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“Esta campaña el 
precio es aceptable pero
no hay tanto beneficio”
La prudencia es la que manda a la hora de hacer
previsiones sobre la campaña de limón y, por eso,
desde Asaja-Alicante insisten en que, “a pesar de
que en limón Verna se espera buena calidad tam-
bién hay mucha cantidad que se desechará”, según
ha apuntado a Valencia Fruits, el presidente de
la organización agraria, Eladio Aniorte.

ELADIO ANIORTE / Presidente 
de Asaja-Alicante

� MAR VIVÓ. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Esta campaña
se presenta como muy buena, sobre
todo, por lo que se refiere a limón
Verna, ¿cuáles son las valoracio-
nes desde Asaja Alicante?

Eladio Aniorte. Nos encon-
tramos ante una buena campaña,
pero tampoco lancemos las cam-
panas al vuelo. La producción
no ha sido muy alta y ha habido
un deshecho elevado, que muchas
veces se estima entre un 30-50%.
Por tanto, de media, aunque el
precio ha sido aceptable, no hay
tanto beneficio. Cuando vas a
coger limón te percatas de que
no has conseguido tantos kilos
como esperabas. No es tan fiero
el león como dicen.

VF. ¿Qué nos puede apuntar
de la calidad y de cifras de pro-
ducción?

EA. La calidad que se ha con-
seguido este año es buena, si bien
es cierto que ha habido mucho
deshecho. Así, en total las cifras
de producción que estimábamos
al principio de campaña, calcu-
lamos que serán un 10% más
bajas de lo que preveíamos en
un principio.

VF. Y respecto a limón Fino,
¿cómo funciona esta variedad?

EA. La campaña del limón
Fino tampoco ha sido todo lo
mala que se podría esperar. Al
final, el precio ha sido aceptable.
Si se mantuviera así, podríamos
seguir apostando por este cul-
tivo. Solamente recordemos que
ha habido campañas en las que
prácticamente se regalaba este
cultivo tan preciado. 

La climatología también nos
ha brindado malos momentos.
El pie macrofila presente ha pin-
chado en las ramas y los frutos
se han tocado. En concreto, el
10% se ha tenido que tirar por el
viento. La sequía también ha cau-
sado su incidencia. 

VF. Esta campaña se dan dos
factores que favorecen a que haya
buenos precios, por una parte, que
Turquía ya no está ofertando pro-
ducto y la buena calidad del fruto,
¿qué significa esto para los citri-
cultores?

EA. No podemos confiarnos
porque Turquía siempre ame-
naza con inundar nuestros mer-
cados y puede llegarle el año
bueno. 

Han tenido muchos proble-
mas para comercializar la pri-
mera calidad y han exportado
mucha producción de la segunda.
Por este motivo, hemos podido
competir con las excelentes carac-
terísticas que cumplen nuestros
frutos en cuanto a color, sabor,
calibre,...

VF. ¿Ha habido alguna afec-
tación de Mancha Negra en
limón? ¿Qué opina de cómo se
están llevando a cabo los contro-
les de los cítricos que llegan de
Sudáfrica?

EA. No ha habido ninguna
afección por Mancha Negra, afor-
tunadamente. Sí que se ha comen-
tado que en otras zonas ha habido
una incidencia de otras afeccio-
nes como la mosca blanca. Los
controles no son suficientes, debe-
rían ser mucho mayores y obli-
gar a que en otros países cum-
plan con las mismas condiciones
que seguimos en España. De lo
contrario, instauran el dumping
social. La Mancha Negra supone
un peligro muy grave para nues-
tras producciones. Hay que incen-
tivar los controles y evitar que
se produzca ningún problema en
nuestra citricultura. 

VF. ¿Qué valoración hace de
la reciente homologación del con-
trato tipo de compra-venta para
limón y pomelo? 

EA. Un éxito con complica-
ciones. Hay aspectos que aún
quedan por mejorar de estos
documentos, pero al fin y al cabo
es la única herramienta que
ahora existe y que le garantiza
al productor cobrar, saber cuánto
va a percibir y en qué plazos.
Muchas veces los condenan al
fracaso entregándoles 0 euros
por kilo. El problema de la moro-
sidad es muy grave en el campo
y merma el desarrollo de la agri-
cultura. 

Por ello, hay que avanzar y
aplicar más medidas para que se
pueda acabar con esta lacra. 

Los citricultores auguran
una campaña “muy buena”
en precio y calidad de Verna
La bajada de producción en Argentina, por las heladas,
permite al limón español estar solo en los mercados
� PILAR BENITO. MURCIA.
Los citricultores están de enho-
rabuena. Tanto los precios como
la calidad y el dominio de los
mercados europeos están lle-
vando a los productores a cali-
ficar la presente campaña de
limón Verna como “muy
buena”, en palabras de José
Antonio García, director gene-
ral de la Interprofesional del
Limón y Pomelo, Ailimpo.

Las estimaciones realizadas
por esta asociación cifran en
270.000 las toneladas de pro-
ducción (frente a las 220.000 del
año pasado), lo que supone un
incremento del 25%.

La campaña comenzó la pri-
mera semana de mayo y los agri-
cultores esperan estar en el mer-
cado hasta principios de julio. 

