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Nota de AILIMPO

AILIMPO, HORTYFRUTA E INTERFEL piden más
protagonismo y mecanismos eficaces para las Interprofesionales en

la Reforma de la PAC

La Organización Interprofesional de Limón y Pomelo, AILIMPO, de ámbito nacional, junto a la Interprofesional de
Frutas y Hortalizas de Andalucía, HORTYFRUTA, y la Asociación Interprofesional hortofrutícola de Francia,
INTERFEL, han unido sus fuerzas gracias a la coordinación de FRESHFEL Europe, para consensuar una postura
común a nivel europeo, con el fin de que en el marco de la reforma de la PAC, se dé más protagonismo a las
interprofesionales y se les dote del marco legal necesario para aumentar su eficacia.

Ailimpo, Hortyfruta, Interfel y Freshfel demandan una legislación europea clara y ambiciosa que fomente el
funcionamiento de las organizaciones interprofesionales en todos los estados miembros. “Una legislación
reforzada debería garantizar que las organizaciones puedan operar bajo normas operativas eficaces, de modo
que no solo se les conceda el estatus de 'observador' de la situación del sector, sino que tengan autorización
para ser actores reales. La legislación comunitaria debería darle a las organizaciones interprofesionales el poder
de realizar sus tareas de estabilización del mercado y garantizar que estas asociaciones tengan mayores
posibilidades cuando se adopten acuerdos intersectoriales”.

Durante los últimos años, las Interprofesionales han desarrollado una amplia gama de actividades para mejorar
el funcionamiento del sector, alcanzado acuerdos para llevar a cabo actividades de promoción, iniciativas de
mejora de la calidad, modelos de contratos tipo etc. “Hoy más que nunca, es necesario que las autoridades
públicas y el sector aúnen esfuerzos para lograr un mejor funcionamiento de la cadena de suministro de
productos hortofrutícolas, con vistas a ofrecer a los clientes una amplia variedad de productos de calidad,
fomentando al mismo tiempo hábitos saludables y satisfacción a precios legítimos”. En la misma línea, es
necesaria una nueva regulación sobre los mecanismos de extensión de norma que posibilite en la práctica tomar
acuerdos de forma ágil, reaccionando de forma eficaz a las crisis de mercado.

Estamos convencidos de que las interprofesionales van a constituirse como una herramienta clave que ayudará a
la sector a gestionar situaciones de crisis, a reequilibrar la cadena de suministro, a defender la prioridad
comunitaria frente a los productos de terceros países, a incentivar la calidad y consumo así como a realizar
tareas de estabilización del mercado.

Más información sobre frutas y hortalizas

Con la excepción de las disposiciones legales, está expresamente prohibida la reproducción y redifusión sin nuestro permiso expreso
de todo o parte del material contenido en esta web, incluyendo como tal la hipervinculación en páginas de marcos.
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Hortofrutícola: más protagonismo de las interprofesionales en la reforma de la PAC
13-1-2012
EUMEDIA/RedacciónEUMEDIA/Redacción

La Organización Interprofesional de Limón y Pomelo, AILIMPO,  junto a la Interprofesional de Frutas y Hortalizas de
Andalucía, HORTYFRUTA, y la asociación interprofesional hortofrutícola de Francia, INTERFEL, han unido sus fuerzas para
consensuar una postura común, con el fin de que en el marco de la reforma de la PAC se dé más protagonismo a las
interprofesionales y se les dote del marco legal necesario para aumentar su eficacia.

Ailimpo, Hortyfruta, Interfel y Freshfel demandan una legislación europea clara y ambiciosa que fomente el funcionamiento de las
organizaciones interprofesionales en todos los Estados miembros. "Una legislación reforzada debería garantizar que las organizaciones puedan
operar bajo normas operativas eficaces, de modo que no solo se les conceda el estatus de 'observador' de la situación del sector, sino que
tengan autorización para ser actores reales. La legislación comunitaria debería darle a las organizaciones interprofesionales el poder de
realizar sus tareas de estabilización del mercado y garantizar que estas asociaciones tengan mayores posibilidades cuando se adopten
acuerdos intersectoriales".

Durante los últimos años, las interprofesionales han desarrollado una amplia gama de actividades para mejorar el funcionamiento del sector,
alcanzado acuerdos para llevar a cabo actividades de promoción, iniciativas de mejora de la calidad, modelos de contratos tipo, etc. "Hoy más
que nunca, es necesario que las autoridades públicas y el sector aúnen esfuerzos para lograr un mejor funcionamiento de la cadena de
suministro de productos hortofrutícolas, con vistas a ofrecer a los clientes una amplia variedad de productos de calidad, fomentando al mismo
tiempo hábitos saludables y satisfacción a precios legítimos". En la misma línea, es necesaria una nueva regulación sobre los mecanismos de
extensión de norma que posibilite en la práctica tomar acuerdos de forma ágil, reaccionando de forma eficaz a las crisis de mercado.

"Estamos convencidos de que las interprofesionales van a constituirse como una herramienta clave que ayudará a la sector a gestionar
situaciones de crisis, a reequilibrar la cadena de suministro, a defender la prioridad comunitaria frente a los productos de terceros países, a
incentivar la calidad y consumo así como a realizar tareas de estabilización del mercado".
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Aragón busca métodos de retirada
de eventuales excedentes frutícolas
� VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El Gobierno de Aragón traba-
jará para articular métodos de
retirada de eventuales exceden-
tes frutícolas futuros, alternati-
vos al compostaje.
Es el sistema que se utilizó

este verano en el Bajo Cinca con
motivo de la crisis de precios que
vivió el sector, como consecuen-
cia de la confluencia deuna serie
de factores negativos, entre los
que se contaron, el mal tiempo
que se registró en Europa
durante elmes de julio, el incre-
mentode laproducciónen la zona
y la alerta alimentaria que gene-
raron los casos de infecciones
por bacteria ‘E.coli’ detectados
en Alemania.
Para abordar este asunto, el

director general de Producción
Agraria del Departamento de
AgriculturadelGobiernodeAra-
gón, Jesús Nogués, mantuvo la
semanapasadaunencuentro con
el concejal delegado deAgricul-
tura delAyuntamiento deFraga,
José Ignacio Gramún, el direc-
tor de Mercofraga, Juan José

Orríes, y elAlcalde deFragaSan-
tiago Escándil. “En la reunión
hemos tratado la problemática
periódica que se produce en el
sector de frutas y hortalizas en
cuanto a momentos coyuntura-
les de desajustes entre la oferta
y la demanda que provocan caí-
das de precios muy importan-
tes”, indicó Nogués. Las carac-
terísticas del sector, que trabaja
con un producto extraordina-
riamente perecedero, hacen que
la capacidad de reacción de los
agentes en él implicados seamuy
limitada en coyunturas de este
tipo. Ello obliga, señaló el direc-
tor general de ProducciónAgra-
ria, a “analizar las vías que en
el futuro puedan solucionar esta
situación” y “diseñar entre el
sector y la administración cana-
les que permitan que, cuando
esto suceda, el sector tenga una
mínima salida y pueda mante-
ner unnivel de precios”, algo que
no ha sucedido este año, en el
que el resultado económico de la
temporadaha sido especialmente
negativo.

Durante la campaña frutícola
de este año y al amparo de la
Unión Europea, la medida que
se adoptó fue proceder a la reti-
rada del mercado de en torno a
un millón y medio de kilos de
fruta, que se destinó a la pro-
ducción de compost en la planta
que, para tal fin, funciona en la

localidad de Zaidín. Dicha me-
dida tuvo efectos favorables sobre
los precios en la última fase de
la campaña, pero no atenuó en
lamedida de lo deseado, las pér-
didas de unos agricultores que
recibieron solo unos once cénti-
mosporkilo retirado enuna zona
en la que producir 1.000 gramos

Desde el sector piden que los excedentes se destinen a la producción de zumos. / VF

El objetivo es buscar soluciones para momentos coyunturales de caída de precios

de fruta cuesta entre 28 y 30 cén-
timos.
Por ello, y atendiendo a una

petición formulada por repre-
sentantes del propio sector, el
Ayuntamiento deFraga propuso
que, en futuras campañas, y si
se repite una situación como la
de este año, los excedentes se
empleen en producir zumos des-
tinados a beneficencia a través
de bancos de alimentos y no al
compostaje. Con ello, se obten-
dría un doble beneficio: se otor-
garía un destinomás digno a los
alimentos excedentarios y, tam-
bién, se atenuarían las pérdidas
del sector, ya que se calcula que
por cada kilo de fruta exceden-
taria que se destine a la produc-
ción de zumo, el productor reci-
biría 26 céntimos y no los 11 que
se recibieron este año. Si el exce-
dente se destina a la producción
de compost, el agricultor recibe
solo el 50%de la cantidad que la
UniónEuropea tasa cada kilo de
fruta excedentaria pero, si los
excedentes se destinan a zumo,
el productor recibe el 100%, ya
que no se ve obligado a cofinan-
ciar la retirada.
Así, el pasadomes de noviem-

bre, el Ayuntamiento de Fraga
aprobó en sesión plenaria y de
modo unánime unamoción ins-
titucional en la que se instaba a
la Administración del Estado a
habilitar este procedimiento de
retirada.

