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Con el Protocolo de Homologación de Almacenes 
España: AILIMPO en Fruit Logistica 2011  
 
AILIMPO participará en la próxima edición de Fruit Logistica Berlín 2011, del 9 al 11 de febrero, en el marco del Stand de MARM e ICEX (Hall 
11.2. Stand A-04)  con el fin de difundir y promover el Protocolo de los Almacenes Homologados y su Etiqueta de Calidad con Marca Propia de 
AILIMPO.  
 
El objetivo es aprovechar al máximo esta oportunidad que nos brinda el MARM e ICEX y que nuestra presencia en el Stand sea lo más útil y 
eficaz posible. Con esta finalidad dispondremos de un espacio que utilizaremos como punto informativo y entrega de documentación (información 
del protocolo, listado de empresas certificadas…). 
 
Fuente: Ailimpo 
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Ailimpo, en Fruit Logistica 2011 con el Protocolo de 
Homologación de Almacenes 

Dispondrá de un espacio que utilizará como punto informativo y entrega de documentación.

Redacción• 01/02/2011 17:24:21

La Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (Ailimpo) participará en la próxima edición de Fruit 
Logistica Berlín 2011, del 9 al 11 de febrero, en el marco del stand de MARM e ICEX (Hall 11.2. Stand A-
04) con el fin de difundir y promover el Protocolo de los Almacenes Homologados y su Etiqueta de Calidad 
con Marca Propia de Ailimpo. 
 
El objetivo es aprovechar al máximo esta oportunidad ''que nos brinda el MARM e ICEX y que nuestra 
presencia en el stand sea lo más útil y eficaz posible. Con esta finalidad dispondremos de un espacio que 
utilizaremos como punto informativo y entrega de documentación (información del protocolo, listado de 
empresas certificadas…)'', apuntan desde la entidad. 
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AILIMPO difundió el Protocolo de Homologación de Almacenes en Fruit Logistica  
 
AILIMPO difundió y promovió en la pasada edición de Fruit Logistica Berlín 2011, celebrada del 9 al 11 de febrero, el Protocolo de los Almacenes 
Homologados y su Etiqueta de Calidad con Marca Propia de AILIMPO.  
 
Se dispuso de un espacio en el marco del Stand de MARM e ICEX que se utilizó como punto informativo y donde se entregó documentación 
informativa del protocolo, listado de empresas certificadas, etc.).  
 
Más información aquí: folleto informativo  
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del Gobierno de Murcia 
e investigador de los 
componentes bioacti-
vos del limón, asegura 
que “el limón es muy 
saludable y versátil 
porque sus componen-
tes lo son”. Detalla que 
de los aceites esenciales 
extraídos del limón se 

fabrican fármacos bactericidas como el Azitral; o 
que el limoneno que se obtiene de su corteza es un 
ingrediente de muchos productos de limpieza del 
hogar, de cosmética y de la industria alimentaria 
porque su aroma es agradable, además de utilizarse 
como insecticida para repeler hormigas, moscas o 
avispas. 

Pero si por algo es conocido y popular el limón es 
por su aporte de vitamina C o ácido ascórbico, lo 
que le confiere capacidad antioxidante y de pre-
vención de enfermedades, además de poder des-

en forma

Más 
que

Una rodaja en el refresco, unas gotas en la ensalada 
o sobre el pescado, rallado para el bizcocho… El 
limón es un producto de uso generalizado en los 
hogares españoles, de gran versatilidad y con fama 
de saludable. No en vano España es el segundo 
productor del mundo de limones, después de 
Argentina, y lidera las exportaciones. La mayoría lo 
utiliza para condimentar, normalmente, exprimi-
do. De ahí que haya quien asegure que el principal 
consumidor de limón es el cubo de la basura. Pero 
lo cierto es que el grueso de la producción de 
limón –que asciende a unas 900.000 toneladas al 
año– tiene como destino la industria. José Antonio 
García Fernández, director de la Asociación Inter-
profesional de Limón y Pomelo (Ailimpo), apunta 

infectante y antitóxico. “El limón es de los cítricos 
con más vitamina C: entre 40 y 70 miligramos por 
mililitro de zumo”, apunta García Lidón. Durante 
siglos fue utilizado por los navegantes para preve-
nir el escorbuto –una enfermedad muy habitual 
entre quienes no ingerían alimentos frescos– por-
que los limones podían aguantar sin estropearse 
durante mucho tiempo en los barcos. 

No obstante, las investigaciones de García Lidón, 
entre otros, han puesto de manifiesto que el limón 
es mucho más que una gran pastilla de vitamina 
C; que este fruto contiene otros flavonoides de 
excelentes propiedades como la hesperidina, la 
diosmina y la eriocitrina, entre otros. Todos han 
demostrado su capacidad antioxidante y, además, 
la hesperidina y la diosmina mejoran la resistencia 
capilar y tienen efecto analgésico y antiinflama-
torio. “La diosmina se utiliza en farmacopea para 
tratar la insuficiencia venosa, las varices, la artritis 
reumática y como antihemorroidal”, explica García 
Lidón. Enfatiza que otra de las grandes ventajas 

Da nombre a un color, el amarillo limón. ejemplifica a la perfección un sabor, el ácido. Y es 
de los cítricos con más vitamina C. Pero la aportación del limón va mucho más allá

Texto Mayte Rius que sólo unas 150.000 toneladas de limón fresco se 
venden a la hostelería y a las familias. 

La industria saca mucho jugo al limón. Aprovecha 
el zumo, la corteza y la pulpa, además de extraer 
aceite esencial de sus celdillas. El zumo se utiliza 
como acidulante natural en conservas, en susti-
tución del E-330, que es un acidulante artificial. 
Puede encontrarse en frascos de alcachofas, 
conservas de tomate, confituras… Pero también 
en zumos multifrutas, en refrescos y en bebidas 
energéticas. De la corteza y de la pulpa del limón 
se extrae pectina, un emulgente que se utiliza para 
dar consistencia a los yogures y a otros productos 
de alimentación como salsas, cremas, etcétera. Y la 
piel de las celdillas permite obtener aceite esencial 
que luego es empleado en perfumería, en cosméti-
ca y en farmacia, así como en bebidas refrescantes 
como la gaseosa, las colas o el Sprite.

Ángel García Lidón, director general de Moderni-
zación de Explotaciones y Capacitación Agraria 
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del limón es que apenas aporta azúcares, lo que 
ayuda a prevenir la diabetes. “También favorece 
la prevención de la osteoporosis porque ayuda a 
asimilar el calcio, al tiempo que facilita la digestión, 
ayuda a regular el pH a quienes padecen acidez de 
estómago y a controlar la hipertensión si sustitui-
mos la sal por zumo de limón en los aderezos”, 
agrega.

El catedrático de Fisiología y director del Insti-
tuto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos 
(Inyta), Emilio Martínez de Victoria, relativiza los 
beneficios del limón “porque para la mayoría de la 
población es un mero condimento en la comida y, 
como mucho, un alimento para tomarlo en zumos”, 
de modo que no tiene mucha presencia en la dieta. 
Admite que hay estudios sobre sus propiedades 
saludables para la piel, la hipertensión o incluso el 
cáncer debidas a su contenido en compuestos fenó-
licos de carácter antioxidante, de fibra y de ácido 
cítrico, aparte de su contenido en vitamina C, pero 
“las pruebas no son definitivas, porque se basan 
en estudios poblacionales o experimentales, y no 
hay ensayos clínicos controlados y aleatorizados”. 
Agrega que tampoco hay pruebas definitivas sobre 
que el limón, por su alto contenido en ácido cítrico, 
sirva para quemar grasas y sea adecuado para adel-
gazar, como en ocasiones se comenta.

Para el director del Inyta, la mayor cualidad del 
limón es su aporte de vitamina C, lo que lo hace 
especialmente recomendable para quienes llevan 
una dieta pobre en esta vitamina y para quienes 
tienen propensión a tener piedras en el riñón, 
especialmente de calcio. Y para aprovechar mejor 
sus beneficios, su consejo es tomarlo como zumo 
natural, recién exprimido y sin añadirle nada, 
tampoco azúcar. 

Lo cierto es que el limón ha sido apreciado desde 
la antigüedad por sus propiedades depurativas, 
desinfectantes y astringentes. A lo largo y ancho 
de la geografía uno escucha remedios caseros para 
múltiples dolencias –desde la diarrea hasta las uñas 

quebradizas pasando por las picaduras de medusa, 
las malas digestiones o las anginas– basados en el 
limón. Y si de sabiduría popular se trata, lo mejor es 
tomar el zumo de limón con cañita para evitar que 
el ácido cítrico erosione el esmalte dental.

Las investigaciones llevadas a cabo sobre sus com-
ponentes apuntan a que no hay grandes diferen-
cias para el consumidor en cuanto a contenido de 
vitamina C ni capacidad antioxidante entre unas 
variedades de limón y otras. García Lidón apunta 
que la variedad Fino, una de las dos que mayorita-
riamente se cultivan en España, es algo más rica en 
diosmina que otras, aunque los niveles de flavonoi-
des también varían según el grado de maduración 
del fruto. Los niveles de hesperidina y de diosmina 
son altos en los limones inmaduros y van disminu-
yendo a medida que se desarrolla el fruto, mientras 
que la eriocitrina tiende a acumularse durante el 
proceso de maduración. 

Pero que no haya diferencias significativas en 
cuanto a sus propiedades para el consumidor no 
quiere decir que todas las variedades sean iguales. 
“Todas tienen un patrón de composición nutricio-
nal semejante pero pueden variar en compuestos 
relacionados con el sabor”, apunta Martínez de 
Victoria. El director de Ailimpo, José A. García, 
explica, por ejemplo, que de las dos variedades de 
limón que más se producen y se venden en España, 
Fino y Verna, los primeros son algo más ácidos y 
tienen más zumo. “En el Fino el 40% de su peso es 
zumo, porcentaje que ronda el 30% en el caso del 
Verna”, precisa.

La variedad Fino o Primofiori se recolecta y en-
cuentra en el mercado desde septiembre u octubre 
hasta abril, mientras que la Verna –también llama-
da limón de verano– se comercializa desde marzo 
o abril hasta agosto. “El Verna, o limón de verano, 
es una variedad que sólo se cultiva en España por-
que sólo se adapta a la climatología y los suelos del 
levante español, y que permite alargar la tempo-
rada de producción durante al menos diez de los 
doce meses del año, de modo que el consumidor 
siempre tiene en el mercado limón fresco de origen 
español”, explica el director de Ailimpo. Claro que 
durante junio, julio y agosto el limón Verna convive 
en los mercados con el limón de invierno argenti-
no. “Es fácil distinguirlos porque el Verna es más 
feo, con piel rugosa y corteza gruesa, mientras que 
el argentino tiene una estética más fina, sin protu-
berancias”, aclara García. Ahora bien, si el limón 
importado de Argentina gana la batalla visual, los 
expertos advierten que el Verna, el limón de verano 
español, es de mayor calidad y mejor gusto, entre 
otras razones porque se puede comprar mucho 
más fresco y no requiere de tratamientos posco-
secha. “Desde que un limón Verna se recolecta en 
Alicante, Murcia, Almería o Málaga hasta que llega 
al supermercado no pasan más de 4� o 72 horas, 

CÓMo se 
CoNsuMe

87,3% Exprimido en 
comidas (pescados, 
ensaladas…) 
32,6% En rodajas 
acompañando bebidas (té, 
refrescos…) 
25,1% En zumo, solo
19,7% En ralladura para 
postres
15,7% En zumo con otras 
frutas
1% En guisos

FUEntE: El COnSUMO dEl lIMón En 
ESpAñA, ObSERvAtORIO dEl COnSUMO y 
lA dIStRIbUCIón AlIMEntARIA, MInIStE-
RIO dE MEdIOAMbIEntE y MEdIO RURAl 
y MARInO