“El ritmo de recolección es
muy alto, al igual que el ritmo
de las exportaciones”, explica
García, quien recuerda que en
esta época Turquía ya está fuera
de los mercados europeos, ya
que la poca cantidad que les
queda se destina a Rusia y los
países árabes.

Otro aspecto que está bene-
ficiando esta temporada es el
hecho de que el otro gran com-
petidor del limón español,
Argentina, ha visto reducida en
un 50% su producción debido a
las heladas (el año pasado reco-
gieron 1,4 millones de tonela-
das y este año la previsión es de
750.000 toneladas).

“Además, están teniendo pro-
blemas con el desarrollo del
fruto, y, por tanto, con su reco-
lección”, apunta el director de
la Interprofesional. “No se
espera, por tanto, la llegada de
limón argentino al mercado
europeo hasta mediados o fina-
les de junio, con lo que, ahora
mismo, España domina clara-
mente el mercado europeo”.

Buenos precios
El hecho de que España esté sola
en los mercados, unido a la
“excepcional” calidad de los fru-
tos (buenas pieles, contenido en
zumos y exentos de plagas), está
provocando que los precios tam-
bién sean mejores que la cam-
paña pasada. El precio medio
ronda los 0,50 céntimos de euro
por kilo, lo que “ofrece una
buena rentabilidad para el citri-
cultor”, señala García.

El dirigente reconoce que
tampoco les está perjudicando
el que Sudáfrica, otro gran com-
petidor, casi no esté presente en
los mercados europeos por los
problemas con el virus de la
Mancha Negra.

“Europa ha reducido la
entrada de estos limones hasta
que no esté claro el marco legal
y los controles fitosanitarios
que se deben imponer, para evi-
tar que este virus afecte a nues-
tras plantaciones”, subraya el
director de Ailimpo, recono-
ciendo que, “al final”, el Minis-
terio de Agricultura y la UE han
reaccionado ante las presiones
del sector español para que se
cierren las fronteras.

Por último, José Antonio Gar-
cía calcula que entre mayo y
junio las exportaciones de limón
Verna habrán crecido entre un
10 y un 15% respecto a la cam-
paña anterior.

Contratos tipo
El Boletín Oficial del Estado
(BOE) ha publicado cuatro órde-
nes del Ministerio de Agricul-
tura por las que se homologan
los contratos-tipo de compra-
venta de pomelos y limones con
destino a fresco e industria.

El director general de
Ailimpo, José Antonio García,
considera que estos contratos
“son una herramienta muy útil,
ya que están consensuados por
el sector en el seno de la inter-
profesional y protegen por igual
a ambas partes: comprador y
vendedor, que libremente pac-
tan las condiciones de entrega,
volúmenes, precios, especifica-
ciones de calidad, plazos de
pago… pero en un marco global
que ofrece una máxima garan-
tía”. Esta iniciativa de Ailimpo
surge de la tradición de la inter-

profesional de homologar los
contratos por la Ley 2/2000, y
por la novedad introducida
recientemente por la Ley 12/2013
de la Cadena Alimentaria, que
establece la obligación de que
los contratos alimentarios se
formalicen por escrito en deter-
minados supuestos. 

En caso de conflicto entre las
partes, Ailimpo presta el ser-
vicio de mediación, y en última
instancia se traslada el caso a
la Cámara de Comercio de Mur-
cia para realizar el arbitraje,
evitando de esta forma acudir
a la vía judicial, que siempre es
más lenta y costosa.

Por último, con los nuevos
contratos se han introducido
novedades consensuadas en el
seno de la Interprofesional, y
que permiten disponer de una
mayor información y garantía
sobre la trazabilidad, los tra-
tamientos fitosanitarios, abo-
nados y certificaciones de las
fincas, los requisitos de cali-
dad de la fruta, y el procedi-
miento para realizar los análi-
sis de pesticidas. 

Eladio Aniorte destaca la calidad de los frutos de esta cosecha. / ARCHIVO

José Antonio García, director general de Ailimpo. / PB

J.A. García valora positivamente la aprobación del contrato de compra-venta. / VF

• Desde Ailimpo se
prevé una producción
de 270.000 toneladas
de limón Verna 

• Ni el limón turco ni 
el sudafricano están
compitiendo ahora
con el español
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Ailimpo impulsa el modelo de responsabilidad social para
el limón y el pomelo
Alimarket Alimentación

Ante las nuevas exigencias del mercado europeo, la Asociación
Interprofesional del Limón y del Pomelo ( ) está impulsando elAilimpo
modelo de responsabilidad social para este sector, herramienta que
considera indispensable para el mantenimiento de su potente
presencia en Europa. Con tal motivo organizó recientemente la jornada
"Respuesta a las demandas del mercado europeo en material de
Responsabilidad Social", con el fin de "sensibilizar y debatir sobre este
modelo de gestión responsable y sostenible, basado en la ética en
materia económica, social y medioambiental como nuevo paradigma
empresarial".