O P I N I Ó N

E
l sector del limón y
pomelo español atra-
viesa por una situación
difícil como consecuen-

cia de una serie de problemas y
desequilibrios que tienen su ori-
gen en causas internas como
externas. Entre las primeras
podemos citar la atomización de
la oferta al nivel de agricultor,
los altos costes de producción y
confección, la especulación, el
resurgimiento de cierta econo-
mía sumergida o irregular, la
falta de organización comercial
o las dificultades para alcanzar
en el seno del sector acuerdos
que permitan una correcta pla-
nificación de las campañas, con
un adecuado mix fresco-indus-
tria. En este campo de juego
interno,Ailimpoha realizadoun
análisis detallado que finalizó
en el mes de julio con la aproba-
ción de una hoja de ruta o plan
de actuaciones estratégicas a
medio plazo, cuya ejecución es
responsabilidad del propio sec-
tor, conscientes de que nos juga-
mos en ello el futuro. Un mayor
detalle y comentario lo realiza-
remos en próximos artículos.
Porotraparte, en relacióncon

las causas externas de nuestros
problemas, esnecesariodestacar
el impacto negativo que sobre
nuestrosectorprovocanlasexpor-
taciones turcasde limónypomelo.
Efectivamente, Turquía en prác-
ticamentediez añoshapasadode
seruncompetidorprácticamente
desconocido,aconvertirseenuna
auténtica “bestia negra” para el
limónypomeloespañol.Dehecho,
ha duplicado sus niveles de pro-
ducción y exportación en este
periodo, alcanzando en la cam-
paña pasada 2010/2011 una pro-

ducción de limón de 860.000 Tm
con una exportación de 465.000
Tm, y en el caso del pomelo una
producciónde270.000Tmconuna
exportación de 152.000 Tm. Y lo
más preocupante, una tendencia
de crecimiento que apunta para
esta campaña 2011/2012 incre-
mentos del ordendel 10%.Recor-
demosqueEspaña,enlimón,cerró
la campaña pasada con una pro-
ducciónde930.000Tmyunaexpor-
taciónde464.000Tm,yenpomelo
cerramos con 53.000 Tm de pro-
ducción y 44.000 de exportación.
De esta forma, Turquía, se ha

colocado en los mismos niveles
de exportación de limón que
España, amenazando la posición
de liderazgomundial queEspaña
ha mantenido en el comercio en
frescoenlasúltimasdécadas.Pero
con independencia de los ran-
kings, lo más importante es el
impacto sobre los niveles de pre-
cios, sobre nuestra rentabilidad
ysobrenuestra cuotademercado
enalgunospaísesdedestino.Basta
conrecordar loocurridoenelmer-
cado ruso para tener una idea de
los efectos devastadores que la
oferta turca provoca. En la cam-
paña 2003/2004España exportó a
Rusia 59.000 Tm de limón, la
pasada campaña 2010/2011, tan
solopudimosexportar 13.400Tm,
aprovechando una pequeña ven-
tana de mercado entre las sema-
nas 14a18, esdecir, elhuecoentre
el final de campaña del limón
Lamas turcoyel iniciode la cam-
pañadeArgentina, loquesupone
en lapráctica lapérdida casi defi-
nitiva de este importante mer-
cado que además es uno de los
pocos que tiene tasas de creci-
mientode consumo interesantes.
Lopreocupanteesqueestemodelo

de negocio vemos como se está
replicando en otros mercados
comoRumanía,RepúblicaCheca,
Polonia… provocando un replie-
gue constante de la oferta espa-
ñola en losmercados de laUE-15,
dondesibienesciertoquelaoferta
turca es limitada, existe, y es uti-
lizada por los clientes como refe-
rencia de precio a la baja. En el
caso del pomelo turco, su pre-
sencia en mercados como Fran-
cia o Alemania limita nuestras
posibilidades ya que aunque su
calidadesnetamente inferior, tam-
bién lo es su precio.
¿Cuáles son lasbazasdel limón

turco?Elmenorprecio, gracias a
losmenores costesdeproducción
ymanodeobra, enocasionespro-
vocandounclarodumpingsocial.
Todo ello unido al apoyo eco-

nómico del gobierno turco a tra-
vésde laconcesióndeunas impor-
tantes subvenciones encubiertas
a la exportación por importe de
másde 100 $/tonelada. Sobre este
aspecto,Ailimpoviene trabajando
desde hace tiempo en coordina-
ción con laAdministraciónespa-
ñola conel objetivodedenunciar
estasprácticasdelgobierno turco,
yaquesibienesciertoquelaOMC
autoriza a Turquía a conceder
este tipodeapoyos,noexistecomu-
nicación oficial de los mismos
desde 2004. En este sentido,
Ailimpo junto a la Administra-
ción española pedirá a la Comi-
sión Europea información deta-
llada sobre el tema de las
subvenciones a los cítricos, con-
cretamente los limones y pome-
los cuando tenga lugar el examen
de revisión de la política Comer-
cial de Turquía.
Por otra parte, es necesario

informar sobre el “curioso” tra-

tamiento que el acuerdo de Aso-
ciaciónsuscritoentre laCEyTur-
quía ofrece para los limones, un
acuerdo que tiene como objetivo
progresar hacia la libre circula-
ción de los productos agrícolas
entre la UE y Turquía pero que
sin embargo ofrece la exención
de derechos ‘ad valorem’ para la
importaciónde limónoriginario
de Turquía en la UE, mientras
que la importación de limón ori-
ginario de laComunidad enTur-
quía se grava con un derecho ‘ad
valorem’ del 54,6%. Esta situa-
ciónhaceprácticamente inviable
la exportación de limón español
aTurquía, unpaís queapesarde
ser un gran productor de limón
representa un importante mer-
cadopotencial debidoal alto con-
sumo interno y a que su produc-
ción es fundamentalmente de las
variedades InterdonatoyLamas,
de recolección entre losmeses de
septiembre y marzo, y además
dejavía librea laentradade limón
turco en la UE, sin limitación de
cantidadesni posibilidaddeapli-
car derechos adicionales.
Pero, sin duda alguna, lo más

interesante es la declaraciónque
enesteAcuerdodeAsociación se
realiza en forma de declaración
conjuntayestableciendoque“En
caso de que se planteen dificul-
tades persistentes por lo que res-
pectaa las exportacionesde limo-
nes de Turquía a la Comunidad,
se celebrará un intercambio de
opiniones entre la Comisión de
lasComunidadesEuropeasyTur-
quía con el fin de examinar las
causas de esas dificultades,
teniendoencuentaespecialmente
lasituaciónde losmercadoscomu-
nitarioy turco, a findehallaruna
solución”.

Es decir, solo se plantea un
intercambio de opiniones en el
supuesto de dificultades para las
exportacionesde limón turcoa la
UE pero no para el supuesto de
dificultades para la exportación
de limóncomunitario aTurquía.
Un claro despropósito imposible
de explicarni justificaryquepor
tanto es imprescindible corregir.
Algunos tímidos pasos se han

dado, por ejemplo el Parlamento
Europeo en su resolución de 23
de agosto sobre las relaciones
económicas y comerciales con
Turquía de 2010 “pide a Turquía
que simplifique los procedi-
mientos y la burocracia y su-
prima los obstáculos arancela-
rios ynoarancelarios existentes”
al mismo tiempo que “lamenta
que, según la última revisión de
la OMC, el arancel medio de los
productos agrícolas aplicado por
Turquía sea relativamente ele-
vado y, en algunos casos, extre-
madamente alto”.
La unidad de acción del sec-

tor con las Administraciones
públicas, en especial elMiniste-
rio de Industria, Turismo y
Comercio, junto alMinisterio de
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, con el apoyo
de las CCAA, es crucial para la
defensa del sector de limón y
pomelo español en las institu-
ciones comunitarias. Evidente-
mente hay más problemas en el
sector y no podemos rehuir de
la competencia, pero reclama-
mos preferencia comunitaria,
control fitosanitario, control de
presencia de residuos de pesti-
cidas y respeto a los acuerdos y
normas internacionales.