CÓMo eLeGiR

El limón está disponible 
en el mercado todo el año. 
Los expertos aseguran que 
conviene elegir ejemplares 
que parezcan pesados 
para su tamaño, con la 
cáscara firme y brillante, 
descartando las piezas 
blandas o desecadas. Si 
están sanos, los limones 
pueden conservarse 
perfectamente durante 
varias semanas a 
temperatura ambiente, y 
en el frigorífico, aguantan 
más de un mes. 
Los limones más frecuentes 
en España son los de la 
variedad Fino o Primofiori, 
que se recolecta desde 
septiembre u octubre hasta 
abril, y el Verna, que se 
recoge de marzo-abril hasta 
agosto. Pero también se 
comercializan limones de la 
variedad Eureka y Lisbon. 
Fino o Primofiori De 
forma esférica a ovalada. 
Su corteza es fina, lisa y 
tiene mucho jugo, con una 
delicada acidez. Tiene más 
semillas que la variedad 
Verna.
Verna De forma alargada y 
con los extremos acabados 
en punta. Su piel es gruesa 
y rugosa y casi no tiene 
semillas, y presenta un nivel 
bajo de acidez.
Lisbon El fruto es de 
tamaño medio, elíptico. Su 
contenido en semillas es 
variable. Se recolecta en los 
mismos meses que el Fino.
Eureka De tamaño medio y 
de forma elíptica u ovoide. 
No tiene semillas y sí mucho 
zumo. 

mientras que el limón argentino se ha recolectado 
cuatro o cinco semanas antes de ponerse a la venta 
en el mercado español”, alertan desde la Asocia-
ción Interprofesional de Limón y Pomelo. La coin-
cidencia de variedades en los mercados sólo se da 
en verano; el resto del año los limones españoles de 
la variedad Fino están prácticamente solos en las 
tiendas. “Nuestro principal competidor es Turquía, 
pero no vende en España”, enfatiza García.

En relación con otros productos hortofrutícolas, 
el cultivo del limón ha evolucionado poco en las 
últimas décadas. Con todo, Ángel García Lidón 
asegura que han mejorado las técnicas de cultivo y 
ahora se dispone de limones de mayor variedad y 
calidad, con mayores propiedades organolépticas y 
más contenido en zumo.

Donde sí se ha realizado un importante esfuerzo de 
investigación es en el aprovechamiento del limón 
para la industria agroalimentaria. Desde Ailimpo, 
por ejemplo, se potencia el uso del limón como 
acidulante natural en lugar del E-330 para que los 
fabricantes de conservas puedan vender sus pro-
ductos con la etiqueta 100% natural. Por su parte, 
el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Ali-
mentaria (CNTA) ha desarrollado para la em-
presa navarra Conservas Cárcar un método 
que permite mantener durante al menos seis 
meses la calidad del limón natural cortado 
en rodajas y envasado en lata. Mediante 
la combinación de tratamientos físicos y 
químicos, los investigadores del CNTA 
logran evitar que el limón cortado se 
ponga pardo y se estropee. El tiempo de 
conservación se amplía hasta año y medio 
si las latas –que se comercializarán con el 
nombre de LunaLemon– se guardan refri-
geradas. El avance no es baladí atendiendo 
a que casi un tercio de los consumidores dice 
que utiliza el limón en rodajas para acompa-
ñar el té, el refresco de cola o el cubata, como 
indican los datos de consumo que acompañan este 
reportaje. s

EN FORMA9

CoMPosiCiÓN 
NuTRiCioNAL
(Promedio por 100 g)

Ácido fólico 7 mg

Calorías 40

H
idratos de carbono 8,2 g

Proteínas 1,1 g

Grasas 0,3 g

Sodio 2 m
g

Potasio 138 mgCalcio 26 mgFósforo 16 mgVitamina A 20 mg

Vitamina C 53 mg
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variedades de limón y otras. García Lidón apunta 
que la variedad Fino, una de las dos que mayorita-
riamente se cultivan en España, es algo más rica en 
diosmina que otras, aunque los niveles de flavonoi-
des también varían según el grado de maduración 
del fruto. Los niveles de hesperidina y de diosmina 
son altos en los limones inmaduros y van disminu-
yendo a medida que se desarrolla el fruto, mientras 
que la eriocitrina tiende a acumularse durante el 
proceso de maduración. 

Pero que no haya diferencias significativas en 
cuanto a sus propiedades para el consumidor no 
quiere decir que todas las variedades sean iguales. 
“Todas tienen un patrón de composición nutricio-
nal semejante pero pueden variar en compuestos 
relacionados con el sabor”, apunta Martínez de 
Victoria. El director de Ailimpo, José A. García, 
explica, por ejemplo, que de las dos variedades de 
limón que más se producen y se venden en España, 
Fino y Verna, los primeros son algo más ácidos y 
tienen más zumo. “En el Fino el 40% de su peso es 
zumo, porcentaje que ronda el 30% en el caso del 
Verna”, precisa.

La variedad Fino o Primofiori se recolecta y en-
cuentra en el mercado desde septiembre u octubre 
hasta abril, mientras que la Verna –también llama-
da limón de verano– se comercializa desde marzo 
o abril hasta agosto. “El Verna, o limón de verano, 
es una variedad que sólo se cultiva en España por-
que sólo se adapta a la climatología y los suelos del 
levante español, y que permite alargar la tempo-
rada de producción durante al menos diez de los 
doce meses del año, de modo que el consumidor 
siempre tiene en el mercado limón fresco de origen 
español”, explica el director de Ailimpo. Claro que 
durante junio, julio y agosto el limón Verna convive 
en los mercados con el limón de invierno argenti-
no. “Es fácil distinguirlos porque el Verna es más 
feo, con piel rugosa y corteza gruesa, mientras que 
el argentino tiene una estética más fina, sin protu-
berancias”, aclara García. Ahora bien, si el limón 
importado de Argentina gana la batalla visual, los 
expertos advierten que el Verna, el limón de verano 
español, es de mayor calidad y mejor gusto, entre 
otras razones porque se puede comprar mucho 
más fresco y no requiere de tratamientos posco-
secha. “Desde que un limón Verna se recolecta en 
Alicante, Murcia, Almería o Málaga hasta que llega 
al supermercado no pasan más de 4� o 72 horas, 

CÓMo se 
CoNsuMe

87,3% Exprimido en 
comidas (pescados, 
ensaladas…) 
32,6% En rodajas 
acompañando bebidas (té, 
refrescos…) 
25,1% En zumo, solo
19,7% En ralladura para 
postres
15,7% En zumo con otras 
frutas
1% En guisos

FUEntE: El COnSUMO dEl lIMón En 
ESpAñA, ObSERvAtORIO dEl COnSUMO y 
lA dIStRIbUCIón AlIMEntARIA, MInIStE-
RIO dE MEdIOAMbIEntE y MEdIO RURAl 
y MARInO

CÓMo eLeGiR

El limón está disponible 
en el mercado todo el año. 
Los expertos aseguran que 
conviene elegir ejemplares 
que parezcan pesados 
para su tamaño, con la 
cáscara firme y brillante, 
descartando las piezas 
blandas o desecadas. Si 
están sanos, los limones 
pueden conservarse 
perfectamente durante 
varias semanas a 
temperatura ambiente, y 
en el frigorífico, aguantan 
más de un mes. 
Los limones más frecuentes 
en España son los de la 
variedad Fino o Primofiori, 
que se recolecta desde 
septiembre u octubre hasta 
abril, y el Verna, que se 
recoge de marzo-abril hasta 
agosto. Pero también se 
comercializan limones de la 
variedad Eureka y Lisbon. 
Fino o Primofiori De 
forma esférica a ovalada. 
Su corteza es fina, lisa y 
tiene mucho jugo, con una 
delicada acidez. Tiene más 
semillas que la variedad 
Verna.
Verna De forma alargada y 
con los extremos acabados 
en punta. Su piel es gruesa 
y rugosa y casi no tiene 
semillas, y presenta un nivel 
bajo de acidez.
Lisbon El fruto es de 
tamaño medio, elíptico. Su 
contenido en semillas es 
variable. Se recolecta en los 
mismos meses que el Fino.
Eureka De tamaño medio y 
de forma elíptica u ovoide. 
No tiene semillas y sí mucho 
zumo. 

mientras que el limón argentino se ha recolectado 
cuatro o cinco semanas antes de ponerse a la venta 
en el mercado español”, alertan desde la Asocia-
ción Interprofesional de Limón y Pomelo. La coin-
cidencia de variedades en los mercados sólo se da 
en verano; el resto del año los limones españoles de 
la variedad Fino están prácticamente solos en las 
tiendas. “Nuestro principal competidor es Turquía, 
pero no vende en España”, enfatiza García.

En relación con otros productos hortofrutícolas, 
el cultivo del limón ha evolucionado poco en las 
últimas décadas. Con todo, Ángel García Lidón 
asegura que han mejorado las técnicas de cultivo y 
ahora se dispone de limones de mayor variedad y 
calidad, con mayores propiedades organolépticas y 
más contenido en zumo.

Donde sí se ha realizado un importante esfuerzo de 
investigación es en el aprovechamiento del limón 
para la industria agroalimentaria. Desde Ailimpo, 
por ejemplo, se potencia el uso del limón como 
acidulante natural en lugar del E-330 para que los 
fabricantes de conservas puedan vender sus pro-
ductos con la etiqueta 100% natural. Por su parte, 
el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Ali-
mentaria (CNTA) ha desarrollado para la em-
presa navarra Conservas Cárcar un método 
que permite mantener durante al menos seis 
meses la calidad del limón natural cortado 
en rodajas y envasado en lata. Mediante 
la combinación de tratamientos físicos y 
químicos, los investigadores del CNTA 
logran evitar que el limón cortado se 
ponga pardo y se estropee. El tiempo de 
conservación se amplía hasta año y medio 
si las latas –que se comercializarán con el 
nombre de LunaLemon– se guardan refri-
geradas. El avance no es baladí atendiendo 
a que casi un tercio de los consumidores dice 
que utiliza el limón en rodajas para acompa-
ñar el té, el refresco de cola o el cubata, como 
indican los datos de consumo que acompañan este 
reportaje. s

EN FORMA9

CoMPosiCiÓN 
NuTRiCioNAL
(Promedio por 100 g)

Ácido fólico 7 mg

Calorías 40

H
idratos de carbono 8,2 g

Proteínas 1,1 g

Grasas 0,3 g

Sodio 2 m
g

Potasio 138 mgCalcio 26 mgFósforo 16 mgVitamina A 20 mg

Vitamina C 53 mg

de los consumidores dice 
que el limón sirve para 
acompañar las bebidas

millones de euros gastaron 
en limones las familias en 
el 2009

consume limones todas 
las semanas

de los consumidores piensa 
que el limón es una fruta

kilos de limones al año 
consume de media 
cada español

11

61,32,1

%18,3

125,5

%
de los consumidores cree 
que el limón es un alimento 
para condimentar
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Cuenta la leyenda que el limonce-
llo, ese licor amarillo con perfume 
a limón italiano, nació allá por el 
1900 en un hotelito en la isla de 
Capri ( justo delante de Nápoles), 
en la llamada pensión Isola Azzu-
rra, donde la señora Maria Antonia 
Farace cuidaba de un fabuloso jar-
dín de limones. Dicen que la dueña 
deleitaba a sus huéspedes con un 
chupito de un destilado fabuloso 
que adquirió en poco tiempo gran 
renombre. Pero, como ocurre en to-
das las leyendas, no hay que tomar 
la versión al pie de la letra.
De hecho, para algunos, el limon-
cello se remonta a los tiempos de 
las invasiones sarracenas en la 
península italiana en el siglo IX. En 
pleno clima bélico, los campesinos 
y los pescadores de la península de 
Sorrento tomaban por la mañana 
un licor elaborado con los limones 
del lugar para entrar en calor y so-
brevivir al asalto de los piratas. En 
cambio, otras fuentes apuntan que 
el licor rubio nació en un convento 
de la región en época medieval para 
que los frailes, entre rezo y rezo, 
se pudieran distraer. Y hay incluso 
quien va más allá en el tiempo: en 
frescos de Pompeya y Herculano se 
muestran cultivos de limones en la 
denominada casa del Frutteto, con 
lo que el limoncello podría ser de 
origen romano. 

