se ha incrementado con los profesionales de las compañías que ha adquirido recien-
temente. Así, a las novedades de Citrosol se suman este año los productos de marcas tan introducidas y 
reconocidas en la postcosecha como Fomesa Fruitech y Brogdex Iberica. Nuevos tiempos, nuevos retos.

INMACULADA NAVARRO / Directora Técnico Comercial en Citrosol

parámetros de aplicación, con 
acceso desde cualquier disposi-
tivo con conexión a internet. La 
aplicación muestra el consumo 
de fungicidas, recubrimientos 
y agua, desde la entrada a la 
central hasta su expedición, en 
tiempo real y por lote de fruta. 
También permite registrar in-
formación y generar informes 
a medida, garantizando una tra-
zabilidad completa de todos los 
procesos, mejorando la gestión 
de los procesos postcosecha. 

CitroFy® está resultando, 
además, una herramienta muy 
potente para dar una respuesta 
rápida a nuestros clientes cuan-
do hay alguna incidencia en 
nuestros sistemas. En muchos 
casos ya no es necesario despla-
zarse al cliente, se realiza una 
primera evaluación en remoto 
y en una gran parte de los casos 
es posible resolver la incidencia 
en el mismo momento. Esto nos 
da una gran seguridad tanto a 
nosotros como al cliente.

Otro proyecto que todavía está 
en fase piloto y que fue presen-
tado durante el Congreso Inter-
nacional de Cítricos celebrado 
en Mersin (Turquía) el pasado 
mes de noviembre, el Control 
Automático del Tratamiento 
(CAT), un sistema patentado por 
Citrosol, enmarcado dentro del 
concepto “postcosecha de preci-
sión”, que supondrá una disrup-
ción en la aplicación y control de 
tratamientos postcosecha. 

VF. ¿Qué objetivos empresa-
riales se marcan en un año como 
este en el que a la coyuntura ge-
neral ustedes suman el expertise 
de Fomesa Fruitech y Brogdex 
Iberica?

IN. Como hemos comentado, 
la adquisición de Fomesa Frui-
tech y Brogdex Iberica ha sido 
muy positiva y nos permite in-
crementar de forma importante 
nuestro liderazgo en algunas 
áreas geográficas, principalmen-
te en la cuenca del Mediterráneo 
donde tenían un importante mer-
cado. Por otra parte, nos va a per-
mitir posicionarnos en algunos 
países de Asia y Latinoamérica, 
en los que no estábamos presen-
tes o en los que nuestra penetra-
ción todavía es baja, y también 
ampliar a otros segmentos de ac-
tividad, como el de la fruta de pe-
pita y los tubérculos. Para hablar 
de todo esto os esperamos a todos 
en el stand A-25 en el pabellón 18 
de Fruit Logistica. 

Inmaculada Navarro avanza que en la feria Citrosol realizará demos de su producto estrella, CitroFy. / CITROSOL

Pie de foto Inmaculada Navarro
Inmaculada Navarro avanza que en la feria Citrisol realizará 
mos de su producto estrella, CitroFy. / CITROSOL
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