(*) Director de AILIMPO

Por JOSÉ ANTONIO GARCÍA FERNÁNDEZ (*)

La amenaza del limón y pomelo turco
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Ailimpo exige que las exportaciones de terceros cumplan los
mismos requisitos

1 de Febrero de 2012
Redacción

Así lo ha detallado el presidente de Ailimpo, Rafael
Sánchez, quien ha recordado, además, que el sector
atraviesa una situación difícil.

Las exportaciones de terceros países que no cumplen los
mismos requisitos de calidad y los desequilibrios en la cadena
de valor son dos de las cuestiones planteadas por la
Interprofesional del Limón y el Pomelo (Ailimpo) al
ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel
Arias Cañete.

Así lo ha detallado el presidente de Ailimpo, Rafael Sánchez, quien ha recordado, además, que el
sector atraviesa una situación difícil por la caída de precios que ha calificado como "brutal".

Ha insistido en que el sector del limón y el pomelo "se ha quedado sin precios" y ya no hay
beneficio para el agricultor, cuyos ingresos no alcanzan a cubrir los costes de producción.

A su juicio, la causa principal del descenso de las cotizaciones es la competencia de terceros países que
exportan a España, a los que no se les exigen las mismas condiciones de seguridad alimentaria y los
mismos estándares de calidad que al producto interior.

Según ha precisado, Turquía se ha convertido en el principal competidor de España en el mercado del
limón y el pomelo, y además recibe unas subvenciones a la exportación de su Gobierno.

En opinión de Ailimpo, dichas subvenciones no cumplen con la legislación vigente, ya que la
Organización Mundial del Comercio (OMC) permitió estas ayudas hasta 2001, con posibilidad prolongar
hasta 2005, por lo que "en todo caso son irregulares a día de hoy".

"No pedimos que se cierre el mercado a terceros países o que se les exijan requisitos
adicionales a los nuestros, pero sí que cumplan con la normativa europea", ha destacado.

Sánchez ha apuntado que el otro gran problema que afecta al sector del limón y el pomelo es la
"absoluta situación de dominio" de los supermercados que compran el producto de la Interprofesional,
ya que con la crisis han desarrollado "una capacidad brutal para imponer precios".

La economía sumergida que se ha desarrollado en el sector agrícola a causa de la crisis ha dado lugar
a la hora de colocar el producto a una "subasta diaria" en la que siempre habrá almacenes que, sin
cumplir los estándares de calidad y seguridad alimentaria, vendan a la distribución a "precios por los
suelos", ha explicado.

En ese sentido, ha considerado que los supermercados ya no respetan "la cultura de la calidad", que
dominaba las relaciones entre productores y distribuidores desde hace más de una década, y con la
excusa de la crisis "se venden al mejor postor".

Desde Ailimpo, han planteado que para solventar esta situación se apoyen las relaciones de la cadena
de valor en contratos, de manera que se permita al comprador disponer de tantos proveedores que
quieran y negociar los precios con ellos, pero que una vez firmados dan al agricultor mucha más
estabilidad porque aseguran una demanda a medio plazo.

Sánchez ha subrayado que casi todos los problemas que han expuesto al ministro tienen una solución
rápida, ya que porque "los estándares de calidad a terceros países se pueden exigir por parte de la
Unión Europea (UE) mañana mismo, declarar ilegales la subvenciones a la exportación de Turquía
también y la economía sumergida sólo hay que perseguirla con la ley en la mano".

Ha reconocido, sin embargo, que mejorar el equilibrio en la cadena de valor tiene una solución un poco
más complicada.
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Ailimpo exige que las exportaciones de terceros cumplan los
mismos requisitos

Las exportaciones de terceros países que no cumplen los mismos
requisitos de calidad y los desequilibrios en la cadena de valor son
dos de las cuestiones planteadas por la Ailimpo al ministro de
Agricultura, Miguel Arias Cañete.

Así lo ha detalladoel presidente de Ailimpo, Rafael Sánchez, quien
ha recordado, además, que el sector atraviesa una situación difícil
por la caída de precios que ha calificado como "brutal".

Ha insistido en que el sector del limón y el pomelo "se ha quedado
sin precios" y ya no hay beneficio para el agricultor, cuyos
ingresos no alcanzan a cubrir los costes de producción.

A su juicio, la causa principal del descenso de las cotizaciones es
la competencia de terceros países que exportan a España, a los
que no se les exigen las mismas condiciones de seguridad
alimentaria y los mismos estándares de calidad que al producto
interior.

Según ha precisado, Turquía se ha convertido en el principal
competidor de España en el mercado del limón y el pomelo, y
además recibe unas subvenciones a la exportación de su
Gobierno.

En opinión de Ailimpo, dichas subvenciones no cumplen con la legislación vigente, ya que la Organización Mundial del
Comercio (OMC) permitió estas ayudas hasta 2001, con posibilidad prolongar hasta 2005, por lo que "en todo caso son
irregulares a día de hoy".

"No pedimos que se cierre el mercado a terceros países o que se les exijan requisitos adicionales a los nuestros, pero sí
que cumplan con la normativa europea", ha destacado.

Sánchez ha apuntado que el otro gran problema que afecta al sector del limón y el pomelo es la "absoluta situación de
dominio" de los supermercados que compran el producto de la Interprofesional, ya que con la crisis han desarrollado "una
capacidad brutal para imponer precios".

La economía sumergida que se ha desarrollado en el sector agrícola a causa de la crisis ha dado lugar a la hora de colocar
el producto a una "subasta diaria" en la que siempre habrá almacenes que, sin cumplir los estándares de calidad y
seguridad alimentaria, vendan a la distribución a "precios por los suelos", ha explicado.

En ese sentido, ha considerado que los supermercados ya no respetan "la cultura de la calidad", que dominaba las
relaciones entre productores y distribuidores desde hace más de una década, y con la excusa de la crisis "se venden al
mejor postor".

Desde Ailimpo, han planteado que para solventar esta situación se apoyen las relaciones de la cadena de valor en
contratos, de manera que se permita al comprador disponer de tantos proveedores que quieran y negociar los precios con
ellos, pero que una vez firmados dan al agricultor mucha más estabilidad porque aseguran una demanda a medio plazo.

Sánchez ha subrayado que casi todos los problemas que han expuesto al ministro tienen una solución rápida, ya que
porque "los estándares de calidad a terceros países se pueden exigir por parte de la Unión Europea (UE) mañana mismo,
declarar ilegales la subvenciones a la exportación de Turquía también y la economía sumergida sólo hay que perseguirla
con la ley en la mano".

Ha reconocido, sin embargo, que mejorar el equilibrio en la cadena de valor tiene una solución un poco más complicada. 
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Ailimpo se reúne con Miguel Arias Cañete, Ministro de
Agricultura

02 de febrero de 2012

Ailimpo mantuvo el martes una reunión de trabajo con Miguel Arias Cañete, Ministro de Agricultura, en la
que se hizo un repaso a la situación del sector de limón y pomelo español, informando de la situación crítica
de esta campaña, con perdida de competitividad y precios por debajo de los costes en la producción y
comercialización.

Desde Ailimpo se insistió en la necesidad de reequilibrar el reparto de rentas en la cadena de valor:
producción-comercio-distribución y se solicitó la puesta en marcha de iniciativas legislativas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria con el fin de conseguir un mayor equilibrio en las relaciones
comerciales. En esa misma línea de trabajo, se planteó la necesidad de modificar la legislación de
interprofesionales a nivel comunitario y nivel nacional con el fin de poder disponer de los adecuados
mecanismos que permitan la autorregulación del sector, clarificar la aplicación de las normas de
competencia al sector agrario, y poder promover acciones de gestión de crisis de mercado en el marco de la
Reforma de la PAC.

En relación con la Protección Fitosanitaria, se coincidió en la importancia de activar mecanismos que
permitan mejorar los controles de entrada a las producciones de terceros países tanto a nivel nacional como
comunitario con el fin de dar cumplimiento al principio de preferencia comunitaria, así como la necesidad de
trabajar para modificar los protocolos de exportación para poder acceder a nuevos mercados y diversificar
nuestras exportaciones, fomentando el uso de la marca España.

Así mismo, el Ministro mostró su colaboración y apoyo para revisar la situación de competencia desleal del
limón y pomelo turco en la UE, al beneficiarse de ayudas a la exportación encubiertas y gozar de exención de
pago de aranceles.

Otras cuestiones que se trataron fueron la necesidad de revisar la estadística oficial de limón y pomelo y
ajustarla a la realidad productiva, así como la reivindicación de un Plan Hidrológico Nacional que permita
garantizar el suministro de agua.