Más allá de las disquisiciones 
históricas, cuando se habla de li-
moncello se habla de unos limones 
concretos, los de Sorrento. La zona 

Hazte el limoncello en casa
1 litro de alcohol de 95 
grados
un mínimo de 1 litro de agua
un mínimo de un 1 kg de 
azúcar 
la piel de 10-12 limones 
cortada muy fina 

Una vez cortada la piel, 
dejarla macerar en el alcohol 
en un bote de vidrio cerrado 
y no expuesto a la luz. El 
tiempo de maceración 
mínimo es de diez días. 
Remover de vez en cuando. 
Transcurrido ese plazo, hacer 
hervir en una olla el agua y 
el azúcar, hasta obtener un 
sirope. Dejar enfriar y unirlo 
con la infusión de limón. 
Filtrar con la ayuda de un 
embudo y verter el líquido, 
sin la piel de los limones, 
en una botella. Poner en el 
congelador y esperar un mes 
antes de consumirlo.

de producción, al sur de Nápoles, 
incluye las localidades de Massa 
Lubrense, Capri, Vico Equense y 
otros pueblos limítrofes. Se trata 
de una variedad peculiar: tienen 
mucho jugo, son más grandes que el 
promedio y tienen forma ovalada; 
su piel es de dureza mediana y, por 
muy absurdo que parezca, son casi 
dulces: los locales se los comen 
como si se tratara de una naranja. 

Su secreto es el clima. La pe-
nínsula de Sorrento se encuentra 
en una latitud demasiado al norte 
para producir limones (la climato-
logía de Sicilia, más cálida, es más 
idónea). Pero al cultivarse (desde 
el año 1600 de forma estable) en 
terrazas a orillas del mar, la tem-
peratura es más suave. Además, la 
tierra es de origen volcánico debido 
a la cercanía del Vesubio, por lo que 
el sustrato del terreno es muy rico 
en potasio. Los campesinos han 
desarrollado un sistema peculiar 
de protección del cultivo con una 
estructura de barras de madera que 
protege del viento marino y del ca-
lor excesivo en verano. El resultado 
es que se recoge la fruta entre 4-5 
veces al año, con lo que la produc-
ción en esta reducida área de 400 
hectáreas nunca cesa. 

El limoncello ha vivido una gran 
transformación. Era un produc-
to hecho en casa de las abuelas 
en Sorrento que se ofrecía a los 
amigos de visita. Y los restaurantes 
agasajaban con él a sus clientes. 
Pero la competencia en el merca-
do de limones más baratos y de 
calidad inferior llevó este licor casi 
al olvido durante gran parte del 
siglo XX. Pero en los últimos años, 
el limoncello se ha puesto muy de 
moda y, en la actualidad, la produc-
ción –a cargo de una cooperativa de 

más de 350 pequeñas empresas–, 
supera los 20.000 quintales al año. 
En el año 2000 la variedad de limón 
con que se elabora ha obtenido el 
reconocimiento de la UE como 
Indicación Geográfica Protegida. 

¿Cómo reconocer un auténtico 
limoncello italiano? Es sencillo: 
“Todos los limoncello que llevan 
zumo de limón, simplemente, no 
son limoncello. Muchos de los que 
se venden en España llevan conser-
vantes y varios tipos de zumo, con 
lo que, o son demasiados alcohó-
licos o demasiados dulces”, alerta 
Gabriele Langella, director de ven-
tas internacionales de la firma Villa 
Massa, marca líder en España. Pues 
sí: el limoncello lleva limones pero 
no su zumo. Para su elaboración 
se precisa la piel cortada muy fina, 
sin la parte blanca, que es la que le 
proporciona amargura. “Un buen 
truco para detectar la pureza del 
limoncello es el color: no es amari-
llo, sino que presenta unos reflejos 
tirando a verdes. Y hay que fijarse 
en la etiqueta: sólo ha de contener 
cuatro ingredientes: piel de limón, 
agua, azúcar y alcohol”, añade. 

Por supuesto, cada familia en 
Sorrento conserva su secreto en lo 
que se refiere a las dosis de cada in-
grediente. Eso sí: la piel siempre ha 
de cortarse muy fina y la macera-
ción debe ser de entre 48 y 72 horas. 
Para degustarlo, lo ideal es ponerlo 
en el congelador a una temperatura 
de entre -18ºC y -20ºC. Langella 
asegura que “es excepcional des-
pués de las comidas, bien helado, 
porque deja un gusto muy agra-
dable: el paladar se queda limpio, 
fresco; pero es ideal también como 
aperitivo”. En fin, que cualquier 
excusa es buena. 
Piergiorgio M. Sandri

Los cultivos de limones de So-
rrento se protegen con barras 
de madera del viento y del 
calor. Abajo: el limoncello se 
elabora con la piel de estos 
limones cortada muy finaFO
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Nota de AILIMPO

La campaña de limón 2010-2011 ha finalizado
con una producción de 930.000 toneladas

La campaña española de limón 2010-2011 ha finalizado el 31 de agosto con una producción recolectada y
comercializada de 930.000 toneladas, una cifra muy similar a la de hace dos campañas y que se puede calificar
como “normal” teniendo en cuenta el potencial de producción que suponen las 41.000 hectáreas de limoneros
plantadas en España. En relación con la campaña 2009/2010, el aumento es del 36% aunque es importante
recordar que la producción de esa campaña fue excepcionalmente baja debido a las malas condiciones
climatológicas que afectaron la floración y consiguientemente el volumen de cosecha. Ailimpo aforó inicialmente
una producción de 810.000 toneladas que posteriormente se revisó al alza ya que las condiciones climatológicas
favorecieron el aumento de peso y tamaño.

El desarrollo de la campaña en términos de volumen comercializado se valora de forma global como
“moderamente positivo”, con un inicio difícil para el limón fino en octubre de 2010 debido a la falta de fruta
española con tamaño adecuado y a la fuerte competencia de Turquía tanto en cantidad como en precio, así
como a la presencia de limón argentino hasta finales de noviembre. La segunda parte de la campaña (diciembre
2010 a marzo de 2011) vino marcada por las dificultades del mercado derivadas de la situación económica
general en toda Europa, nuestro principal mercado, y por los daños provocados por las heladas de finales de
diciembre que afectaron a más de 70.000 toneladas de limón. A pesar de estos inconvenientes, la actividad
exportadora funcionó a bien ritmo y permitió dar salida comercial a la producción, consolidando la presencia del
limón español en todos los mercados. Finalmente, la campaña de limón verna, se desarrolló a partir del mes de
abril de forma más positiva y fluida, con un buen nivel de producción y excelente calidad que le ha permitido
competir con el limón del hemisferio sur (Argentina, Uruguay y Sudáfrica) y estar presente en el mercado
durante todo el verano garantizando a los clientes el suministro.

Siendo importante destacar que el sector ha dado salida comercial al volumen de producción, es necesario
señalar que la rentabilidad media para el productor ha sido negativa, en especial para el limón fino.

Exportación:

Se han recuperado los volúmenes de venta normales, con una fuerte concentración de los envíos al UE, de
hecho la Unión Europea representa el 92% de la exportación total, destacando como principales mercados
Alemania, Francia y Reino Unido. La calidad y garantía sanitaria del limón español hace posible que España sea
el proveedor fundamental de este mercado. Como contrapartida, las exportaciones fuera de la Unión Europea se
mantienen en niveles muy bajos (35.000 toneladas, menos del 8% del total de limones exportados), y no se
vislumbra una oportunidad clara de aumentar la presencia de España en estos mercados, debido en unos casos
como Rusia y Ucrania por tratarse de mercados dominados por la oferta de Turquía, y en otros casos por las
dificultades logísticas y barreras fitosanitarias que imponen otros países como China, Japón, EEUU…

Mercado Interior:

De acuerdo con las cifras del Panel de Consumo del MARM, el consumo de limón en España se mantiene en
niveles estables el entorno de las 130.000 toneladas.

Industrialización:

El volumen que se destina a la industria de transformación para la obtención de zumo y aceite esencial, viene
condicionado por el nivel de producción ya que el destino prioritario es la comercialización en fresco. Esta
campaña se han industrializado más de 300.000 toneladas, que suponen un 32% de la producción total, jugando
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el sector industrial un papel muy activo, facilitando la salida de la cosecha.

Valoración Económica:

El aumento de producción de esta campaña respecto a la anterior ha permitido incrementar el empleo directo en
las tareas de recolección y manipulado en más de un 20%, con un volumen de empleo directo que se estima en
más de 15.000 trabajadores. Así mismo, el volumen de facturación de esta campaña se estima en unos 434
millones de ! frente a los 385 millones de ! de la campaña 2009/2010. En el marco del escenario de crisis
económico y restricción del consumo, se ha experimentado una presión a la baja de los precios por parte de la
distribución que ha afectado a los márgenes de todos los eslabones de la cadena desde la producción a la
comercialización, siendo el sector productor el más perjudicado.

Continúan por otra parte los problemas estructurales con una oferta muy dispersa y una demanda muy
concentrada que impone precios y condiciones sin margen de negociación. Por otra parte, la competencia desleal
de una parte del sector que desarrolla su actividad en condiciones de economía sumergida facilita por sus
particulares métodos de trabajo la caída de los precios.

La estadística oficial infravalora la producción real de limón en España en un 30%

Las cifras de producción oficiales aportadas por las Comunidades Autónomas de Murcia, Valencia y Andalucía,
infravaloran de forma sistemática campaña tras campaña las producción de limón en España en más de un 30%
de acuerdo con las cifras que se señalan más abajo. De acuerdo con los datos recopilados por Ailimpo el mayor
error se da en el caso de la Comunidad Valenciana donde el porcentaje de error podría ser incluso superior al
100%, siendo menor en el caso de la Región de Murcia que recientemente ha revisado al alza sus datos,
mientras que en Andalucía las cifras oficiales se ajustan a la realidad. En este sentido, Ailimpo destaca que la
estadística oficial es errónea y puede inducir a la toma de decisiones equivocadas por parte de los agentes
económicos implicados en el sector: productores, operadores comerciales, industrias, clientes…

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.



Con una producción de 930.000 toneladas 
España: La campaña de limón 2010-2011 de Ailimpo ha finalizado  
 
La exportación y la industria han dado salida comercial al volumen de producción. 
Sin embargo, la rentabilidad media para el productor ha sido negativa, en especial 
para el limón fino. 
 

 
 
AILIMPO destaca que la estadística oficial infravalora la producción real en más del 
30%. 
 
La campaña española de limón 2010-2011 ha finalizado el 31 de agosto con una producción recolectada y comercializada de 930.000 toneladas, 
una cifra muy similar a la de hace dos campañas y que se puede calificar como “normal” teniendo en cuenta el potencial de producción que 
suponen las 41.000 hectáreas de limoneros plantadas en España. En relación con la campaña 2009/2010, el aumento es del 36% aunque es 
importante recordar que la producción de esa campaña fue excepcionalmente baja debido a las malas condiciones climatológicas que 
afectaron la floración y consiguientemente el volumen de cosecha. Ailimpo aforó inicialmente una producción de 810.000 toneladas que 
posteriormente se revisó al alza ya que las condiciones climatológicas favorecieron el aumento de peso y tamaño. 
 