Desde Ailimpo destacan que el sector del limón y el pomelo español se encuentra en el mercado con un
, ya no solo por estándares de calidad y seguridad alimentaria de excelencia, sino porconsumidor sensibilizado

demandantes de productos cada vez más formados y con una clara conciencia de la responsabilidad social y la
sostenibilidad como elemento clave para poder mantener un consumo sin causar perjuicio a las futuras generaciones.
Además, apunta, "es cada vez más evidente que los consumidores premian y valoran el compromiso social de las
empresas, razón por la cual se hace imprescindible fomentar políticas de beneficio compartido entre la empresa y su
entorno". En palabras de su director, José Antonio García, “es imprescindible establecer estrategias orientadas a
que las buenas prácticas, los códigos éticos y la Responsabilidad Social Corporativa se integren en los

 y queden de manifiesto frente al mercado". "Será una ventaja competitiva en el corto plazo y,sistemas de gestión
en el largo, la llave que nos permita abrir la puerta del mercado europeo”.

Inicialmente son siete empresas del sector que han comenzado a trabajar con la interprofesional en esta línea (
, , , , ,  y ), a las que seCitromil El Limonar de Santomera Frugarva Frutas Apemar Frutas Beri Mundosol Quality Toñifruit

podrían sumar otras próximamente.

Ailimpo es una interprofesional a nivel nacional, con sede en Murcia, oficialmente reconocida por el Ministerio de
Agricultura y la Comisión Europea, que representa los intereses económicos de productores, cooperativas,
exportadores e industriales de limón y pomelo en España, un sector que factura 620 M€ anuales, según datos
aportados por la Asociación. Reúne a un total de 79 entidades, 24 de ellas productoras y 55 comercializadoras.

Titulares Última Edición Impresa Últimas noticias del sector

AlimentaciónAlimarket|

Copyright Publicaciones Alimarket. Todos los derechos reservados.
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Tecnidex celebra su
tradicional concierto en
l’Albufera de Valencia
Tecnidex ha celebrado un nuevo
Concierto de Verano en el Par-
que Natural de l’Albufera (El
Palmar, Valencia), un acto en
apoyo al medio ambiente y a la
cultura que forma parte de su
programa de Responsabilidad
Social Empresarial y con el que,
un año más, la compañía agra-
dece a la sociedad el apoyo reci-
bido. 

El evento contó con la pre-
sencia de numerosas persona-
lidades del mundo empresarial
y político. Así mismo, asistie-
ron clientes, proveedores, ami-
gos de Tecnidex y numerosos
vecinos de la pedanía valen-
ciana de El Palmar, donde se
celebró el evento.

En esta edición, la tradicio-
nal música valencia del taba-
let i la dolçaina abrió el acto
dando paso al recital del grupo
valenciano de música de cá -

mara MoonWinds, quienes
interpretaron obras de gran-
des compositores como Bach,
Mozart, Berlin y Gernshwin. 

El presidente de Tecnidex,
Manuel García-Portillo, agra-
deció a todos los asistentes el
apoyo y reconocimiento reci-
bido, al tiempo que subrayó que
“aún en situaciones difíciles
como la actual, nuestro modelo
es inquebrantable, por lo que
seguimos invirtiendo y dando
nuestro apoyo a la sociedad, un
pilar que forma parte de nues-
tra filosofía, porque si la socie-
dad crece, crecemos todos”.

Asimismo, el pasado 14 de
junio Tecnidex colaboró y coor-
ganizó el Día del Club del Tec-
nidex Valencia Rugby Club en
el Colegio Liceo Francés de
Valencia, enmarcando ambos
actos dentro del área de respon-
sabilidad social de la empresa.

En el centro, el presidente de Tecnidex junto al concejal de Educación del Ayun-
tamiento de Valencia, Emilio del Toro, y al presidente del Tecnidex Valencia
Rugby Club, Vicente Agustí. / TECNIDEX

Manuel García-Portillo junto a Joaquín Ríos Casanova, director general del
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) y Salomé Pradas
Ten, directora general de Medio Natural de la Conselleria de Infraestructura,
Territorio y Medio Ambiente. / TECNIDEX

Vista general del acto que tuvo lugar tras el concierto. / TECNIDEX

Trío de clarinetes MoonWinds interpretando una pieza musical. / TECNIDEX

Ailimpo apuesta por la
responsabilidad social
de sus empresas
Siete asociados de la interprofesional participan en una
campaña que los vincula en actividades de su entorno 
� PILAR BENITO. MURCIA.
Siete empresas de Ailimpo par-
ticipan en una campaña en favor
de la responsabilidad social
empresarial que ha puesto en
marcha la interprofesional del
Limón y Pomelo española entre
sus asociados, con el objetivo de
lograr un “elemento de diferen-
ciación” cada vez más deman-
dado por la opinión pública inter-
nacional, y para lo cual han
editado un Manual de protoco-
los y casos prácticos a poner en
marcha.

Las empresas participantes
en este proyecto son Citromil SL,
El Limonar de Santomera S. Coo-
perativa, Frugarva SA, Frutas
Apemar SL, Frutas Beri SA,
Mundosol SL y Toñifruit SL.

“Todas ellas tienen una carac-
terística común: son organiza-
ciones innovadoras, líderes y con
un profundo interés por la res-
ponsabilidad social y sostenibi-
lidad”, apunta el director de la
interprofesional, José Antonio
García.