Otros artículos de interés

Vicente Yepes, nuevo presidente de Afrucat
Vicente Yepes, presidente de la empresa Viyefruit de Alcarràs (Lleida), ha sido elegido como nuevo
presidente de Afrucat para los dos próximos años en sustitución de Francesc Argilés... [+]
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VOCES DE LA PAC

El presidente de la Interprofesional de Limón y el Pomelo (Ailimpo), Rafael Sánchez, ha defendido la
importancia de una Política Agraria Común (PAC) fuerte para asegurar la despensa alimentaria de toda
Europa.

LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN
EFEEFEAGRO - Madrid, 06 febrero 2012 | 17:14h.

A su juicio, la PAC supone reconocer la importancia vital que tiene la agricultura para la cohesión de Europa y pone en valor la
labor del sector productor.

Sánchez también ha apuntado que la PAC permite tener un medio rural ordenado al permitir labores agrícolas que fijan allí a
la población.

Ailimpo: "La PAC es necesaria para asegurar
nuestra despensa y tener un medio rural
ordenado"
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El presidente de Ailimpo, Rafael Sánchez, defiende la necesidad de una PAC fuerte para obtener un medio rural ordenado. Imagen: Efeagro/   Sara Gómez
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Junta resalta el peso de las interprofesionales en la
futura PAC para equilibrar la cadena alimentaria
SEVILLA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha mantenido este jueves una reunión con
representantes de la dirección de la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (Ailimpo) para estudiar
las posibles medidas que se pueden adoptar en el marco de la futura Política Agrícola Común (PAC) para
impulsar la función de estas organizaciones con el fin de mejorar la cadena de suministros de frutas y
hortalizas, y, de esta forma, contribuir a equilibrar los precios de los productos agroalimentarios.

   Entre otros aspectos, según una nota de la Consejería de Agricultura y Pesca, han destacado el
"importante" papel que podrían desarrollar las interprofesionales del sector en momentos de crisis de
mercados si se llevan a cabo los cambios necesarios en la legislación.

   Durante el encuentro, han analizado las propuestas al respecto que Ailimpo, junto a Hortyfruta, la
Interprofesional francesa de frutas y hortalizas (Interfel) y Freshfel Europe, han consensuado y plasmado en
un documento que se presenta como una herramienta de gran utilidad de cara al nuevo reglamento de la
OCM Única.

   En este sentido, la consejera ha mostrado su apoyo a las interprofesionales "como estructuras de
comercialización y concentración de la oferta que contribuyen a mejorar la capacidad negociadora de los
productores al tiempo que aporta un valor añadido en la cadena agroalimentaria" y ha hecho hincapié en la
necesidad de "eximir a este sector de las normas de Competencia para evitar que los agricultores se
encuentren indefensos ante situaciones complejas provocadas", entre otras causas, "por el aumento de la
concentración de la distribución o las crisis de mercado que puedan registrarse de forma puntual".

   Destacan entre las medidas concretas planteadas hoy a la consejera, la posibilidad de incluir a las
hortofrutícolas entre las interprofesionales que tienen por objetivo concentrar y coordinar la oferta, adaptar
la producción al mercado y fomentar la racionalización y mejora de la producción y transformación; así
como hacer posible que los Estados Miembros productores tengan la posibilidad de establecer normas de
comercialización para regular la oferta en base a decisiones tomadas por estas organizaciones.

   Asimismo, los representantes de la interprofesional del limón y el pomelo han mostrado a Aguilera su
preocupación por la competencia desleal que sufren ante las producciones de terceros países, que no
cumplen con las mismas condiciones de seguridad alimentaria ni estándares de calidad que los alimentos
producidos en países de la Unión Europea (UE). Al respecto, la consejera ha recalcado de nuevo su
reivindicación a cerca de que "se exija y se cumpla siempre la reciprocidad en los acuerdos comerciales" y
que, en caso de verse afectada alguna zona productora, se busquen los mecanismos necesarios para ofrecer
una compensación a la misma.

© 2013 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los
servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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Turquía amenaza la hegemonía del sector del limón español en el exterior
21-02-2012 / 14:20 h EFE

El sector del limón español atraviesa una auténtica crisis de precios que, en el caso del limón fino en origen, han caído hasta un 25 % respecto a la campaña anterior, con la
competencia de la producción turca que entra a Europa sin controles sanitarios como principal amenaza, según los productores.

En lo que va de año, la cotización semanal del limón acarrea pérdidas de entre el 8 % y el 11 % para situarse en la última semana en los 6,9 euros por tonelada, según las cifras del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama).

Con estos precios, la campaña en curso se presenta aún más difícil que la anterior, en la que, con una producción de 930.000 toneladas -dato razonable para las 41.000 hectáreas de
limoneros plantados en España-, la rentabilidad para el agricultor fue "nefasta" por el hundimiento de los precios, según los datos de la la Interprofesional de Limón y el Pomelo
(Ailimpo).

Los elevados costes de producción que supone el cumplimiento de los exigentes controles de calidad y seguridad alimentaria establecidos por la Unión Europea (UE) a las
producciones comunitarias, pero no a las de terceros países, supone que estos últimos puedan competir a precios más bajos.

El 80 % de la producción española de limón encuentra salida en la exportación, con Alemania, Francia, Italia, Holanda y Polonia como mercados fundamentales, lugares en los que
la entrada libre del producto turco hace peligrar la cuota de mercado del género español, cuyo precio en destino ha caído ya en esta campaña entre un 18 % y un 20 % para hacer
frente a los precios turcos.

En tan solo diez años, Turquía ha pasado de ser un competidor desconocido e inofensivo para España, a colarse entre los principales productores mundiales de limón y pomelo,
junto con España, Italia, Argentina, Sudáfrica y Estado Unidos.

En este decenio, Turquía ha duplicado sus niveles de producción y exportación, hasta alcanzar en la última campaña las 860.000 toneladas de limón -de los que exportó 465.000
toneladas-, un monto que pisa los talones a los datos de España.

Según las previsiones de Ailimpo, para la campaña 2011/2012, Turquía podría incrementar su producción hasta un 10 %, lo que comería aún más terreno al ahora debilitado
liderazgo del limón español en el mercado europeo, principal destino del producto de ambos países.

De momento, España ha perdido frente a Turquía su posición en el mercado ruso casi por completo, ya que ha pasado de exportar allí 59.000 toneladas en la campaña 2003/2004 a
sólo 13.400 en la última campaña, exigua cifra que se logró aprovechando en hueco entre el final de la campaña del limón Lamas turco y el inicio de la campaña de Argentina.

Ailimpo considera que a pesar de su calidad inferior, el limón turco cuenta con la baza del bajo precio, gracias a la mano de obra barata, los menores costes de producción y el
apoyo de su Gobierno a través de "subvenciones encubiertas" a la exportación, por importe de más de 100 dólares (unos 80 euros) por tonelada.

También lamenta los efectos del acuerdo de Asociación entre la Comisión Europea y Turquía, que permite la libre circulación de limones turcos en el espacio europeo con la
exención arancelaria, mientras, según sus datos, el producto europeo se grava hasta un 54,6 % en su entrada a Turquía.

Los productores consideran que la posición dominante de la distribución en la cadena de valor y la proliferación de la economía sumergida son otros de los factores que contribuyen
a la inestabilidad del sector.

 
Noticias relacionadas
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Y los recortes del bienestar proporcionan una fácil recluta de descontentos en sectores precarizados cuyos miembros sienten la amenaza de la pauperización o el desempleo.

WIKI IZQUIERDA

Y los recortes del bienestar proporcionan una fácil recluta de descontentos en sectores precarizados cuyos miembros sienten la amenaza de la pauperización o el desempleo.

Israel desbloquea la venta de material militar a Turquía

A pesar del desencuentro entre Turquía e Israel, ambos países parecen estar dando pequeños pasos para un acercamiento.

La Delegada del Gobierno, en defensa del español
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España: Impacto limitado del frío en la producción de limón

Las bajas temperaturas sufridas las provincias de Alicante, Murcia y Málaga entre el 3
y el 14 de febrero, han tenido un impacto limitado en la producción de limón, y en todo
caso, no se espera que el desarrollo de la campaña en las próximas semanas se vea
condicionada de forma negativa. 

La nota predominante a destacar es la normalidad, ya que se dispone de cantidad
suficiente de limones con la calidad adecuada para continuar la campaña de limón fino.

No obstante, Ailimpo (Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo en España) recomienda al sector que se extreme 
cuidado en la recolección
con el fin de evitar posibles incidencias.