El desarrollo de la campaña en términos de volumen comercializado se valora de forma global como “moderamente positivo”, con un inicio difícil 
para el limón fino en octubre de 2010 debido a la falta de fruta española con tamaño adecuado y a la fuerte competencia de Turquía tanto 
en cantidad como en precio, así como a la presencia de limón argentino hasta finales de noviembre. 
 
La segunda parte de la campaña (diciembre 2010 a marzo de 2011) vino marcada por las dificultades del mercado derivadas de la situación 
económica general en toda Europa, nuestro principal mercado, y por los daños provocados por las heladas de finales de diciembre que afectaron 
a más de 70.000 toneladas de limón. A pesar de estos inconvenientes, la actividad exportadora funcionó a bien ritmo y permitió dar salida 
comercial a la producción, consolidando la presencia del limón español en todos los mercados. Finalmente, la campaña de limón verna, 
se desarrolló a partir del mes de abril de forma más positiva y fluida, con un buen nivel de producción 
y excelente calidad que le ha permitido competir con el limón del hemisferio sur (Argentina, Uruguay y Sudáfrica) y estar presente en el mercado 
durante todo el verano garantizando a los clientes el suministro. 
 
Siendo importante destacar que el sector ha dado salida comercial al volumen de producción, es necesario señalar que la rentabilidad media para 
el productor ha sido negativa, en especial para el limón fino. 
 
Mercado Interior:  
 
De acuerdo con las cifras del Panel de Consumo del MARM, el consumo de limón en España se mantiene en niveles estables el entorno de las 
130.000 toneladas. 
 
Exportación:  
 
Se han recuperado los volúmenes de venta normales, con una fuerte concentración de los envíos al UE, de hecho la Unión Europea representa el 
92% de la exportación total, destacando como principales mercados Alemania, Francia y Reino Unido. La calidad y garantía sanitaria del limón 
español hace posible que España sea el proveedor fundamental de este mercado.  
 
Como contrapartida, las exportaciones fuera de la Unión Europea se mantienen en niveles muy bajos (35.000 toneladas, menos del 8% del total 
de limones exportados), y no se vislumbra una oportunidad clara de aumentar la presencia de España en estos mercados, debido en unos 
casos como Rusia y Ucrania por tratarse de mercados dominados por la oferta de Turquía, y en otros casos por las dificultades logísticas y 
barreras fitosanitarias que imponen otros países como 
China, Japón, EEUU… 
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L a campaña española de limón
2010-2011 ha finalizado el 31 de
agosto con una producción recolectada
y comercializada de 930.000
toneladas, una cifra muy similar a la
de hace dos campañas y que se puede
calificar como “normal” teniendo en
cuenta el potencial de producción que
suponen las 41.000 hectáreas de
limoneros plantadas en España. En
relación con la campaña 2009/2010, el
aumento es del 36% aunque es
importante recordar que la producción
de esa campaña fue excepcionalmente
baja debido a las malas condiciones
climatológicas que afectaron la
floración y consiguientemente el
volumen de cosecha. Ailimpo aforó
inicialmente una producción de
810.000 toneladas que posteriormente
se revisó al alza ya que las condiciones
climatológicas favorecieron el aumento
de peso y tamaño.
El desarrollo de la campaña en
términos de volumen comercializado
se valora de forma global como
“moderamente positivo”, con un inicio
difícil para el limón fino en octubre de
2010 debido a la falta de fruta
española con tamaño adecuado y a la
fuerte competencia de Turquía tanto
en cantidad como en precio, así como
a la presencia de limón argentino
hasta finales de noviembre. La
segunda parte de la campaña
(diciembre 2010 a marzo de 2011)
vino marcada por las dificultades del
mercado derivadas de la situación
económica general en toda Europa,
nuestro principal mercado, y por los
daños provocados por las heladas de

 

000 toneladas, menos del 8% del total
de limones exportados), y no se
vislumbra una oportunidad clara de
aumentar la presencia de España en
estos mercados, debido en unos casos
como Rusia y Ucrania por tratarse de
mercados dominados por la oferta de
Turquía, y en otros casos por las
dificultades logísticas y barreras
fitosanitarias que imponen otros países
como China, Japón, EEUU…

Mercado Interior
De acuerdo con las cifras del Panel de
Consumo del MARM, el consumo de
limón en España se mantiene en
niveles estables el entorno de las
130.000 toneladas.

Industrialización
El volumen que se destina a la
industria de transformación para la
obtención de zumo y aceite esencial,
viene condicionado por el nivel de
producción ya que el destino prioritario
es la comercialización en fresco. Esta
campaña se han industrializado más
de 300.000 toneladas, que suponen un
32% de la producción total, jugando el
sector industrial un papel muy activo,
facilitando la salida de la cosecha.

Valoración Económica

El aumento de producción de esta
campaña respecto a la anterior ha
permitido incrementar el empleo
directo en las tareas de recolección y
manipulado en más de un 20%, con
un volumen de empleo directo que se
estima en más de 15.000
trabajadores  Así mismo  el volumen

La campaña de limón 2010-2011 ha finalizado con
una producción de 930.000 toneladas

La exportación y la industria han dado salida comercial al volumen de
producción. Sin embargo, la rentabilidad media para el productor ha sido
negativa, en especial para el limón fino.
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daños provocados por las heladas de
finales de diciembre que afectaron a
más de 70.000 toneladas de limón. A
pesar de estos inconvenientes, la
actividad exportadora funcionó a bien
ritmo y permitió dar salida comercial a
la producción, consolidando la
presencia del limón español en todos
los mercados. Finalmente, la campaña
de limón verna, se desarrolló a partir
del mes de abril de forma más positiva
y fluida, con un buen nivel de
producción y excelente calidad que le
ha permitido competir con el limón del
hemisferio sur (Argentina, Uruguay y
Sudáfrica) y estar presente en el
mercado durante todo el verano
garantizando a los clientes el
suministro.
Siendo importante destacar que el
sector ha dado salida comercial al
volumen de producción, es necesario
señalar que la rentabilidad media para
el productor ha sido negativa, en
especial para el limón fino.

Exportación
Se han recuperado los volúmenes de
venta normales, con una fuerte
concentración de los envíos al UE, de
hecho la Unión Europea representa el
92% de la exportación total,
destacando como principales mercados
Alemania, Francia y Reino Unido. La
calidad y garantía sanitaria del limón
español hace posible que España sea
el proveedor fundamental de este
mercado. Como contrapartida, las
exportaciones fuera de la Unión
Europea se mantienen en niveles muy
bajos (35.

 

trabajadores. Así mismo, el volumen
de facturación de esta campaña se
estima en unos 434 millones de !
frente a los 385 millones de ! de la
campaña 2009/2010. En el marco del
escenario de crisis económico y
restricción del consumo, se ha
experimentado una presión a la baja
de los precios por parte de la
distribución que ha afectado a los
márgenes de todos los eslabones de la
cadena desde la producción a la
comercialización, siendo el sector
productor el más perjudicado.

La estadística oficial infravalora la
producción real de limón en España
en un 30%
Las cifras de producción oficiales
aportadas por las Comunidades
Autónomas de Murcia, Valencia y
Andalucía, infravaloran de forma
sistemática campaña tras campaña las
producción de limón en España en más
de un 30% de acuerdo con las cifras
que se señalan más abajo. De acuerdo
con los datos recopilados por Ailimpo
el mayor error se da en el caso de la
Comunidad Valenciana donde el
porcentaje de error podría ser incluso
superior al 100%, siendo menor en el
caso de la Región de Murcia que
recientemente ha revisado al alza sus
datos, mientras que en Andalucía las
cifras oficiales se ajustan a la realidad.
En este sentido, Ailimpo destaca que la
estadística oficial es errónea y puede
inducir a la toma de decisiones
equivocadas por parte de los agentes
económicos implicados en el sector:
productores, operadores comerciales,
industrias, clientes…
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Limón

Finaliza la campaña de limón 2010-2011
La exportación y la industria han dado salida comercial al volumen de producción. Sin embargo, la rentabilidad media para
el productor ha sido negativa, en especial para el limón fino.
12/09/2011 AILIMPO

Enviar la noticia  Imprimir  

La campaña española de limón 2010-2011 ha finalizado el 31 de
agosto con una producción recolectada y comercializada de
930.000 toneladas, una cifra muy similar a la de hace dos
campañas y que se puede calificar como “normal” teniendo en
cuenta el potencial de producción que suponen las 41.000
hectáreas de limoneros plantadas en España. En relación con la
campaña 2009/2010, el aumento es del 36% aunque es
importante recordar que la producción de esa campaña fue
excepcionalmente baja debido a las malas condiciones
climatológicas que afectaron la floración y consiguientemente el
volumen de cosecha. Ailimpo aforó inicialmente una producción
de 810.000 toneladas que posteriormente se revisó al alza ya
que las condiciones climatológicas favorecieron el aumento de
peso y tamaño.

El desarrollo de la campaña en términos de volumen comercializado se valora de forma global como “moderamente
positivo”, con un inicio difícil para el limón fino en octubre de 2010 debido a la falta de fruta española con tamaño
adecuado y a la fuerte competencia de Turquía tanto en cantidad como en precio, así como a la presencia de limón
argentino hasta finales de noviembre. La segunda parte de la campaña (diciembre 2010 a marzo de 2011) vino marcada
por las dificultades del mercado derivadas de la situación económica general en toda Europa, nuestro principal mercado, y

por los daños provocados por las heladas de finales de diciembre que afectaron a más de 70.000 toneladas de limón. A
pesar de estos inconvenientes, la actividad exportadora funcionó a bien ritmo y permitió dar salida comercial a la
producción, consolidando la presencia del limón español en todos los mercados. Finalmente, la campaña de limón verna, se
desarrolló a partir del mes de abril de forma más positiva y fluida, con un buen nivel de producción y excelente calidad que
le ha permitido competir con el limón del hemisferio sur (Argentina, Uruguay y Sudáfrica) y estar presente en el mercado
durante todo el verano garantizando a los clientes el suministro.

Siendo importante destacar que el sector ha dado salida comercial al volumen de producción, es necesario señalar que la
rentabilidad media para el productor ha sido negativa, en especial para el limón fino.

Exportación:

Se han recuperado los volúmenes de venta normales, con una fuerte concentración de los envíos al UE, de hecho la Unión
Europea representa el 92% de la exportación total, destacando como principales mercados Alemania, Francia y Reino
Unido. La calidad y garantía sanitaria del limón español hace posible que España sea el proveedor fundamental de este
mercado. Como contrapartida, las exportaciones fuera de la Unión Europea se mantienen en niveles muy bajos (35.000
toneladas, menos del 8% del total de limones exportados), y no se vislumbra una oportunidad clara de aumentar la
presencia de España en estos mercados, debido en unos casos como Rusia y Ucrania por tratarse de mercados dominados
por la oferta de Turquía, y en otros casos por las dificultades logísticas y barreras fitosanitarias que imponen otros países
como China, Japón, EEUU…
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Mercado Interior:

De acuerdo con las cifras del Panel de Consumo del MARM, el consumo de limón en España se mantiene en niveles estables
el entorno de las 130.000 toneladas.

Industrialización:

El volumen que se destina a la industria de transformación para la obtención de zumo y aceite esencial, viene condicionado
por el nivel de producción ya que el destino prioritario es la comercialización en fresco. Esta campaña se han
industrializado más de 300.000 toneladas, que suponen un 32% de la producción total, jugando el sector industrial un
papel muy activo, facilitando la salida de la cosecha.