García explica que la respon-
sabilidad social empresarial, en
la que hay un beneficio compar-
tido entre empresa y entorno,
“es la última gran novedad en el
sector empresarial, enmarcada
en nuevas políticas de gestión
que tengan vínculos claros con
el entorno social en el que está
ubicada la empresa y pueden
desarrollarse en temas tan sen-
cillos como participar en las fies-
tas locales o formar parte de
alguna otra iniciativa social de
su localidad”.

“La identificación empresa
responsable-excelencia empre-
sarial, se hace inevitable frente
al mercado ya que el consumi-
dor europeo está cada día más
informado, y a esto favorecen los
medios de comunicación y las
redes sociales. Es algo que cada
vez nos reclaman más las gran-
des cadenas y multinacionales
de la alimentación”, añade José
Antonio García.

Desde la interprofesional se
insiste en que “es un paso más
a elementos como la trazabili-
dad, calidad y seguridad alimen-
taria de los productos, tanto fres-
cos como procesados, que ya
están asumidos por nuestros
socios”. El objetivo de Ailimpo
es que en el año 2015 las empre-
sas ya lo puedan poner en mar-
cha.

Manual
Para ayudar a las empresas a
entrar en este novedoso mundo,
que Ailimpo describe como “el
último escalón de la cadena de
la excelencia empresarial y una
herramienta indispensable para
el mantenimiento de su potente
presencia en Europa”, la inter-
profesional ha editado un Manual
de Recomendaciones de Respon-
sabilidad Social, en colaboración
con el ministerio de Agricultura.
En él se incluyen los protocolos
a seguir y casos prácticos.

El manual fue presentado la
semana pasada a las siete empre-
sas participantes en el proyecto
en una jornada celebrada en
Murcia, bajo el título “Respuesta
a las demandas del mercado euro-
peo en materia de Responsabili-
dad Social”. Como ponentes par-
ticiparon Emilio Llamas, de la
consultora Ingesca, y Juan Basi-
lio Castaño, de Activo Humano.
Ambos destacaron que en este
encuentro se trataba “de sensi-
bilizar y debatir sobre este impor-
tante modelo de gestión  Respon-
sable y Sostenible, basado en la
ética en materia económica,
social y medioambiental, como
nuevo paradigma empresarial”.

Ante ello, José Antonio Gar-
cía puntualiza que “es impres-
cindible establecer estrategias
orientadas a que las buenas prác-
ticas, los códigos éticos, la Res-
ponsabilidad Social Corporativa,
se integren en los sistemas de
gestión y queden de manifiesto
frente al mercado; pues no nos
cabe duda que será una ventaja
competitiva en el corto plazo, y
en el largo, la llave que nos per-
mita abrir la puerta del mercado
europeo”.

620 millones de euros
Ailimpo es una interprofesional
a nivel nacional, con sede en Mur-
cia, oficialmente reconocida por
el Ministerio de Agricultura y
la Comisión Europea, que repre-
senta los intereses económicos
de productores, cooperativas,
exportadores e industriales de
limón y pomelo en España, un
sector que factura 620 millones
de euros anuales.

Entre sus funciones la ley des-
taca: Velar por el adecuado fun-
cionamiento de la cadena ali-
mentaria, Elaborar los contratos
tipo agroalimentarios y desarro-
llar métodos para controlar y
racionalizar el uso de productos
fitosanitarios para garantizar la
calidad de los productos y la pro-
tección del medio ambiente, así
como el impulso y promoción de
los estándares de calidad y exce-
lencia en el sector.

Portada del manual de protocolos y recomendaciones de Responsabilidad Social.

• El objetivo es que las
empresas puedan
poner en marcha esta
campaña en 2015

• Ailimpo ha editado 
un Manual con
Recomendaciones de
Responsabilidad Social
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La exportación a países terceros crece un 55% 
Con un 7% de aumento, el limón español alcanza un nuevo récord de exportación

La temporada de limón español está a punto de finalizar, aunque el mercado todavía dispondrá de producto durante unas
dos semanas más con un claro dominio frente a otros orígenes.  Y  es que, el retraso y la caída de más del 50% de la
producción de Argentina ha estado favoreciendo a los precios del limón Verna español, que son casi de récord. De igual
manera, también influye en estos momentos la disminución de la exportación de cítricos de Sudáfrica a la Unión Europea,
como consecuencia del refuerzo de controles fitosanitarios contra la Mancha Negra, llevándoles a buscar más los mercados
de Rusia y Asia. 

Pese a que los efectos del seco verano de 2013 se reflejaron en calibres más pequeños para los limones Finos tempranos en
octubre, “la cosecha se normalizó rápidamente a medida que avanzó la campaña y con unas condiciones climatológicas que
han procurado un buen desarrollo de la producción, tanto en materia de sanidad vegetal como en la calidad de la fruta”,
afirma José Antonio García, director de la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (AILIMPO).

“Hay que destacar que en esta campaña se ha llevado a cabo una notable inversión en la mejora de las prácticas de cultivo y
optimizado los recursos, algo que viene motivado por la buena rentabilidad del limón durante las campañas pasadas. Dicha
inversión se refleja en un mejor nivel de producción y por supuesto en una mayor calidad del cítrico”, indica.

Los volúmenes de producción han sobrepasaron las primeras previsiones y suman 970.000 t. aproximadamente, de las
cuales alrededor de 700.000 t. pertenecen a Limón Fino unas y 270.000 t. a limón Verna.