Fecha de publicación: 23/02/2012

© 2013 FreshPlaza. Todos los derechos son reservados.
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CONVENIO

AILIMPO promoverá el arbitraje privado
entre sus asociados
Cámara de Comercio de Murcia y la interprofesional de Limón y Pomelo
realizarán también acciones formativas conjuntas y estudios jurídicos entre
las empresas del sector

2Me gusta  TwittearTwittear 3  

24 / 02 / 2012  |  Redacción

El presidente de la Corte de Arbitraje de Murcia
y vicepresidente de la Cámara de Comercio de
Murcia, Salvador Huertas, y el director de la
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo
(AILIMPO), José Antonio García, han firmado un
convenio de colaboración entre ambas
instituciones con el fin de promover el arbitraje
privado entre las empresas y profesionales de
esta asociación.

El convenio contempla que AILIMPO podrá
encomendar a la Corte la administración de
arbitrajes para resolver los conflictos que surjan
entre sus asociados, o entre éstos y terceros, en
el ámbito de sus operaciones mercantiles y,
especialmente, en los contratos tipo homologados por el ministerio de Agricultura, de compraventa de
limones y pomelos con destino a su transformación en zumo o a su comercialización en fresco. Asimismo,
cuando sea posible, AILIMPO incorporará un convenio arbitral de sumisión a la Corte de Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Murcia en estos contratos.

Además, ambas partes han acordado organizar acciones formativas conjuntas, estudios jurídicos y otro
tipo de acciones que tengan como finalidad la promoción y la difusión de la figura del arbitraje.

AILIMPO es una organización interprofesional agroalimentaria de ámbito nacional con sede en Murcia,
entre cuyos fines figura la mejora de la transparencia y el equilibrio del mercado del limón y el pomelo, a
través de la calidad y el servicio que prestan sus empresas, la coordinación  de las actividades de los
distintos agentes que participan en la cadena y el fomento del uso de los modelos de contratos tipo
homologados para formalizar las relaciones contractuales.
   
El arbitraje es un procedimiento alternativo a la solución judicial, económico y eficaz, que ha cobrado una
especial importancia en los últimos años, ya que permite alcanzar resultados en un máximo de seis
meses, un plazo que en el caso de la corte de Arbitraje de Murcia se reduce a cuatro meses. 
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Ailimpo pedirá al Gobierno valenciano más
control en las importaciones de limón
Considera que las autoridades deben implicarse más en los controles fronterizos

Representantes de la Asociación Interprofesional del Limón y el Pomelo (Ailimpo) se han reunido este viernes con
la consellera de Agricultura de la Generalitat Valenciana, Maritina Hernández, a la que ha solicitado un mayor
control de las importaciones procedentes de países extracomunitarios. Según ha indicado a Efeagro el presidente
de Ailimpo, Rafael Sánchez, consideran que las administraciones españoles y europeas deben implicarse en el
refuerzo de los controles fronterizos, para evitar la entrada irregular de partidas que no cumplen con los requisitos
y garantías exigidas a los cítricos europeos.

En particular, ha criticado la competencia "desleal" que representa el limón turco, con subvenciones de 100 dólares
la tonelada (unos 116,5 euros) que desde 2004 no tienen cobertura legal.

Ailimpo también ha demandado a la consellera medidas para equilibrar la cadena de valor y mejorar los precios a
los agricultores, que en la campaña actual han sido muy bajos para la variedad de limón fino, llegando a 0,03 euros
por kilo, cifra que no cubre los costes de producción, según Sánchez.

Los productores esperan ahora el comienzo de la comercialización de la variedad Verna, que se desarrolla entre
abril y julio, y normalmente suele ir acompañado de un aumento de precios.

La producción de este año para esta variedad ha sido de buena calidad y un volumen similar al de otros años, según
ha señalado Sánchez.

Otra cuestión que Ailimpo ha trasladado a Hernández es la necesidad de que se mantengan en los mismos niveles
que hasta ahora las primas y las coberturas de los seguros, cuya importancia han puesto de manifiesto las olas de
frío del pasado invierno.

También ha reclamado que en la reforma de la Política Agraria Común (PAC) se mejoren las medidas de gestión de
crisis para afrontar momentos de excesos de producción.

Otras noticias de Agricultura
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El limón español, portada de un best-seller internacional

La editorial británica Penguin Books acaba de lanzar al mercado
europeo la última obra de la autora Claudia Roden, titulado “The Food
of Spain”. Para ilustrar la portada de ese libro, que cuenta con una
encuadernación y material gráfico muy cuidado, la editorial ha elegido
un producto muy ligado con la región murciana, el limón. 

Este libro, que ya fue editado en Estados Unidos hace unos meses,
ofrece un exhaustivo repaso por la historia de la gastronomía española
y las distintas culturas que han dejado su huella en nuestras cocinas y
despensas. Dentro del capítulo dedicado a las regiones españolas,
incluye información relativa al cultivo de cítricos en el arco
mediterráneo, especialmente en la Comunidad Valenciana, Región de
Murcia y Andalucía. 

Los capítulos del libro van acompañados de numerosas recetas. En el
selección final se han incluido cuatro de ellas en la que se utiliza el
limón: Champiñones marinados con zumo de limón, besugo al horno
con patatas y dos postres: tarta de Santiago y tarta de queso,
elaborados ambos con ralladura de limones frescos entre otros
ingredientes. 

Claudia Roden es una autora nacida en Egipto que desarrolló gran
parte de su formación académica en Paris y Londres. Ha publicado
numerosos libros sobre gastronomía y está especializada en cocina
mediterránea y de Oriente Próximo.

Fuente: Ailimpo.com

Fecha de publicación: 04/05/2012

© 2013 FreshPlaza. Todos los derechos son reservados.



El limonero es la tercera especie de cítri-
cos en importancia en el mundo des-
pués del naranjo y el mandarino, con 

una producción total de más de 5.400.000 to-
neladas (Tm) en la última campaña. En ella des-
taca Argentina con 1.300.000 Tm, España con 
930.000, Estados Unidos con 800.000 e Italia 
con 537.000.

España es actualmente el principal país pro-
ductor de limones de la cuenca mediterránea 
y, también, el que ocupa el primer lugar expor-
tador de este fruto en el mundo. Por regiones, 
la fabricación se reparte entre Murcia, Valencia 
y Andalucía. Las variedades autóctonas son 
“Fino” y “Verna”, que representan más del 95 por 
ciento del total de la superficie de cultivo. 

A pesar de la enorme competencia de Tur-
quía y Argentina en el mercado en fresco, es 
necesario insistir en la diferenciación del limón 
español. Así, mientras el argentino tarda más de 
30 días en llegar al consumidor, el de España no 
lo hace en más de tres o cuatro días, siendo, por 
tanto, un producto que no pierde propiedades 
en el proceso de manipulado y transporte. Res-
pecto a Turquía es necesario recordar que las 
garantías de calidad tanto intrínsecas como de 
residuos de pesticidas está claramente garanti-
zada en el caso español, mientras que plantea 
algunas dudas en el turco.

Etiqueta de calidad
La etiqueta de calidad de los exportadores de 
limón de España se trata de una iniciativa no-
vedosa en el sector y que tiene como principal 
fin identificar y prestigiar a los exportadores 
nacionales. El objetivo de este sistema de cer-
tificación y homologación es garantizar que en 
la cadena alimentaria se cumplen una serie de 
requisitos mínimos en los siguientes ámbitos: 
seguridad alimentaria, gestión ambiental, se-
guridad y salud laboral, responsabilidad social 
corporativa, cumplimiento de obligaciones fis-
cales y, en materia de seguridad social, el com-
promiso de utilización del contrato tipo homo-
logado en campo en las compras de limón a los 
agricultores.

El proceso de certificación tiene carácter 
voluntario y permite a las empresas disponer 
de un elemento no sólo de diferenciación, sino 
también de distinción a través de una marca 
propia, garantizando así a sus clientes que fun-
cionan con las mejores prácticas dentro del sec-
tor del limón español representado por la inter-
profesional Ailimpo, que está reconocida por el 
Ministerio de Agricultura y la Comisión Europea.

e puño y letra
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El limón y el pomelo español: 
nuevos usos y salud

El zumo de limón
Otro uso que es necesario difundir es la susti-
tución del ácido cítrico de síntesis (E-330) por 
el zumo de limón concentrado. 

El ácido cítrico es uno de los aditivos arti-
ficiales más utilizados en la industria de la ali-
mentación y las bebidas como acidulante o 
regulador del PH (potencial de hidrógeno). Por 
otra parte, el E-330 natural es uno de los princi-
pales componentes del limón por lo que el uso 
de su zumo se plantea como una alternativa 
válida, natural y sana a la utilización del ácido 
cítrico. 