Valoración Económica:

El aumento de producción de esta campaña respecto a la anterior ha permitido incrementar el empleo directo en las tareas
de recolección y manipulado en más de un 20%, con un volumen de empleo directo que se estima en más de 15.000
trabajadores. Así mismo, el volumen de facturación de esta campaña se estima en unos 434 millones de ! frente a los 385
millones de ! de la campaña 2009/2010. En el marco del escenario de crisis económico y restricción del consumo, se ha
experimentado una presión a la baja de los precios por parte de la distribución que ha afectado a los márgenes de todos
los eslabones de la cadena desde la producción a la comercialización, siendo el sector productor el más perjudicado.

Continúan por otra parte los problemas estructurales con una oferta muy dispersa y una demanda muy concentrada que
impone precios y condiciones sin margen de negociación. Por otra parte, la competencia desleal de una parte del sector
que desarrolla su actividad en condiciones de economía sumergida facilita por sus particulares métodos de trabajo la caída
de los precios.

La estadística oficial infravalora la producción real de limón en España en un 30%

Las cifras de producción oficiales aportadas por las Comunidades Autónomas de Murcia, Valencia y Andalucía, infravaloran
de forma sistemática campaña tras campaña las producción de limón en España en más de un 30% de acuerdo con las
cifras que se señalan más abajo. De acuerdo con los datos recopilados por Ailimpo el mayor error se da en el caso de la
Comunidad Valenciana donde el porcentaje de error podría ser incluso superior al 100%, siendo menor en el caso de la
Región de Murcia que recientemente ha revisado al alza sus datos, mientras que en Andalucía las cifras oficiales se ajustan
a la realidad. En este sentido, Ailimpo destaca que la estadística oficial es errónea y puede inducir a la toma de decisiones
equivocadas por parte de los agentes económicos implicados en el sector: productores, operadores comerciales, industrias,
clientes…
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Acaba una campaña de limón que recupera 
producción y arrastra bajos precios 
 
14-09-2011 / 15:20 h 
 
 

Susana de la Rosa 

Madrid, 14 sep (EFE).- La campaña de limón ha concluido con una producción 
de 930.512 toneladas, un 36 % más que en la anterior, en una temporada 
marcada de nuevo por las bajas liquidaciones en origen y la subida de las 
exportaciones, según han explicado a Efe fuentes del sector. 

El sector del limón en España se enfrenta a problemas estructurales que se 
repiten todas las campañas, como una oferta atomizada y una demanda muy 
concentrada que, según los productores, es la que impone precios y condiciones, 
y deja poco margen de negociación a los agricultores. 

Las más de 900.000 toneladas de esta campaña 2010-2011, que finalizó a 
finales de agosto, supone un volumen "normal" del cultivo, similar al de hace 
dos temporadas, aunque superior a la de 2009-2010 que fue muy baja (682.498 
toneladas) por las condiciones climatológicas. 

La campaña de recogida de limón -cultivo que concentra unas 41.000 hectáreas- 
suele comenzar a principios de octubre, si bien los volúmenes más importantes 
se concentran a lo largo del mes de noviembre, y Murcia es la principal zona 
productora, seguida de la Comunidad Valenciana y de Andalucía. 

Esta temporada el sector exportador ha comercializado un volumen muy 
importante de limón (464.000 toneladas), según los datos del balance de la 
Asociación Interprofesional del Limón y del Pomelo (Ailimpo), frente a las 
377.876 toneladas de 2009-2010. 

La exportación y la industria han dado salida comercial al volumen de 
producción, si bien la rentabilidad media para el productor ha sido negativa, en 
especial para el limón "fino", según han destacado los productores. 

Aunque en esta ocasión la temporada ha concluido de manera "moderadamente 
positiva" -se ha dado salida prácticamente a toda la producción tanto en fresco 
como para industria-, los bajos precios en origen han sido la otra cara de la 
moneda, ya que no han permitido cubrir costes de producción. 



El presidente de la Interprofesional del Limón y del Pomelo (Ailimpo), Rafael 
Sánchez, ha insistido en que el productor, una vez más, ha sufrido liquidaciones 
y precios por debajo de los costes de producción, más marcados en función de 
las variedades y debido a la "fuerte presión" de la distribución a los operadores 
comerciales. 

Sánchez ha citado como ejemplo que el precio medio en origen del limón se ha 
situado en una media de doce céntimos el kilo esta campaña, cuando el nivel 
aceptable para el productor debería estar situado entre los 15 y los 18 céntimos 
el kilo. 

Como elemento positivo, no obstante, ha destacado que esta temporada el 
incremento de producción ha provocado una subida del empleo directo en las 
tareas de recolección y de manipulado de más de un 20 %, con unos 15.000 
trabajadores. 

El balance de Ailimpo también recoge una facturación de unos 434 millones de 
euros frente a los 385 millones de euros de la campaña 2009/2010. 

No obstante, las organizaciones agrarias han advertido de que el sector 
productor ha sido de nuevo el más afectado por las presiones de la gran 
distribución y que la caída de precios en origen ha sido cercana al 50 % frente a 
la anterior campaña. 

Por el contrario, han recordado que los costes de producción han continuado en 
ascenso esta campaña, tanto en el ámbito de los fertilizantes, tratamientos 
fitosanitarios y de riego, entre otros, por lo que muchas explotaciones se 
enfrentan a una situación "ruinosa". 

Además, han lamentado que, de cara a la futura Política Agraria Común (PAC) 
que se debate ahora, no hay perspectivas de que Bruselas introduzca cambios 
sustanciales para la mejora del sector hortofrutícola en materias como la 
introducción de unos precios de referencia que permitan la viabilidad de 
muchas explotaciones. EFE	  
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 La campaña de limón ha finalizado con una producción de
930.000 Tm
TEMPORADA 2010-2011 / La rentabilidad media para el productor ha sido negativa

Valencia Fruits. Redacción.
Según ha informado Ailimpo, la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo, la campaña española de limón 2010-
2011 ha finalizado el 31 de agosto con una producción recolectada y comercializada de 930.000 toneladas, una cifra
muy similar a la de hace dos campañas y que se puede calificar como "normal" teniendo en cuenta el potencial de
producción que suponen las 41.000 hectáreas de limoneros plantadas en España. 
En relación con la temporada 2009/2010, el
aumento es del 36% aunque es importante
recordar que la producción de esa campaña
fue excepcionalmente baja debido a las
malas condiciones climatológicas que
afectaron la floración y consiguientemente el
volumen de cosecha. Ailimpo aforó
inicialmente una producción de 810.000
toneladas que posteriormente se revisó al
alza ya que las condiciones climatológicas
favorecieron el aumento de peso y tamaño.
El desarrollo de la campaña en términos de
volumen comercializado se valora de forma
global como "moderadamente positivo", con
un inicio difícil para el limón Fino en octubre
de 2010 debido a la falta de fruta española
con tamaño adecuado y a la fuerte
competencia de Turquía tanto en cantidad
como en precio, así como a la presencia de
limón argentino hasta finales de noviembre.
La segunda parte de la campaña (diciembre
2010 a marzo de 2011) vino marcada por las dificultades del mercado derivadas de la situación económica general en
toda Europa, nuestro principal mercado, y por los daños provocados por las heladas de finales de diciembre que
afectaron a más de 70.000 toneladas de limón. 
A pesar de estos inconvenientes, la actividad exportadora funcionó a buen ritmo y permitió dar salida comercial a la
producción, consolidando la presencia del limón español en todos los mercados. Finalmente, la campaña de limón
Verna, se desarrolló a partir del mes de abril de forma más positiva y fluida, con un buen nivel de producción y
excelente calidad que le ha permitido competir con el limón del Hemisferio Sur (Argentina, Uruguay y Sudáfrica) y
estar presente en el mercado durante todo el verano garantizando a los clientes el suministro.
Siendo importante destacar que el sector ha dado salida comercial al volumen de producción, es necesario señalar que
la rentabilidad media para el productor ha sido negativa, en especial para el limón Fino.

Exportación
Se han recuperado los volúmenes de venta normales, con una fuerte concentración de los envíos a la UE, de hecho la
Unión Europea representa el 92% de la exportación total, destacando como principales mercados Alemania, Francia y
Reino Unido. La calidad y garantía sanitaria del limón español hace posible que España sea el proveedor fundamental
de este mercado. Como contrapartida, las exportaciones fuera de la Unión Europea se mantienen en niveles muy
bajos (35.000 toneladas, menos del 8% del total de limones exportados), y no se vislumbra una oportunidad clara de
aumentar la presencia de España en estos mercados, debido en unos casos como Rusia y Ucrania por tratarse de
mercados dominados por la oferta de Turquía, y en otros casos por las dificultades logísticas y barreras fitosanitarias
que imponen otros países como China, Japón, Estados Unidos
En el apartado del mercado interior, y de acuerdo con las cifras del Panel de Consumo del MARM, el consumo de limón
en España se mantiene en niveles estables el entorno de las 130.000 toneladas.

Industrialización
El volumen que se destina a la industria de transformación para la obtención de zumo y aceite esencial, viene
condicionado por el nivel de producción ya que el destino prioritario es la comercialización en fresco. Esta campaña se

han industrializado más de 300.000 toneladas, que suponen un 32% de la producción total, jugando el sector
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industrial un papel muy activo, facilitando la salida de la cosecha.

Valoración económica
El aumento de producción de esta
campaña respecto a la anterior ha
permitido incrementar el empleo
directo en las tareas de recolección y
manipulado en más de un 20%, con un
volumen de empleo directo que se
estima en más de 15.000 trabajadores.
Así mismo, el volumen de facturación
de esta campaña se estima en unos
434 millones de euros frente a los 385
millones de euros de la campaña
2009/2010. 
En el marco del escenario de crisis
económica y restricción del consumo,
se ha experimentado una presión a la
baja de los precios por parte de la
distribución que ha afectado a los
márgenes de todos los eslabones de la
cadena desde la producción a la
comercialización, siendo el sector productor el más perjudicado por esta coyuntura.
Continúan por otra parte los problemas estructurales con una oferta muy dispersa y una demanda muy concentrada
que impone precios y condiciones sin margen de negociación. Por otra parte, la competencia desleal de una parte del
sector que desarrolla su actividad en condiciones de economía sumergida facilita por sus particulares métodos de
trabajo la caída de los precios de producto.

Estadística oficial
Las cifras de producción oficiales aportadas por las Comunidades Autónomas de Murcia, Valencia y Andalucía,
infravaloran de forma sistemática campaña tras campaña las producción de limón en España en más de un 30% de
acuerdo con las cifras que se señalan en el cuadro. De acuerdo con los datos recopilados por Ailimpo el mayor error se
da en el caso de la Comunidad Valenciana donde el porcentaje de error podría ser incluso superior al 100%, siendo
menor en el caso de la Región de Murcia que recientemente ha revisado al alza sus datos, mientras que en Andalucía
las cifras oficiales se ajustan a la realidad. En este sentido, Ailimpo destaca que la estadística oficial es errónea y
puede inducir a la toma de decisiones equivocadas por parte de los agentes económicos implicados en el sector:
productores, operadores comerciales, industrias, clientes

Modelos de contratos
Ailimpo aprobó en su última Asamblea General los textos de los contratos tipo de compraventa de limones y pomelos
para la Campaña 2011/2012 que comenzará próximamente. Posteriormente, estos modelos de contratos han sido
autorizados por la Comisión Europea y por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y en estos
momentos se están realizando los trámites para su publicación en el BOE que se producirá en los próximos días.
El objetivo de estos modelos de contratos de compraventa de cosecha con destino a comercialización en fresco (cuyo
uso es voluntario pero aconsejable) es servir de instrumento legal para regular con la máxima claridad y
transparencia los tratos de compraventa de limones entre los agricultores y los operadores comerciales y las
industrias de transformación. De esta forma se evitan conflictos, renegociaciones o incumplimientos.
Se trata de modelos de contrato muy simple que regula de forma clara los siguientes aspectos: identificación del
comprador y vendedor; identificación de las fincas; modalidad de compra: "A Kilos" o "Por Tanto"; condiciones de la
recolección (fecha de inicio y finalización) y del transporte; precio y descuentos a aplicar; forma y plazo de pago;
forma de resolver los conflictos entre las partes.
También es importante destacar que en caso de conflicto entre las partes, Ailimpo prestará de forma gratuita su
mediación y arbitraje, evitando de esta forma acudir a la vía judicial, que siempre es más costosa y lenta.