Con una media de precios interesantes y rentables para todas las partes de la cadena durante toda la temporada,
especialmente para el agricultor, la exportación de limón se ha incrementado en torno a un 7% según los datos recogidos
hasta el 31 de mayo, unas 560.000 toneladas. “Estamos ante un nuevo récord”, afirma el director de AILIMPO.

En la UE, que copa el 90% de las exportaciones de limón español,  los destinos en los que más se han incrementado los
envíos son el Reino Unido, con un 25% de crecimiento; Francia, con un 16%;  Alemania, con un 9% e Italia, con un 13% de
aumento. Estos cuatro destinos representan más del 50% de las exportaciones en la UE.  De acuerdo con José Antonio
García, “La Unión Europea continuará siendo el principal mercado para el limón español”.

Sin embargo, aunque representan un 10% del total de exportaciones,  los datos que más llaman la atención hacen referencia
al importante aumento de las exportaciones a países ajenos a la UE, pasando de 32.000 t. a fecha del 31 de mayo de 2013 a
50.000 t. en las mismas fechas esta campaña, lo que se traduce a un 55% de incremento. Entre los más de 30 destinos a
países terceros,  destaca  Canadá, donde se ha pasado de 1000 t. a 7.000 t.  “Brasil es un mercado que también va
cobrando cada vez más importancia. Hay un creciente interés por parte del sector en este tipo de mercados”, comenta José
Antonio García. 

Competencia con Turquía
El desarrollo de la producción de limón en Turquía ha sido muy importante, con crecimientos  permanentes en los últimos
años.
“Aunque es muy complicado hablar de cifras en Turquía por la falta de aforos y censos de producción, en esta campaña
hemos observado que su cosecha ha sido completa respecto a la temporada pasada, en la que sufrieron mermas
importantes  a causa de las heladas”, explica José Antonio. 

“El limón de Turquía es una de las amenazas a las que se enfrenta el limón español por la diferencia en costes de producción
y sobre todo por las subvenciones encubiertas que recibe su exportación por parte de su Gobierno,  subvenciones que
rondan los 100 dólares por tonelada y que no son cien por cien legales por sus métodos de concesión”, continúa.

No obstante, el limón turco se destina principalmente a los países de Oriente Próximo, Rusia y Ucrania, con un porcentaje
muy pequeño orientado al mercado europeo en el que España tiene la hegemonía. “Por esta razón, los efectos que provoca
en el mercado europeo son más bien psicológicos, presionando los precios a la baja de forma irracional, ya que el limón de
Turquía no puede competir con España en cantidad, calidad organoléptica , sanidad vegetal o seguridad alimentaria”,
concluye.
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José Antonio García, director de AILIMPO:
España: "Esta primera detección evidencia que la amenaza de la Mancha Negra es una
realidad"

La semana pasada saltaron algunas alarmas sobre una posible partida de cítricos sudafricanos infectados con Mancha
Negra y con destino a Europa,un aviso que se confirmó el pasado domingo, aunque no se informó hasta la mañana del
lunes, cuando las autoridades de los Países Bajos interceptaron un cargamento de limones con claros síntomas de infección
por CBS. 

Se trata por tanto, de la primera detección desde que se reforzaran recientemente las medidas de seguridad y prevención de
esta enfermedad que afecta a los árboles cítricos.

De momento, las autoridades agrícolas de Sudáfrica no se han pronunciado al respecto aunque la Citrus Growers
Association lamentó esta detección “teniendo en cuenta los esfuerzos y medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento”.

Sin embargo, desde España, el director de la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (AILIMPO), José Antonio
García, ha remarcado que “esta primera detección evidencia que la amenaza de la Mancha Negra es una realidad y que por
ahora los sistemas de control e inspección no funcionan de manera adecuada en el país africano”.

Si se observa el historial de detecciones en los últimos dos años se puede comprobar que siempre empiezan a finales de
Julio, conincidiendo con el inicio de la temporada sudafricana. 

“Sudáfrica acaba de empezar y todavía le queda mucha campaña por delante, por lo que evidentemente, hay que
mantenerse a la expectativa y esperar a ver cómo evoluciona el número de detecciones,” continúa 

La posición del sector cítrico en España ha sido muy clara en los últimos meses, reivindicando unas medidas de control
contundentes, aunque finalmente la Comisión Europea optó por "unas medidas intermedias".

"Desde el sector tenemos la confianza de que si se llega al número de 5 detecciones de Mancha Negra en cítricos
sudafricanos, la CE adoptará medidas rápidas, estrictas y claras al respecto, como así está previsto", concluye el director de
AILIMPO.
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Derechos de reproducción: www.freshplaza.es

© 2014 FreshPlaza. Todos los derechos son reservados.



Hemeroteca Lunes, 28 julio 2014 Identifícate o RegístrateTráficoTVCartelera

Murcia
30 / 22º

Cartagena
27 / 23º

Lorca
29 / 21º

VOTE ESTA NOTICIA     TweetTweet 1

La Opinión de Murcia » Comunidad

Reunión

Agricultura y la interprofesional Ailimpo analizan
los resultados de la campaña de cítricos
28.07.2014 | 18:28

EP | LAOPINIONDEMURCIA.ES El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, ha mantenido este
lunes una reunión con el presidente de la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (Ailimpo), José
Antonio Cánovas, y su director gerente, José Antonio García, quienes han trasladado los buenos
resultados alcanzados en esta campaña por el sector nacional de cítricos.