Se trata, por tanto, de una propuesta para 
sustituir el uso de un aditivo artificial, obtenido 
por síntesis química, y sustituirlo por uno cien 
por cien natural como es el zumo de limón, cu-
yas propiedades nutritivas y saludables están 
ampliamente contrastadas, dando respuesta a 
las demandas de los consumidores de dispo-
ner de productos sanos y beneficiosos. Con-
viene recordar que, además de los altos niveles 
de vitamina C, estos frutos contienen un gran 
número de nutrientes, como ácido ascórbico, 
minerales y flavonoides y que, recientemente, 
la investigación de los componentes químicos 
naturales de los limones ha revelado que las 
propiedades beneficiosas de éste también se 
deben precisamente a los flavonoides (flavona 
hesperidina y flavona diosmina) por lo que su 
aprovechamiento industrial en el campo agroa-
limentario y farmacológico tiene un potencial 
de desarrollo muy considerable. 

Además de su empleo en zumos de frutas 
y néctares puede utilizarse en otros alimentos  
como en conservas vegetales, confituras, jaleas, 
mermeladas…

El pomelo: una fruta muy sana
En cierto modo, la frecuente asociación del 
pomelo con la pérdida de peso no está lejos 
de la realidad. La “dieta del pomelo” apareció 
por primera vez en los años 30 y ha tenido va-
rias reapariciones populares desde entonces. 
En 2004 el doctor Ken Fujioka, de la prestigio-
sa Clínica Sripps (San Diego, EE.UU), confirmó 
los beneficios que aporta para perder peso en 
un estudio de doce semanas de duración. Un 
centenar de hombres y mujeres consumieron 
esta fruta en cada comida y perdieron gradual-
mente de 1,5 a cinco kilos. Los investigadores 
detectaron un vínculo entre el pomelo y la in-
sulina (una hormona importante en la regula-
ción del metabolismo de las grasas).

Estas son sólo algunas de las numerosas 

José Antonio García Fernández
Director de la Asociación Interprofesional de 

Limón y Pomelo (Ailimpo).

ventajas nutritivas de este cítrico. Médicos y nu-
tricionistas suelen recomendarlo como una ex-
celente fuente de vitaminas y nutrientes. Según 
el Nutrition Action Healthletter, publicado por el 
Center for Science in the Public Interest de EEUU, 
tiene más fibra que las naranjas, las manzanas o 
los plátanos, lo que ayuda a prevenir el estreñi-
miento y puede reducir el riesgo de cáncer de 
colon, al tiempo que minimiza el colesterol. 

Las variedades de pomelo rosa y roja tam-
bién contienen una gran cantidad de licopeno, 
un antioxidante que se cree que ayuda a preve-
nir el cáncer de próstata, como se explica en un 
artículo publicado por la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Toronto (Canadá).

El pomelo es una excelente fuente de vitami-
nas A y C, de potasio y ácido fólico, además de 
tener unos niveles muy bajos de grasas satura-
das, colesterol y sodio. Como aspecto secunda-
rio, se ha comprobado que incrementa la absor-
ción de determinados medicamentos. Si bien 
esto puede tener un efecto positivo con algunos 
fármacos, también es cierto que puede producir 
resultados no deseables con otros como han ve-
rificado otros estudios, por lo que es importante 
hacer la correspondiente consulta médica. 
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El BOE publica los contratos homologados de compraventa de limón y pomelo
EUMEDIA/Redacción
04-5-2012

El Boletín Oficial del Estado ha publicado cuatro órdenes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por
las que se homologan los contratos-tipo de compraventa de pomelos y limones con destino a fresco y con destino a
industria, que regirán para la próxima campaña 2012-2013.

Los textos de los cuatro contratos responden a la solicitud de la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (Ailimpo) de disponer de un
documento acreditativo de la contratación de materia prima. Para ello la Interprofesional consensuó en su seno y aprobó por unanimidad los
textos de los contratos que ahora el MAGRAMA ha homologado.

Se trata, en todos los casos de modelos de contratos tipo de uso voluntario, pero que constituyen una herramienta muy útil, ya que es un
contrato consensuado por el sector en el seno de la interprofesional, por lo que es un contrato "equilibrado", es decir, que protege por igual a
ambas partes: comprador y vendedor, que libremente pactan las condiciones de entrega, volúmenes, precios, especificaciones de calidad,
plazos de pago...pero en un marco global que ofrece una máxima garantía.

En caso de conflicto entre las partes, AILIMPO prestará de forma gratuita su mediación, pudiendo acudir las partes en última instancia al
arbitraje, que como novedad a partir de ahora se establece que será encomendado a la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Murcia.
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Celebrado en Grecia el 2 de junio

Ailimpo participó en el Congreso Europeo de Cítricos
Redacción. 06 junio 2012

El director de la Asociación Interprofesional del Limón y el Pomelo (Ailimpo), José Antonio García, participó como ponente en el
Congreso Europeo de Cítricos que se celebró el pasado sábado día 2 de junio en Grecia, en la ciudad de Napflio.

 

 

El Congreso, organizado por la publicación griega Fruitonea, tuvo como objetivo realizar un análisis
de la situación del sector de Cítricos de la UE e identificar los puntos en común de los países
productores europeos de cítricos (España, Italia, Grecia y Chipre) con el fin de plantear estrategias y
propuestas comunes.

Junto al director de Ailimpo participaron:
- Salvo Laudani, director comercial de ”Oranfrizer” (Italia).
- Frixos Tsakkistos, director comercial de “Groexport LTD” (Chipre).
- George Balakanakis, CEO de “Olympic Fruit” (Grecia).
- Christos Kolios, director de “Kolios SA” (Grecia).

Además de realizar un análisis del desarrollo de la campaña citrícola 2011/2012, se incidió en los
siguientes aspectos:
- Poner en valor el peso económico de la citricultura europea y su impacto social, constituyendo un
sector que precisa de la atención necesaria por parte de las distintas administrativas públicas
nacionales y comunitarias.
- Necesidad de coordinar por parte de los países productores de cítricos en la UE el intercambio de
información y la puesta en común de experiencias.
- Reforma de la PAC y Modificación de la OCM Única, con especial atención a la importancia del
trabajo a realizar por las Organizaciones Interprofesionales y su papel para gestionar la oferta a
través de los acuerdos interprofesionales.
- Prioridades en materia de protección fitosanitaria para evitar la entrada en la UE de plagas de
terceros países (Cancrosis, Greening, Citrus Black Spot!) y reforzamiento de los controles en
frontera y en origen.
- Exigir a la UE la reciprocidad en los intercambios comerciales, así como la puesta en
funcionamiento de una política comunitaria de apoyo a nuestras exportaciones y a la promoción del
consumo
- La necesidad de equilibrar la estructura de la cadena en el sector de los cítricos, introduciendo por
parte de la UE los cambios legislativos necesarios con el fin de dotar al sector de herramientas
adecuadas para que la actividad productiva sea rentable: seguro de rentas, índices de precios ligados
a los costes de producción, fomento del uso del contrato en los distintos eslabones de la cadena!
Además, por parte de Ailimpo se presentó el Protocolo de Certificación de Almacenes Homologados.
La valoración de este encuentro fue muy positiva, permitiendo el intercambio de opiniones y sentando
las bases para una cooperación más estrecha que permita definir propuestas conjuntas y comunes a
nivel comunitario.
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EFEAGRO - Madrid, 19 junio 2012 | 16:20h.

En declaraciones a Efeagro, el director general de Ailimpo, José Antonio García, ha señalado que las cifras de exportación están en línea con las de

años anteriores y muestran la "consolidación" del producto español en el mercado europeo, frente al descenso de otros orígenes competidores como

Florida o Sudáfrica.

"El pomelo español ha conseguido un posicionamiento de calidad/precio muy adecuado", ha afirmado García, quien también ha señalado que se

percibe un creciente interés en el mercado interno.

Francia es el principal destino para los productores españoles y concentra más del 60 % de las ventas, seguida de Alemania y Reino Unido.

Si desea acceder al contenido completo de esta y otras informaciones del sector agroalimentario, puede abonarse a Efeagro.

Toda la información, aquí (http://www.efeagro.com/contacto.html).

 (http://multimedia.efeagro.com/1808619/1/fotos/20120619-
4648833min.jpg)
La producción la pasada campaña alcanzó las 60.000 toneladas. Foto: EFE ARCHIVO/   J.M. Aragón

FRANCIA CONCENTRA EL 60 % DE LAS VENTAS

Las exportaciones españolas de pomelo
alcanzaron las 50.000 toneladas esta campaña
Las exportaciones de pomelo español alcanzaron las 50.000 toneladas en la recién concluida campaña de 2011/2012,
lo que cumple con las previsiones del inicio de cosecha, según los datos de la Asociación Interprofesional del Limón y
del Pomelo Ailimpo.