Valencia Fruits Online E-Mail: info@valenciafruits.com Septiembre de 2011

Hernán Cortés, 5 - 46004 Valencia-Spain TEL.: 963 525 301 - FAX.: 963 525 752 Edita: SUCRO S.L.
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En la imagen, limones.

CON UN 36 % MÁS DE COSECHA

Acaba la campaña de limón con más producción y bajos precios
Por Susana de la RosaLa campaña de limón ha concluido con una producción de 930.512 toneladas, un 36 %
más que en la anterior, en una temporada marcada de nuevo por las bajas liquidaciones en origen y la subida de las
exportaciones, según han explicado a Efeagro fuentes del sector.

Madrid  /  EFEAGRO  /  15.09.11 /  16:33 h

El sector del limón en España se enfrenta a problemas estructurales que se

repiten todas las campañas, como una oferta atomizada y una demanda muy

concentrada que, según los productores, es la que impone precios y

condiciones, y deja poco margen de negociación a los agricultores.

Las más de 900.000 toneladas de esta campaña 2010-2011, que finalizó a

finales de agosto, supone un volumen "normal" del cultivo, similar al de hace

dos temporadas, aunque superior a la de 2009-2010 que fue muy baja

(682.498 toneladas) por las condiciones climatológicas.

La campaña de recogida de limón -cultivo que concentra unas 41.000

hectáreas- suele comenzar a principios de octubre, si bien los volúmenes más importantes se concentran a lo largo del mes

de noviembre, y Murcia es la principal zona productora, seguida de la Comunidad Valenciana y de Andalucía.

Esta temporada el sector exportador ha comercializado un volumen muy importante de limón (464.000 toneladas), según

los datos del balance de la Asociación Interprofesional del Limón y del Pomelo (Ailimpo), frente a las 377.876 toneladas de

2009-2010.

Números rojos

La exportación y la industria han dado salida comercial al volumen de producción, si bien la rentabilidad media para el

productor ha sido negativa, en especial para el limón "fino", según han destacado los productores.

Aunque en esta ocasión la temporada ha concluido de manera "moderadamente positiva" -se ha dado salida prácticamente

a toda la producción tanto en fresco como para industria-, los bajos precios en origen han sido la otra cara de la moneda, ya

que no han permitido cubrir costes de producción.

El presidente de la Interprofesional del Limón y del Pomelo (Ailimpo), Rafael Sánchez, ha insistido en que el productor, una

vez más, ha sufrido liquidaciones y precios por debajo de los costes de producción, más marcados en función de las

variedades y debido a la "fuerte presión" de la distribución a los operadores comerciales.

Sánchez ha citado como ejemplo que el precio medio en origen del limón se ha situado en una media de doce céntimos el

kilo esta campaña, cuando el nivel aceptable para el productor debería estar situado entre los 15 y los 18 céntimos el kilo.

El empleo aumenta

Como elemento positivo, no obstante, ha destacado que esta temporada el incremento de producción ha provocado una

subida del empleo directo en las tareas de recolección y de manipulado de más de un 20 %, con unos 15.000 trabajadores.

El balance de Ailimpo también recoge una facturación de unos 434 millones de euros frente a los 385 millones de euros de

la campaña 2009/2010.

No obstante, las organizaciones agrarias han advertido de que el sector productor ha sido de nuevo el más afectado por las

presiones de la gran distribución y que la caída de precios en origen ha sido cercana al 50 % frente a la anterior campaña.

Por el contrario, han recordado que los costes de producción han continuado en ascenso esta campaña, tanto en el ámbito

de los fertilizantes, tratamientos fitosanitarios y de riego, entre otros, por lo que muchas explotaciones se enfrentan a una

situación "ruinosa".

Además, han lamentado que, de cara a la futura Política Agraria Común (PAC) que se debate ahora, no hay perspectivas de

que Bruselas introduzca cambios sustanciales para la mejora del sector hortofrutícola en materias como la introducción de

unos precios de referencia que permitan la viabilidad de muchas explotaciones.
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‘Positive’ lemon season ends
Steven Maxwell | 09 September 2011

Despite a difficult start, Spain’s 2010/11 lemon campaign ended on an

upbeat note, according to Ailimpo

Spain’s lemon sector completed the 2010/11 season on 31 August with a total production figure of 930,000 tonnes,

which national lemon association Ailimpo said was “moderately positive” in sales terms.

Although the association said volumes were in line with totals for the season before last, Ailimpo president Rafael

Sánchez said they did mark a 36 per cent improvement compared with the 2009/10 campaign, which was affected by

poor weather conditions.

In fact, the good weather experienced during the most recent season led to considerably more lemons being produced

than the initial forecast of 810,000 tonnes.

In sales terms, Sánchez said the Fino lemon season suffered a “difficult” start in October 2010 due to a shortage of

suitably sized Spanish fruit and strong competition from Turkey.

The second half of the campaign proved little better, with the problematic economic situation across the whole of

Europe leading to “market difficulties”.

By contrast, Sánchez said the Verna lemon season, which started in early April, developed in a far more “positive and

fluid” form, as good production levels and excellent quality in Spain enabled exporters to better compete with Southern

Hemisphere imports.

© Copyright Fruitnet.com 2011. The copyright on this article and all content published on Fruitnet.com is held by Fruitnet.com Limited, a joint venture between Market Intelligence Limited
and Dr Rolf M Wolf Media GmbH. All rights reserved. Neither this article nor any part of it may be reproduced, stored or transmitted in any form, including print-outs, screen grabs and
information retrieval systems, without the prior permission of the copyright owners.
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Spanien vermarktet in der Saison 2010/11 rund 930.000 t Zitronen

Am 31. August wurde die spanische Zitronenkampagne 2010/2011 mit einem
Volumen von 930.000 t beendet. Dies kann als eine normale Produktion für
die 41.000 ha große Anbaufläche in Spanien bezeichnet werden.

Nach Informationen des spanischen Dachverbands für Zitronen und Grapefruit,
Ailimpo, ist das in etwa dieselbe Menge wie vor zwei Jahren und kann als eine
normale Produktion für die 41.000 ha große Anbaufläche in Spanien bezeichnet
werden. Im Vergleich zur Kampange 2009/2010 ist es ein Wachstum von 36%,

wobei zu berücksichtigen ist, dass die Ernte damals durch widrige Wetterbedingungen wesentlich kleiner ausfiel
als normal. 

Mehr zur spanischen Zitronensaison lesen Sie in der kommenden Ausgabe des Fruchthandel Magazins. 

http://www.fruchthandel.de/fh_newsnet/news_anzeigen/news_anzeigen.html?news_id=22064&pid=120

Copyright © Dr. Rolf M. Wolf Media GmbH 2011. All rights reserved.
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Acaba una campaña de limón que recupera la producción y
arrastra bajos precios

La campaña de limón ha concluido con una producción de 930.512 t, un 36% más que en la anterior, en una temporada
marcada de nuevo por las bajas liquidaciones en origen y la subida de las exportaciones.

El sector del limón en España se enfrenta a problemas estructurales que se repiten todas las campañas, como una oferta
atomizada y una demanda muy concentrada que, según los productores, es la que impone precios y condiciones, y deja
poco margen de negociación a los agricultores.

Las más de 900.000 toneladas de esta campaña 2010-2011, que finalizó a finales de agosto, supone un volumen
"normal" del cultivo, similar al de hace dos temporadas, aunque superior a la de 2009-2010 que fue muy baja (682.498
toneladas) por las condiciones climatológicas.

La campaña de recogida de limón -cultivo que concentra unas 41.000 hectáreas- suele comenzar a principios de octubre,
si bien los volúmenes más importantes se concentran a lo largo del mes de noviembre, y Murcia es la principal zona
productora, seguida de la Comunidad Valenciana y de Andalucía.

Esta temporada el sector exportador ha comercializado un volumen muy importante de limón (464.000 toneladas), según
los datos del balance de la Asociación Interprofesional del Limón y del Pomelo (Ailimpo), frente a las 377.876 toneladas
de 2009-2010.

La exportación y la industria han dado salida comercial al volumen de producción, si bien la rentabilidad media para el
productor ha sido negativa, en especial para el limón "fino", según han destacado los productores.

Aunque en esta ocasión la temporada ha concluido de manera "moderadamente positiva" -se ha dado salida
prácticamente a toda la producción tanto en fresco como para industria-, los bajos precios en origen han sido la otra cara
de la moneda, ya que no han permitido cubrir costes de producción.

El presidente de la Interprofesional del Limón y del Pomelo (Ailimpo), Rafael Sánchez, ha insistido en que el productor,
una vez más, ha sufrido liquidaciones y precios por debajo de los costes de producción, más marcados en función de las
variedades y debido a la "fuerte presión" de la distribución a los operadores comerciales.

Sánchez ha citado como ejemplo que el precio medio en origen del limón se ha situado en una media de doce céntimos el
kilo esta campaña, cuando el nivel aceptable para el productor debería estar situado entre los 15 y los 18 céntimos el
kilo.

Como elemento positivo, no obstante, ha destacado que esta temporada el incremento de producción ha provocado una
subida del empleo directo en las tareas de recolección y de manipulado de más de un 20 %, con unos 15.000
trabajadores.

El balance de Ailimpo también recoge una facturación de unos 434 millones de euros frente a los 385 millones de euros
de la campaña 2009/2010.

No obstante, las organizaciones agrarias han advertido de que el sector productor ha sido de nuevo el más afectado por
las presiones de la gran distribución y que la caída de precios en origen ha sido cercana al 50 % frente a la anterior
campaña.

Por el contrario, han recordado que los costes de producción han continuado en ascenso esta campaña, tanto en el
ámbito de los fertilizantes, tratamientos fitosanitarios y de riego, entre otros, por lo que muchas explotaciones se
enfrentan a una situación "ruinosa".

Además, han lamentado que, de cara a la futura Política Agraria Común (PAC) que se debate ahora, no hay perspectivas
de que Bruselas introduzca cambios sustanciales para la mejora del sector hortofrutícola en materias como la introducción
de unos precios de referencia que permitan la viabilidad de muchas explotaciones. 

 © Copyright 2003. Revista MERCADOS. Inicio | Contacto | Información   
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Nota de AILIMPO

Prevista una producción de Limón en España
de 870.000 tn para la campaña 2011/2012

La primera estimación de cosecha (aforo) de limón de AILIMPO, obtenida con los datos de la base muestral de
las fincas testigo de la interprofesional, indica una producción de 870.000 toneladas (un descenso del 6,4%
respecto a la campaña anterior). Se trata de una previsión de cosecha que AILIMPO califica como “normal” en
términos de volumen de toneladas y “excepcional” en términos de calidad. El detalle por variedades indica un
ligero descenso en el limón fino, y un incremento moderado de la producción de limón verna.

Perspectivas “moderadamente optimistas”

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 a medida que el limón tenga el tamaño adecuado, con el fin de evitar la
acumulación de fruta de calibre en los árboles y sobreofertar el mercado con una repercusión negativa en los
precios.