Según el balance realizado por la interprofesional, la última campaña ha sido positiva en calidad y
precios para el agricultor, con un aumento de la producción comercializada de un 23 por ciento con
respecto a la campaña anterior, con 927.899 toneladas. Las exportaciones de limón han alcanzado unas
cifras positivas con 440.252 toneladas a países comunitarios, y 52.482 toneladas a países terceros.

Los responsables de Ailimpo han trasladado al consejero de Agricultura y al director general de Industria
Agroalimentaria y Capacitación Agraria, Ángel García Lidón, la preocupación del sector por la incidencia
de la enfermedad de la mancha negra en la importación de cítricos procedentes de Sudáfrica y
Argentina, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

La Consejería de Agricultura y Agua ha establecido un plan de control e inspección para la toma de
muestras en almacenes de la Región, que se prolongará hasta la segunda quincena de septiembre, tras
producirse cuatro casos de interceptación de cítricos, dos en Holanda, uno en Italia y otro en España. El
consejero informó de este plan de control para tratar de detectar posibles entradas en almacenes de este
patógeno en las producciones de limones.

Asimismo, técnicos de la Dirección General de Industria Agroalimentaria y Capacitación Agraria están
avanzando en la elaboración del aforo de cítricos de la próxima campaña, que se presentará el próximo
mes de septiembre.

La Consejería de Agricultura y Agua informó además que está preparando una jornada técnica para dar
a conocer la entrada en funcionamiento de la Ley 12/2013 de actuaciones de divulgación de contratos
homologados y su plan de inspecciones, en las que participará el director general de Industria
Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Fernando Burgaz, y el director
de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), José Miguel Herrero.
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ONCE AGAIN THIS CAMPAIGN, THE CITRUS 
FRUIT BLACK SPOT HAS UNFORTUNATELY 
BECOME THE STAR OF SOUTH AFRICAN 
IMPORTS.

UNA CAMPAÑA MÁS, LA MANCHA NEGRA DE LOS 
CÍTRICOS VUELVE A SER, DESGRACIADAMENTE, 
PROTAGONISTA DE LAS IMPORTACIONES 
SUDAFRICANAS.

A
fter four interceptions 
of contaminated fruit al-
ready recorded and in 

view of the obvious lack of con-
trol by the South African autho-
rities, the Spanish sector sees 
the need to close the border 
immediately. Otherwise, the EU 
would deliberately be putting 
the continuity of the 600,000 
hectares of European citrus 
plantations at risk. 

The sector has recalled the re-
commendations made by the 
European Food Safety Autho-
rity (EFSA), which at the time 
ruled about the important risk 
of propagation and contami-
nation of the abovementioned 
disease.

Insufficient measures. The Spa-
nish citrus fruit sector is hoping 
that the European Commission 
will start up the measures ne-
cessary to prevent the plant 
health risk entailed by imports 
of South African citrus fruits 
infected with black spot. In a 

En alerta          por la 
mancha negra 

On alert         for 
black spot 

alertaalert

T
ras haberse registrado ya 
cuatro interceptaciones 
de cítricos contaminados 

y ante la evidente falta de con-
trol de las autoridades sudafri-
canas, el sector español ve ne-
cesario el cierre de la frontera 
de forma inmediata. De lo con-
trario, la UE estaría poniendo 
deliberadamente en riesgo la 
continuidad de las 600.000 hec-
táreas de plantaciones citríco-
las europeas. 

Desde el sector se han recor-
dado las recomendaciones de 
Autoridad Europea de Seguri-
dad Alimentaria, (AESA), que 
ya dictaminó en su momento 
sobre el gran riesgo de propa-
gación y contaminación de la 
mencionada enfermedad.

Medidas insuficientes. El sector 
citrícola español espera que la 
Comisión Europea ponga en 
marcha las medidas necesarias 
para prevenir el riesgo fitosani-
tario que conlleva las importa-
ciones de cítricos sudafricanos 
con mancha negra. En una car-
ta dirigida a Durão Barroso, se 
le ha recordado que el pasado 
año se produjeron más de 40 
intercepciones y la UE tomó 
medidas que resultaron insufi-
cientes y cuando la campaña de 
exportación ya había acabado.

En esta misiva, el sector citrí-
cola español ha solicitado a 
la Comisión que informe con 
carácter de urgencia sobre 
las medidas que está previsto 
desencadenar si se produce la 
quinta interceptación de fru-
ta contaminada, tal y como ya 
anunció la propia Comisión Eu-
ropea hace unos meses.

letter addressed to Durão Ba-
rroso, they reminded him that 
last year over 40 interceptions 
occurred and the EU took steps 
that were insufficient and took 
place when the export cam-
paign had already finished.

In this letter, the Spanish citrus 
fruit sector has requested the 
Commission to urgently report 
on the measures that are being 
planned if the fifth interception 
of contaminated fruit occurs, 
as the European Commission 
itself announced a few months 
ago.

The citrus fruit sector has remin-
ded the Commission that black 
spot is a risk that threatens not 
only the economic and social 
development of the producing 
regions, but it also threatens the 
supply guarantee for European 
consumers and any possible ex-
ports to other markets that are 
completely inflexible when fa-
ced with the slightest possibility 
of contamination.