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\www\www.efeagro.com\includes\class.security.php on line 137



28/08/12 09:09Ailimpo prevé un ligero descenso en torno al 15% en la producción de limón en España en la próxima campaña 2012/13

Página 1 de 2http://www.europapress.es/noticiaprint.aspx?ch=00295&cod=20120827133717

Murcia

Ailimpo prevé un ligero descenso en torno al 15%
en la producción de limón en España en la
próxima campaña 2012/13
Directorio

Asociación Interprofesional Limón Pomelo
Ailimpo
Argentina
Hemisferio Sur

Foto: CARM

MURCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (Ailimpo) prevé un ligero descenso en torno al 15 por
ciento en la producción de limón en España en la próxima campaña 2012/13.

    La primera estimación de cosecha (aforo) de limón de Ailimpo apunta a una producción entre 850.000 y
900.000 toneladas (un descenso de entre el 10 y el 15 por ciento respecto a la campaña 2011/2012),
dependiendo de la evolución de los calibres en función de las posibles lluvias del otoño.

   Se trata de una previsión de cosecha que Ailimpo califica como "suficiente" en términos de volumen de
toneladas y "muy buena" en términos de calidad, lo que permitirá garantizar el correcto suministro a los
clientes.

   Al igual que la campaña pasada, se prevé que la producción de limón sea absorbida por el mercado fresco
tanto de exportación como mercado nacional, y por la industria de transformación, siendo para ello deseable
la recolección planificada y ordenada.

   En cualquier caso, el inicio de la campaña vendrá marcado por la finalización de la campaña de
Hemisferio Sur (Argentina, Uruguay y Sudáfrica) y la competencia de Turquía, favorecida por sus bajos
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L a primera estimación de cosecha
(aforo) de limón de AILIMPO, apunta a
una producción entre 850.000 y
900.000 toneladas (un descenso de
entre el 10 y el 15% respecto a la
campaña 2011/2012), dependiendo de
la evolución de los calibres en función
de las posibles lluvias del otoño.
Se trata de una previsión de cosecha
que AILIMPO califica como “suficiente”
en términos de volumen de toneladas
y “muy buena” en términos de calidad,
lo que permitirá garantizar el correcto
suministro a los clientes.
Al igual que la campaña pasada, se
prevé que la producción de limón sea
absorbida por el mercado fresco tanto
de exportación como mercado
nacional, y por la industria de
transformación, siendo para ello
deseable la recolección planificada y
ordenada.

 

 

En cualquier caso, el inicio de la
campaña vendrá marcado por la
finalización de la campaña de
Hemisferio Sur (Argentina, Uruguay y
Sudáfrica) y la competencia de
Turquía, favorecida por sus bajos
costes de producción y las importantes
subvenciones que el gobierno turco
concede a sus exportadores.
La campaña de limón de España
comenzará como es habitual en
octubre desarrollando la actividad con
regularidad y mayores e importantes
volúmenes de forma progresiva.

© Fruittoday Euromagazine

AILIMPO prevé un ligero descenso en torno al 15%
en la producción de limón en España en la próxima
campaña 2012/13
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29/10/2012
Nota de AILIMPO

AILIMPO actualiza el manual de
materias activas y recomendaciones en

tratamientos para limón

Uno de los objetivos fundamentales de la Comisión Técnica de
AILIMPO es desarrollar e impulsar trabajos en los campos técnicos
de la producción y cultivo del limón y pomelo.

Para ello, en abril de 2008 se elaboró la primera versión del Manual de Materia Activas que
recomendaba los tratamientos para diversos tipos de plagas o enfermedades en limón, que
posteriormente fue actualizada en varias ocasiones.

En octubre de 2012, la Comisión Técnica de AILIMPO, con la inestimable colaboración y
asesoramiento de Alfonso Lucas Espadas, del Servicio de Sanidad Vegetal de Murcia, ha revisado y
actualizado el manual de Materias Activas recomendadas en limón (versión nº 8), en el que se
relaciona para cada plaga, la recomendación del tratamiento correspondiente, con el siguiente detalle:

- Materia Activa

- Producto Comercial (se han incluido los más utilizados, sin ser un listado exhaustivo)

- Dosis de Aplicación

- Plazo de Seguridad

- Observaciones de Tratamiento

- LMR´s (Unión Europea y Estados Unidos)

En la versión actualizada que os adjuntamos se han considerado: los tratamientos postcosecha, el uso
de herbicidas y la lucha contra las siguientes plagas: Piojo blanco, piojo rojo, Piojo gris, Serpeta,
Caparreta, Cotonet, Prays citri, Ceratitis Capitata, Mosca Blanca, Pulgones, Minador, Trips, Ácaro
Rojo, Araña Amarilla, Ácaro de las Maravillas, caracoles y babosas, Aguado, Podredumbre de cuello o

Gomosis y Negrilla.

El objetivo de este trabajo es doble:

a. Informar al sector de la situación legal y ajustar la oferta de producto a las exigencias legales de
los diferentes mercados.
b. Recomendar los tratamientos de lucha más eficaces y que al mismo tiempo racionalicen el trabajo
tanto en campo como en los almacenes de confección.

Se trata en todo caso de un documento “vivo” que estará en permanente actualización para adaptarse
a los cambios legales. Para ello, AILIMPO lo actualizará periódicamente, y se publicarán en la página
web www.ailimpo.com, las novedades y cambios correspondientes.
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del Este y competir en condicio-
nes más favorables.

VF. Recientemente una senten-
cia en un juzgado valenciano, con-
denaba la venta “a resultas” reco-
nociendo la razón de los
productores frente al comerciali-
zador, ¿cómo valora esta senten-
cia?

RF. Desde el punto de vista
jurídico no lo puedo valorar, pero
sí que pienso que es una buena
noticia para el sector, aunque
observo que más que prohibir la
venta “a resultas” lo que deter-
mina esta sentencia es la obliga-
ción de justificar, en este tipo de
operaciones, lo que se paga. Hay
que dar explicaciones y acredi-
tar la cuenta suficientemente. Y
esto dará más transparencia a las
operaciones y más garantías a
los productores. Además, los
acuerdos “a resultas”, sin justi-
ficar, suelen tirar los precios a la
baja, primero para el agricultor
en el campo y después se traslada
de los almacenes a la distribu-
ción. Produce una caída de ren-
tas en la cadena que sólo favorece
a la distribución.

VF. El pasado mes de junio,
Ailimpo asistió al Congreso Euro-
peo de Cítricos, celebrado en Gre-
cia, donde entre otros puntos se
presentó el Protocolo de Certifica-
ción de Almacenes Homologados,
¿nos puede especificar en qué con-
siste?

RF. El objetivo de este sistema
de Certificación y Homologación
es garantizar que los exportado-
res y los almacenes certificados
cumplen una serie de requisitos
mínimos en diferentes ámbitos:
en seguridad laboral, gestión
ambiental, responsabilidad social
corporativa...además del com-
promiso de utilización del con-
trato tipo para el limón y pomelo
homologados.

La certificación en los alma-
cenes tiene un carácter volunta-
rio y tiene como objetivo dispo-
ner de un elemento tanto de
diferenciación como de distin-
ción, garantizando que realizan
prácticas correctas en relación a
sus clientes. 

� MAR VIVÓ. REDACCIÓN.
La campaña de limón ha empe-
zado con buen pie. Se espera sufi-
ciente volumen y, también, buen
precio pero eso no significa que
esté todo hecho. Para el presi-
dente de Ailimpo, Rafael Sán-
chez, “cabe negociar en Europa
una mejor reciprocidad frente a
países terceros para asegurar la
buena marcha del sector”.

Valencia Fruits. Este verano,
desde Ailimpo apuntaban a un
descenso de la producción de
limón. A fecha de hoy, ¿cómo se
desarrolla la recolección?

Rafael Sánchez. Efectiva-
mente, se están cumpliendo las
previsiones de Ailimpo. En estos
momentos seguimos calculando
una cosecha de unas 900.000 Tm,
con una reducción de un 10%
sobre la pasada. Por tanto una
campaña, digamos normal de can-
tidad, sin exceso de fruta, pero
que al mismo tiempo nos permite
afirmar que dispondremos de
suficiente hasta el verano.

VF. ¿Qué puede decirnos res-
pecto a la calidad y ventas?