La situación de mercado se prevé altamente competitiva con una oferta agresiva de Turquía sobre todo en los
mercados de Europa del Este, con ofertas a bajo precio sostenidas por sus bajos costes de producción y las
importantes subvenciones que el gobierno turco concede a los exportadores (125$/tonelada equivalentes a 0,09
!/kilo). Por otra parte, hay que considerar el escenario de crisis económica en Europa que es el principal destino
de los limones españoles, que supone una presión de precios a la baja por parte de la distribución y una menor
propensión al gasto por los consumidores.

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.

Excelente calidad

En cuanto a la calidad, las condiciones climatológicas y las prácticas de cultivo realizadas como poda,
tratamientos, abono y riego, permiten garantizar esta campaña una oferta de limón español de excelente
calidad, con buenas pieles, alto contenido en zumo y calibres comerciales.

El uso del contrato tipo homologado 

AILIMPO recomienda a los productores, operadores comerciales e industrias que utilicen los modelos de contrato
tipo homologado por el MARM para formalizar los tratos de compraventa con la máxima claridad, transparencia y
garantía.

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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Ailimpo prevé un descenso del 6,4% en la producción de limón para 2011/2012
15-9-2011
EUMEDIA/RedacciónEUMEDIA/Redacción

La interprofesional asegura que la cosecha, de "excelente calidad", es similar a la del año pasado y "permite disponer de
limón fino y verna para garantizar el suministro a los clientes durante toda la campaña".

La primera estimación de cosecha (aforo) de limón de la Asociación Interprofesional del Limón y el Pomelo (Ailimpo), obtenida con los datos
de la base muestral de las fincas testigo de la interprofesional, indica una producción de 870.000 toneladas (un descenso del 6,4% respecto
a la campaña anterior).

Se trata de una previsión de cosecha que Ailimpo califica como "normal" en términos de volumen de toneladas y "excepcional" en términos de
calidad. El detalle por variedades indica un ligero descenso en el limón fino, y un incremento moderado de la producción de limón verna.

Perspectivas "moderadamente optimistas"Perspectivas "moderadamente optimistas"

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 a medida que el limón tenga el
tamaño adecuado, con el fin de evitar la acumulación de fruta de calibre en los árboles y sobreofertar el mercado con una repercusión
negativa en los precios".

La situación de mercado se prevé "altamente competitiva" con una oferta agresiva de Turquía "sobre todo en los mercados de Europa del
Este, con ofertas a bajo precio sostenidas por sus bajos costes de producción y las importantes subvenciones que el gobierno turco concede
a los exportadores" (125$/tonelada equivalentes a 0,09 €/kilo).

Por otra parte, la asociación destaca el escenario de crisis económica en Europa, principal destino de los limones españoles, que supone "una
presión de precios a la baja por parte de la distribución y una menor propensión al gasto por los consumidores".

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.

"Excelente" calidad"Excelente" calidad

En cuanto a la calidad, las condiciones climatológicas y las prácticas de cultivo realizadas como poda, tratamientos, abono y riego "permiten
garantizar esta campaña una oferta de limón español de excelente calidad, con buenas pieles, alto contenido en zumo y calibres comerciales".

El uso del contrato tipo homologadoEl uso del contrato tipo homologado

Ailimpo recomienda a los productores, operadores comerciales e industrias que utilicen los modelos de contrato tipo homologado por el MARM
para formalizar los tratos de compraventa "con la máxima claridad, transparencia y garantía".
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AILIMPO prevé una producción de Limón en España de 870.000 toneladas
para la próxima campaña 2011/2012 (un descenso del 6,4%)

Redacción , 16 de September de 2011

La cosecha, de excelente calidad, es similar a la del año pasado y permite
disponer de limón fino y verna para garantizar el suministro a los clientes
durante toda la campaña

La primera estimación de cosecha (aforo) de limón de AILIMPO, obtenida con los
datos de la base muestral de las fincas testigo de la interprofesional, indica una
producción de 870.000 toneladas (un descenso del 6,4% respecto a la campaña
anterior). Se trata de una previsión de cosecha que AILIMPO califica como
“normal” en términos de volumen de toneladas y “excepcional” en términos de
calidad. El detalle por variedades indica un ligero descenso en el limón fino, y un
incremento moderado de la producción de limón verna.

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 a medida que el limón tenga el
tamaño adecuado, con el fin de evitar la acumulación de fruta de calibre en los árboles y sobreofertar el mercado
con una repercusión negativa en los precios.

La situación de mercado se prevé altamente competitiva con una oferta agresiva de Turquía sobre todo en los
mercados de Europa del Este, con ofertas a bajo precio sostenidas por sus bajos costes de producción y las
importantes subvenciones que el gobierno turco concede a los exportadores (125$/tonelada equivalentes a 0,09
!/kilo). Por otra parte, hay que considerar el escenario de crisis económica en Europa que es el principal destino
de los limones españoles, que supone una presión de precios a la baja por parte de la distribución y una menor
propensión al gasto por los consumidores.

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.

En cuanto a la calidad, las condiciones climatológicas y las prácticas de cultivo realizadas como poda,
tratamientos, abono y riego, permiten garantizar esta campaña una oferta de limón español de excelente calidad,
con buenas pieles, alto contenido en zumo y calibres comerciales.

AILIMPO recomienda a los productores, operadores comerciales e industrias que utilicen los modelos de
contrato tipo homologado por el MARM para formalizar los tratos de compraventa con la máxima claridad,
transparencia y garantía.
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Cae la producción de limón
La cosecha, de excelente calidad, es similar a la del año pasado y permite disponer de limón fino y verna para garantizar el
suministro a los clientes durante toda la campaña.
16/09/2011 AILIMPO

Enviar la noticia  Imprimir  

La primera estimación de cosecha (aforo) de limón de AILIMPO,
obtenida con los datos de la base muestral de las fincas testigo
de la interprofesional, indica una producción de 870.000
toneladas (un descenso del 6,4% respecto a la campaña
anterior). Se trata de una previsión de cosecha que AILIMPO
califica como “normal” en términos de volumen de toneladas y
“excepcional” en términos de calidad. El detalle por variedades
indica un ligero descenso en el limón fino, y un incremento
moderado de la producción de limón verna.

Perspectivas “moderadamente optimistas”

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 a medida que el limón tenga el tamaño adecuado, con el fin
de evitar la acumulación de fruta de calibre en los árboles y sobreofertar el mercado con una repercusión negativa en los
precios.

La situación de mercado se prevé altamente competitiva con una oferta agresiva de Turquía sobre todo en los mercados de

Europa del Este, con ofertas a bajo precio sostenidas por sus bajos costes de producción y las importantes subvenciones
que el gobierno turco concede a los exportadores (125$/tonelada equivalentes a 0,09 !/kilo). Por otra parte, hay que
considerar el escenario de crisis económica en Europa que es el principal destino de los limones españoles, que supone una
presión de precios a la baja por parte de la distribución y una menor propensión al gasto por los consumidores.

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.

Excelente calidad

En cuanto a la calidad, las condiciones climatológicas y las prácticas de cultivo realizadas como poda, tratamientos, abono
y riego, permiten garantizar esta campaña una oferta de limón español de excelente calidad, con buenas pieles, alto
contenido en zumo y calibres comerciales.

El uso del contrato tipo homologado 

AILIMPO recomienda a los productores, operadores comerciales e industrias que utilicen los modelos de contrato tipo
homologado por el MARM para formalizar los tratos de compraventa con la máxima claridad, transparencia y garantía.
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Recomendar Sé el primero de tus amigos en recomendar esto.

Ailimpo prevé que la producción de limón en España bajará un
6,4%

16 de septiembre de 2011

La primera estimación de cosecha (aforo) de limón de la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo
(Ailimpo), obtenida con los datos de la base muestral de las fincas testigo de la interprofesional, indica
una producción de 870.000 toneladas (un descenso del 6,4% respecto a la campaña anterior). Se trata
de una previsión de cosecha que Ailimpo califica como normal en términos de volumen de toneladas y
excepcional en términos de calidad. El detalle por variedades indica un ligero descenso en el limón fino,
y un incremento moderado de la producción de limón verna.

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 a medida que el limón tenga el tamaño adecuado, con
el fin de evitar la acumulación de fruta de calibre en los árboles y sobreofertar el mercado con una
repercusión negativa en los precios.

La situación de mercado se prevé altamente competitiva, con una oferta agresiva de Turquía sobretodo
en los mercados de Europa del Este, con ofertas a bajo precio sostenidas por sus bajos costes de
producción y las importantes subvenciones que el gobierno turco concede a los exportadores
(125$/tonelada equivalentes a 0,09 !/kilo). Por otra parte, hay que considerar el escenario de crisis
económica en Europa que es el principal destino de los limones españoles, que supone una presión de
precios a la baja por parte de la distribución y una menor propensión al gasto por los consumidores. 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.

OTROS CONTENIDOS DE INTERÉS

 powered by plista

Equipos para el tratamiento de
fluidos

Equipos para el tratamiento de
sólidos

Equipos de generación e
intercambio de calor

Identificarse Registrarse Poner anuncio gratis Añadir empresa gratis Ed. Electrónicas Suscribirse a revista Síguenos en 
Interempresas  > Química  > Artículos y noticias  > Ailimpo prevé que la producción de limón en España bajará un 6,4% - 16/09/2011

Las patatas ya no necesitan tierra para crecer - 30/11/2010
La tierra ya no es necesaria para el cultivo de patatas. Al menos, para el cultivo de patatas de
siembra... más

Evolución téc nica de la máquina-herramienta. Reseña...
Desde la prehistoria, la evolución tecnológica de las máquinas-herramienta se ha basado en el binomio
herramienta-máquina... más

La química de la medicina - 01/02/2004
Uno de los grandes avances que ha marcado un hito en el siglo XX y que evidentemente seguirá avan-
zando en el XXI, ha sido el... más

El tractor más grande del mundo cultiva una extensión...
Trabajando un área del tamaño de un campo de fútbol cada dos minutos, el tractor más grande del
mundo –el tractor de orugas de... más

EMPRESAS Y PRODUCTOS

Bombas para Química

Válvulas

Tuberías y accesorios

Mangueras

Decantadores

Elementos de estanqueidad

Filtros (Q)

Pulmones

Reactores y fermentadores

Ventiladores y extractores
(ventilación industrial)

Ciclones

Dispersores

Molinos para Química

Prensas para química

Centrífugas para la industria
química

Refinadoras

Tamizadoras, cribas y separadores

Clasificadores

Amasadoras para
química/plástico/caucho

Agitadores

Batidoras para
química/plástico/caucho

Extrusoras (Q)

Mezcladores de bidones

Mezcladoras y premezcladoras
(química)

Bombos

Comprimidoras

Dosificadoras

Sistemas de pesaje

Equipos de transporte neumático y
por vacío

Alimentadores de tornillo

Transportadores y alimentadores

Vibradores (para plástico/química)

Equipos de carga y descarga de
‘Big Bags’

Autoclaves

Calderas

Calandras (Q)

Intercambiadores de calor para
química

Química

  



16/09/11 11:57Financialfood.es El portal de los profesionales de la distribución y de la alimentación

Página 1 de 2http://www.financialfood.es/?view=noticias&id=4e721cdca2667&viewTemplate=1

Alimentación

El sector del limón prevé caer un 6,4% en la próxima campaña
Viernes 16-09-2011

La Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (Ailimpo) estima una producción de 870.000 toneladas para
la próxima campaña 2011/2012, lo que supone un descenso del 6,4% respecto a esta campaña.

 

El pasado lunes, la asociación dio a conocer la producción de la campaña actual, con un aumento del 36%. Hoy,
asegura que la primera estimación de cosecha obtenida con los datos de la base muestral de las fincas testigo de

la interprofesional, indica un descenso con respecto a la campaña anterior.

 

Se trata de una previsión de cosecha que Ailimpo califica como “normal” en términos de volumen de toneladas y
“excepcional” en términos de calidad. El detalle por variedades indica un ligero descenso en el limón fino y un
incremento moderado de la producción de limón verna.