El sector citrícola ha recordado 
que la mancha negra es un ries-
go que amenaza no sólo al de-
sarrollo económico y social de 
las regiones productoras sino 
a la garantía de abastecimiento 
de los consumidores europeos 
y a las posibilidades de expor-
tación hacia otros mercados 
que sí se muestran inflexibles 
ante la mínima posibilidad de 
contaminación.

Last year 
the steps 

taken were 
insufficient 

and late

El año pasado 
las medidas 

tomadas 
fueron 

insuficientes 
y tomadas a 
destiempo

A request has been made for the 
immediate closure of the border

Se pide el cierre de la frontera de 
forma inmediata



Valencia Fruits / Hernán Cortés 5 / 46004 Valencia Spain / Tel 963 525 301 / Fax 963 525 752 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com

6 / Valencia Fruits 16 de septiembre de 2014

Agrocultivos
Ailimpo estima en casi un millón
de toneladas la próxima cosecha
Se prevé un ligero aumento del limón Fino (10%) y un descenso del Verna (20%)
� PILAR BENITO. MURCIA.
La asociación interprofesional de
limón y pomelo, Ailimpo, ha rea-
lizado una primera estimación
del aforo de limón para la pró-
xima campaña, que apunta a que
la producción alcanzará en
España 970.000 toneladas, una
cifra ligeramente inferior a la del
año pasado (en 24.000 toneladas).

El director de Ailimpo, José
Antonio García, explica que las
cifras finales “dependerán de la
evolución de los calibres, que, a
su vez, están ligados a las lluvias
del próximo otoño”.

Ailimpo es una interprofesio-
nal a nivel nacional, con sede en
Murcia, oficialmente reconocida
por el Ministerio de Agricultura
y la Comisión Europea, que
representa los intereses econó-
micos de productores, coopera-
tivas, exportadores e industria-
les de limón y pomelo en España,
un sector que factura 620 millo-
nes de euros anuales.

Por variedades, en el aforo se
ha detectado un ligero aumento
en el limón Fino (un 10% más),
mientras que en el limón Verna
se prevé un descenso del 20%.
“Según estas previsiones la cam-
paña de limón Fino se podrá alar-
gar hasta el mes de abril y reco-
lectar toda la producción”. La
campaña pasada finalizó con una
producción de 994.000 toneladas,
batiéndose el récord de limón
exportado en fresco (590.000 tone-
ladas) y “tanto en Murcia como
en Valencia y Andalucía, los
resultados fueron satisfactorios”. 

García califica esta previsión
de cosecha como “normal y esta-
ble en términos de volumen de
toneladas y muy buena en tér-
minos de calidad, lo que permi-
tirá garantizar el correcto sumi-
nistro a los mercados europeos”.

Al igual que durante la
campaña pa sada, se prevé que la

producción de limón sea absor-
bida por el mercado fresco tanto
de exportación como mercado
nacional, y por la industria de
transformación en zumos y acei-
tes esenciales.

Una de las características de
esta campaña es que su inicio
vendrá marcado por la finaliza-
ción anticipada de la temporada
del Hemisferio Sur (Argentina,
Uruguay y Sudáfrica) como dato
positivo. Por otra parte, “aunque
su impacto en la Unión Europea
es limitado, será necesario sobre
todo al principio, ser competiti-
vos con la oferta de Turquía que
espera un volumen también nor-
mal de producción, y que ade-
más se ve favorecida por los bajos
costes de producción y las sub-
venciones que el gobierno turco
concede a sus exportadores”,
apunta el director de la interpro-
fesional del limón.

España comienza esta cam-
paña con dos semanas de ade-
lanto respecto al calendario habi-
tual, aunque será a partir de
octubre cuando se desarrolle de
forma progresiva la actividad
con regularidad y mayores e
importantes volúmenes.

Veto ruso y Mancha negra
Los productores citrícolas con-
sideran que el veto de Rusia no
debe afectar al inicio de la cam-
paña “ya que nuestras exporta-
ciones a este mercado se reali-
zan a partir de marzo. No
obstante, hemos solicitado la
inclusión del limón en la lista de
productos afectados con el fin de
dar una señal positiva, para que
se sepa desde el principio que
hay un mecanismo europeo que
se activará si surgen problemas,
y en definitiva para evitar que
se especule con los precios con

el pretexto de esta situación”,
argumenta José Antonio García.

Otro de los problemas a los
que se enfrenta el sector es la
entrada en Europa de cítricos
afectados por la Mancha negra
procedentes de Sudáfrica.

En un comunicado conjunto,
Ailimpo, Coag, Upa, Asaja, Coo-
perativas Agro-alimentarias de
España y el Comité de Gestión
de Cítricos han exigido a la Unión
Europea el cierre “inmediato”
de las fronteras a los cítricos
sudafricanos, tras detectarse en
agosto siete casos de Mancha
negra en puertos europeos, entre
ellos Cartagena y Valencia.