RF. La recolección la hemos
iniciado con un poco de retraso,
unos 10 días respecto a años ante-
riores. El verano ha sido muy
largo y faltaba algo de calibre. En
los últimos días de septiembre
sólo algunas fincas y parcelas
pudieron empezar la recolección.
Así el inicio de la campaña fue
más generalizado a principio del
mes de octubre. En estos momen-
tos vamos a velocidad de “cru-
cero”, manejando buenos volú-
menes y comercializando en toda
Europa, incluso atendemos pedi-
dos de algunos Países del Este
que en otras campañas se ini-
ciaban posteriormente. Estamos

exportando a buen ritmo y satis-
factoriamente,con buena calidad,
favorecida por las lluvias de este
otoño.

VF. ¿Y respecto a precios? ¿Cómo
son los que perciben los agricul-
tores?

RF. Para los agricultores y sus
rentas, esperamos que sea mejor
que la pasada campaña. La pasada
nos quedamos con precios míni-
mos, bajo costes, varios meses.
En ésta, aunque contamos con el
volumen suficiente, que permite
un buen servicio a los clientes,
no esperamos que sobre fruta y,
por tanto, se mantengan precios
razonables en toda la cadena ali-
mentaria, desde el productor al
consumidor. 

Contamos también para mane-
jarla bien con la industria, que
viene transformando volúmenes
suficientes y poder evitar inquie-
tud por fruta en los árboles. Puede
ser la campaña más equilibrada
desde hace años. 

VF. Desde Ailimpo se insiste en
la necesidad de realizar una comer-
cialización escalonada, ¿se está
produciendo?

RF. Sí, este año mejor que
otros. Nos ha favorecido un
retraso en el engorde del limón,
como he explicado, que hace que
no se nos vaya el calibre de reco-
lección, no se están pasando de
gordos, cortamos los calibres ópti-
mos. Y además, los volúmenes de
exportación están siendo satis-
factorios, no teniendo por qué
acumularse fruta en los almace-
nes. 

VF. Respecto a variedades, ¿hay
alguna novedad?

RF. Iniciamos la campaña reco-
lectando la variedad Fino, y más
adelante, en primavera, conti-

nuaremos con la variedad Verna.
La previsión de las 900.000 tone-
ladas, se refiere al conjunto de
estas dos variedades. En reali-
dad, en cuanto a variedades se
refiere, el sector productivo de
los limones, se mantiene estable.
La utilización de nuevos clones
se hace muy gradual, sustitu-
yendo plantaciones envejecidas,
parcelas más pequeñas y menos
rentables desaparecen y se rea-
lizan otras plantaciones nuevas
más extensas y eficientes.

VF. ¿Qué nos puede apuntar
acerca de las previsiones de pomelo?

RF. Hay un ligero crecimiento
esta campaña, en torno a un 3%,
unas 50.000-53.000 Tm de cosecha.
Pero ciertamente esto representa
un mercado pequeño, sobre todo,
porque en Europa la oferta está
dominada por otros países como
Estados Unidos con Florida, Israel
o Turquía, pero el pomelo espa-
ñol tiene su hueco y es un pro-

ducto estable, tanto en produc-
ción como en precio.

VF. ¿Cómo se está comportando
el principal competidor que es Tur-
quía?

RF. La verdad es que Turquía
es una competencia fuerte tanto
en volumen como en precios, y
tengo que aprovechar para recor-
dar que los productores turcos
llevan percibiendo una subven-
ción directa a su exportación por
un importe de 100 dólares/Tm
que les da el Gobierno turco, de
modo encubierto y que venimos
pidiendo a la UE que las aclare.
Como si no tuvieran bastante con
sus ventajas competitivas. Ellos
son la oferta dominante en Rusia
y Países del Este. Pero esta cam-
paña están teniendo menos pro-
ducción, sobre todo, de la varie-
dad Interdonato, con la que
inicialmente exportan. Esto nos
ha permitido a nosotros estar ya
trabajando con algunos Países

“Se percibirán precios mejores
que en la anterior campaña”

RAFAEL SÁNCHEZ / Presidente de Ailimpo

Rafael Sánchez, en un campo de limones. / AILIMPO

Desde Ailimpo y, según
apunta Rafael Sánchez,
exigen, en principio,
reciprocidad en los
intercambios comerciales
con terceros países, tanto
en las cuestiones
arancelarias como
exigencias fitosanitarias y
de garantía alimentaria. 

“Queremos— prosigue—
que se cumplan los
protocolos de
importaciones en la UE. 

No podemos ser sólo la
moneda de cambio en los
acuerdos comerciales de la
Unión Europea con
terceros países. 

Creemos que es
necesario que la UE haga
un esfuerzo de correcta
regulación de las normas
de competencia y su
aplicación a la legislación
agrícola, al fin de
establecer determinadas
excepcionalidades que
permitan mejorar la
cadena alimentaria y,
concretamente, que se
equilibren las rentas de
los que participamos en el
sector.

Exigencias
a la UE
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A principios de año, AILIMPO suscribió un Convenio de Colaboración con la FEN
(Federación Española de la Nutrición), con el objetivo de establecer las bases de
cooperación entre ambas organizaciones y avanzar en el estudio y elaboración de
informes acerca de las propiedades nutricionales y saludables de los limones y

pomelos.

El primer fruto de esta colaboración son dos documentos: "Valor Nutricional de los Limones" y "Valor
Nutricional de los Pomelos", que se encuadran en el marco de los criterios para una alimentación
saludable. Estos documentos han sido elaborados por la FEN y por tanto gozan del correspondiente
respaldo científico que los avala.

Desde Ailimpo, consideramos que estos documentos son de gran importancia y transcendencia por varias
razones:

de Diciembre relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos.

permite dar valor a nuestros productos. Para ello, animamos a las entidades miembros de la
interprofesional a que utilicen esta información y hagan referencia a la misma en los soportes publicitarios
que elaboren (etiquetas, folletos, páginas web...)

Ambos documentos pueden ser consultados y descargados en la web de Ailimpo. Además, acabamos de
lanzar el portal www.lemonqualityspain.com

que tiene como ambición ser el sitio web donde Ailimpo recoja toda la información relativa a las
propiedades nutricionales y saludables del limón. Fuente - ailimpo
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Ya son 29 exportadores los certificados por el
protocolo y la etiqueta de calidad.
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Sellos de calidad
Ya son 29 exportadores los que se han certificado por el protocolo y la etiqueta de calidad de Ailimpo.
16/11/2012 -

Enviar la noticia Imprimir

La Etiqueta de Calidad de Ailimpo, tras la incorporación de las empresas Scorpyus Fruits, S.A. y
Frutas Apemar, S.L., cuenta ya con 29 exportadores de limón español que tienen sus
instalaciones certificadas bajo el Protocolo de Ailimpo de Almacenes de Confección de limón.

El objetivo de este Sistema de Certificación y Homologación es garantizar que los exportadores
y  almacenes certificados cumplen una serie de requisitos mínimos en los siguientes ámbitos:
Seguridad Alimentaria, Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Laboral, Responsabilidad Social
Corporativa, Cumplimiento de obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, además
del Compromiso de utilización del contrato tipo homologado en campo en las compras de limón
a los agricultores.

El protocolo y la Etiqueta de Calidad asociada se configuran como un instrumento de
autorregulación del sector con el fin de identificar las empresas españolas exportadoras de
limón que garantizan el suministro de limones con los máximos niveles de garantía y calidad

El proceso de certificación tiene carácter voluntario, y permite a las empresas que se certifican
disponer de un elemento no sólo de diferenciación, sino también una distinción a través de la
marca/logo propio, para garantizar a sus clientes que funcionan con las mejores prácticas
dentro del sector de limón español representado por la interprofesional Ailimpo que está
reconocida oficialmente por el Ministerio de Agricultura español y por la Comisión Europea.

El listado de estas empresas es público y puede consultarse en la siguiente dirección de internet donde además está disponible la información
detallada de la Etiqueta de Calidad en inglés, francés, alemán y español.
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Un total de 29 exportadores de limón español han certificado ya sus instalaciones bajo la etiqueta de
calidad de la Asociación Interprofesional del Limón y el Pomelo (Ailimpo). Según ha informado la
entidad en un comunicado, el objetivo de este protocolo de certificación y homologación es
garantizar que los exportadores y almacenes amparados cumplen con una serie de requisitos mínimos
en seguridad alimentaria, gestión ambiental, seguridad y salud laboral, responsabilidad social
corporativa y empleo de contratos tipo homologados en sus compras a agricultores. Este proceso de
certificación, explica, es un instrumento de carácter voluntario y permite a las empresas disponer de
un elemento de diferenciación que garantice a sus clientes que funcionan con las mejores prácticas.
El listado de empresas puede consultarse en la página web de la Interprofesional, que ofrece además
información detallada sobre la etiqueta de calidad en inglés, francés, alemán y español.
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