 

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 a medida que el limón tenga el tamaño adecuado, con el fin de evitar la
acumulación de fruta de calibre en los árboles y sobreofertar el mercado con una repercusión negativa en los
precios”, aseguran desde la asociación.

 

El sector vive un escenario complicado debido a la oferta agresiva de Turquía con ofertas a bajo precio y a la
crisis económica de Europa que es el principal destino de los limones españoles.
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AIilimpo prevé una producción de Limón en España de
870.000 toneladas para la próxima campaña 2011/2012

Supone un descenso del 6,4 por ciento respecto al anterior ejercicio.

La primera estimación de cosecha (aforo) de limón de AILIMPO, obtenida con los datos de la base muestral

por ciento respecto a la campaña anterior). Se trata de una previsión de cosecha que Ailimpo califica como
“normal” en términos de volumen de toneladas y “excepcional” en términos de calidad. El detalle por
variedades indica un ligero descenso en el limón fino, y un incremento moderado de la producción de limón
verna.

Perspectivas “moderadamente optimistas”

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 a medida que el limón tenga el tamaño adecuado, con el fin de evitar la
acumulación de fruta de calibre en los árboles y sobreofertar el mercado con una repercusión negativa en los
precios.

La situación de mercado se prevé altamente competitiva con una oferta agresiva de Turquía sobre todo en los
mercados de Europa del Este, con ofertas a bajo precio sostenidas por sus bajos costes de producción y las

!
destino de los limones españoles, que supone una presión de precios a la baja por parte de la distribución y
una menor propensión al gasto por los consumidores.

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.

Excelente calidad

En cuanto a la calidad, las condiciones climatológicas y las prácticas de cultivo realizadas como poda,
tratamientos, abono y riego, permiten garantizar esta campaña una oferta de limón español de excelente
calidad, con buenas pieles, alto contenido en zumo y calibres comerciales.

El uso del contrato tipo homologado 
Ailimpo recomienda a los productores, operadores comerciales e industrias que utilicen los modelos de
contrato tipo homologado por el MARM para formalizar los tratos de compraventa con la máxima claridad,
transparencia y garantía.
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Hortofrutícola 19 de Septiembre de 2011

Finaliza la campaña del limón con un 36% más de producción
Alimarket Alimentación

La última campaña 2010/2011 de limón concluyó a finales de agosto con
un volumen de 930.512 t, una cifra muy similar a la de hace dos campañas y
un 36% por encima de la anterior, que se vio afectada por las malas
condiciones climatológicas. Con un total de 41.000 ha de limoneros plantados
en España, los volúmenes más importantes se concentran a lo largo del mes
de noviembre. Por regiones, Murcia es la principal zona productora, seguida de
la Comunidad Valenciana y Andalucía. Desde el punto de vista económico, el
balance de la Asociación Interprofesional del Limón y del Pomelo (Ailimpo)
recoge una facturación de unos 434 M!, un 12,7% por encima de los 385 M
generados en la campaña 2009/2010.

Según los datos de Ailimpo, esta temporada puede valorarse como
“moderadamente positiva”, con un inicio complicado para el limón fino debido a
la falta de fruta española con tamaño adecuado y la elevada competencia de
Turquía, a lo que se unió la presencia de limón argentino hasta finales de
noviembre. Respecto a la segunda parte de la campaña (de diciembre de 2010
a marzo de 2011), el mercado se vio afectado por la situación económica
europea, principal destino de los limones españoles, y las heladas de finales
de año. Además, uno de los rasgos característicos de esta última campaña
han sido las bajas liquidaciones en origen, que han llegado a situar el precio
medio del limón para el productor en unos 12 céntimos el kilo, cuando, desde
el punto de vista de la entidad, el nivel aceptable debería rondar los 15-18
céntimos el kilo.

Respecto a las previsiones para la próxima campaña 2011/2012, que
comenzará en octubre, la interprofesional estima que la producción alcanzará
las 870.000 t, lo que supondría una bajada del 6,4%, con un ligero descenso
en el limón fino y un incremento moderado de la producción de limón
verna. En términos de volumen, la asociación califica la estimación como
“normal”, si bien podrá considerarse “excepcional” en términos de calidad, ya
que las condiciones climatológicas del último año y las prácticas de cultivo
realizadas permiten garantizar buenas pieles, alto contenido en zumo y
calibres comerciales.
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Nota de HORTYFRUTA

Varias interprofesionales europesas de frutas
y hortalizas debaten las medidas de gestión

de crisis

La Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía, HORTYFRUTA, continúa trabajando para lograr que se
dote a la organización de herramientas que permitan paliar la profunda crisis que padece el sector hortofrutícola.
Así en el marco de la feria Fruit Attraction, la gerente de la Interprofesional, Mª José Pardo, se ha reunido con
las interprofesionales AILIMPO (Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo), AIHO (Asociación
Interprofesional Portuguesa de Horticultura) e INTERFEL (Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Francia) y
con la Asociación Europea de las Frutas y Hortalizas Frescas FRESHFEL para analizar la situación actual de estas
organizaciones y las propuestas de futuro.

Durante el encuentro se ha hablado sobre una de las cuestiones que actualmente más le preocupa a estas cinco
organizaciones como son los mecanismos de gestión de crisis y las limitaciones que tienen a la hora de actuar
para evitar que los productores vendan sus productos por debajo de los costes de producción. Así,
HORTYFRUTA, AILIMPO, INTERFEL, AIHO y FRESHFEL han propuesto que se introduzcan una serie de mejoras
en la legislación de la Unión Europea para que se dote a las interprofesionales de mayores competencias de
funcionamiento, agilidad y rapidez. Además, en este sentido pretenden clarificar las relaciones con las
autoridades de competencia y consensuar un documento común sobre la situación real en el sector de las frutas
y hortalizas.

Otras de las cuestiones que se han debatido hacen referencia a los mecanismos de financiación de las
interprofesionales, su estatus jurídico y también a temas como los contratos tipo, índices de referencia o los
observatorios de mercados y de precio.

Igualmente, estas cinco organizaciones van a cerrar un calendario de acciones coordinadas para seguir
trabajando en beneficio del sector de frutas y hortalizas.

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.







Cítricos

E spaña, como principal país pro-

ductor de la Cuenca Mediterrá-

nea, necesita un lobby fuerte 

¿es Ailimpo, en el caso de limón y po-

melo, la interprofesional adecuada para 

La vocación de Ailimpo desde su fundación 

en 1998 ha sido precisamente la de ser un 

lobby para el sector. Por cierto que ahora se 

trata de una palabra que está de moda pero 

-

vo era hacer lobby, no se entendía e inclu-

so tenía connotaciones negativas y de esta 

forma podemos decir que fuimos pioneros. 

-

nal es la idónea para debatir y consensuar 

intereses de toda la cadena y que tiene que 

trasladarse a las administraciones públicas, 

a los clientes (fundamentalmente la gran 

distribución) y a la sociedad en general.  

En este momento se ha iniciado un deba-

te, la reforma de la PAC, y para Ailimpo  

un aspecto fundamental es la discusión so-

bre la mejora de la cadena de suministro  

y este ámbito es realmente interesante para 

hacer propuestas que fortalezcan el papel 

de las interprofesionales, la transcenden-

cia de los acuerdos que podemos adoptar  

y su encaje con las normativas de competen-

cia, la extensión de norma, y sobre todo po-

der disponer de un marco normativo a nivel 

europeo que permita que las interprofesio-

nales tengamos mecanismos y herramientas 

que ayuden a los sectores reaccionar ante 

situaciones de crisis de forma ágil y efec-

tiva. En este sentido, Ailimpo quiere hacer  

una labor de lobby con la Comisión Europea 

y el Parlamento Europeo en los próximos 

meses.

La pasada campaña se cerró con un importante incre-

mento en la producción y precios bajos, ¿hasta qué 

punto esa situación viene motivada por la propia es-

Está demostrado que ante campañas con volúmenes de pro-

sobre oferta que tienen incidencia en los precios. En todo 

caso, es evidente y sería absurdo negarlo que hay un proble-

ma de estructura del sector así como una falta de integraci-

ón vertical que tiene como resultado una serie de carencias 

actividades de Ailimpo va dirigida a ofrecer al sector un aná-

lisis objetivo e independiente que permita que todos agentes 

puedan tomar sus decisiones económicas de la forma más 

correcta posible. Por otra parte, el grado de concentración de 

-

mente bajo, no llega al 12%, lo que es un claro indicador del 

problema de estructuración del sector. En el plano comercial 

también constatamos un excesivo número de operadores co-

merciales, y de ahí nace la iniciativa de la etiqueta de calidad 

de los almacenes homologados. 

Tras un año de funcionamiento del Protocolo de Certi-

Seguimos trabajando esta línea que consideramos prioritaria 

y vital para dar trasparencia y las mayores garantías en el 

suministro del limón. Se tra-

ta de un elemento de discri-

minación positivo que goza 

del apoyo del MARM y de 

la propia Comisión Europea. 

Actualmente las 27 empresas 

-

la oferta de limón español y 

-

po líder en oferta, en calidad  

y en garantías. Pero hay que 

seguir insistiendo hasta crear 

“Aprovechemos la reforma 
de la PAC para fortalecer a 
las interprofesionales”

Entrevistamos a José Antonio 
García, director de Ailimpo.

que apueste por una defensa más amplia del 

producto apoyándose en una mayor calidad. 

-

terés: poner al limón y pomelo español en el 

lugar que se merecen. Tenemos unos cítricos 

buenísimos, que siguen unos protocolos de 

calidad y una seguridad muy elevados. Sería 

una pena desperdiciar esta virtud. El objetivo 

es que el consumidor acabe relacionando el 

limón y el pomelo de calidad con España y que 

esté dispuesto a pagar por él.

Entrevista completa en 
 www.revistamercados.com
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En especial, ha puntualizado la asociación, "la problemática de los
desequilibrios a lo largo de la cadena comercial, agravada por las prácticas
abusivas de la gran distribución, la falta de rentabilidad de las
explotaciones, la competencia desleal de limón y pomelo de países
terceros, especialmente Turquía, y la reforma de la PAC en la que la figura
de la interprofesional debe dotarse de los instrumentos adecuados para
ayudar a una mejor gestión del mercado dotándolo de mayor
transparencia".

En opinión de Ailimpo, "la experiencia y conocimiento del sector del nuevo
ministro, unido a su actitud conciliadora y colaboradora en relación con la
problemática del agua, supone un factor tremendamente positivo en esta
nueva etapa".

Además, desde Ailimpo se quiere destacar el "importante" papel que jugó
Cañete en su anterior etapa de ministro de Agricultura "en lo referido al
impulso de las organizaciones interprofesionales, así como en la solución
con éxito de la problemática con Alemania y su aplicación restrictiva sobre
Tiabendazol en Zumos de Cítricos".
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Ailimpo solicitará próximamente reunión
con Arias Cañete para plantearle los retos
del sector de limón y pomelo español
27/12/2011 - EUROPA PRESS, MURCIA

La Asociación interprofesional de Limón y Pomelo (Ailimpo) ha felicitado a Miguel
Arias Cañete por su nombramiento como nuevo Ministro de Agricultura. Así, a través
de su junta directiva, ha anunciado que solicitará próximamente una reunión con el
objetivo de plantear los principales retos del sector de limón y pomelo español.
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Muñoz asume la portavocía adjunta del PP con intención de explicar las medidas "drásticas
pero necesarias" de gobiernos

Sotoca destaca experiencia de Bernal en economía y considera que "desarrollará una
magnífica labor" si es consejero

PSOE de Murcia denuncia la falta de coordinación de Administraciones en la reforma del
transporte público

El PP de la Región afirma que el diputado Juan Bernal es "un lujo" para cualquier gobierno
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