La petición del sector citrí-
cola español coincide con el anun-
cio de Sudáfrica de suspender
sus exportaciones de naranjas
procedentes de aquellas zonas
infectadas por la mencionada
plaga. El sector, sin embargo,

Uno los problemas del sector es la entrada de cítricos afectados por la Mancha negra procedentes de Sudáfrica. / ARCHIVO

considera insuficiente esta
medida y reclama a la Unión
Europea que cierre sus fronte-
ras a todos los cítricos proceden-
tes de aquel país hasta que las
autoridades comunitarias pue-
dan cerciorarse de que Sudáfrica
ofrece las suficientes garantías
en materia de sanidad vegetal
como para reanudar su comer-
cio de agrios con Europa.

“Con esta petición sólo se pre-
tende que el Ejecutivo comunita-
rio cumpla los compromisos
adquiridos, puesto que a princi-
pios de este verano, y como con-
secuencia de unas duras negocia-
ciones, la Comisión adoptó una
Decisión de Ejecución por la que
se endurecen las exigencias sobre
los cítricos sudafricanos, estable-
ciendo que si se registraban más
de cinco interceptaciones de Man-
cha negra en sus revisaría la situa-
ción y adoptaría medidas más
rigurosas”, recuerdan.

El sector citrícola español
entiende que cualquier medida
que no sea el cierre inmediato
de las frontera “constituirá una
tomadura de pelo y una burla
inaceptable por parte de la Comi-
sión Europea” y así se lo han
manifestado en un escrito a las
autoridades europeas. Asimismo,
recuerdan que la Autoridad Euro-
pea de Seguridad Alimentaria
(EFSA) señaló en un informe que
los requisitos de la UE para con-
trarrestar el riesgo de introduc-
ción de la referida plaga en
Europa “no son suficientes”, al
tiempo que reclamaba la adop-
ción de medidas más rigurosas
“para mejorar la protección de
la citricultura comunitaria”.

Por último, los representan-
tes del sector citrícola español
recuerdan que la Mancha negra
supone un riesgo potencial de
primera magnitud para las más
de 600.000 hectáreas de agrios
plantadas en el territorio de la
UE —el 57% de las cuales se
encuentran en España—, puesto
que no existen tratamientos efi-
caces para combatirla y su pre-
sencia en las regiones citrícolas
de Asia, Oceanía, América o
África, donde está asentada,
resulta devastadora, al causar
pérdidas que superan el 80% de
las cosechas.

� VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La cosecha de cítricos de la cam-
paña que ahora comienza expe-
rimentará un ligero descenso del
2% en la Comunitat Valenciana
respecto a la temporada anterior,
según estimaciones de la Aso-
ciación Valenciana de Agricul-
tores (AVA-Asaja) que fueron
dadas a conocer la semana
pasada en la sectorial citrícola
a la que asistieron decenas de
productores. La bajada del aforo
se concretará en una reducción
del 11,5% en mandarinas, sobre
todo en variedades tempranas y
de media estación, mientras que
el grupo de las naranjas regis-
trará un incremento del 5%. 

La organización agraria con-
sidera que las condiciones obje-

tivas de mercado que se derivan
de estas previsiones de cosecha
deben permitir negociar precios
aceptables para el agricultor. Sin
embargo, AVA-Asaja alerta de
que eslabones comerciales de la
cadena alimentaria están apro-
vechando el veto ruso para bajar
los precios, una circunstancia
que se está traduciendo en una
presión a la baja sobre las pri-
meras operaciones que se cie-
rran en el campo. Estos movi-
mientos especulativos, que en
determinadas variedades sitúan
el descenso de las cotizaciones
entre un 5 y un 10% por debajo
de los precios de la campaña ante-
rior por estas mismas fechas,
obedecen a una estrategia comer-
cial que utiliza como pretexto la

citada coyuntura internacional
para tratar de pagar menos a los
citricultores, explican desde la
organización agraria.

El presidente de AVA-Asaja,
Cristóbal Aguado, considera
imprescindible hacer un llama-
miento muy claro a los producto-
res para que “nos mantengamos
firmes y no cedamos ante esta
clase de presiones que no se jus-
tifican en modo alguno por las
actuales condiciones objetivas ni
por las expectativas del mercado.
Teniendo en cuenta que la pasada
campaña fue un auténtico desas-
tre, que este año hay menos cose-
cha en el árbol y que la sequía nos
ha obligado a asumir un 20% más
de costes energéticos para regar
los campos, resulta fundamental

defender unos precios dignos que
nos permitan seguir viviendo de
la agricultura”.

El dirigente agrario criticó
duramente la actitud de las admi-
nistraciones para intentar fre-
nar las graves consecuencias del
bloqueo ruso sobre el sector agra-
rio valenciano. “El tema de las
ayudas clama al cielo —subraya
Aguado—. En primer lugar, la
cuantía establecida resulta insu-
ficiente para cubrir ni siquiera
los costes de producción. Ade-
más, España está actuando como
mera comparsa de la Unión Euro-
pea y mientras otros países han
logrado que productos que toda-
vía no han entrado en campaña,
como el kiwi, se hayan incluido
en la lista beneficiaria de ayu-

das, aquí todavía seguimos espe-
rando una respuesta para que
los cítricos, los caquis y las gra-
nadas reciban también esta
limosna. Y la última hora es que
Bruselas suspende este fondo
hasta que la lenta burocracia
comunitaria tenga los números
claros. Es un despropósito en -
cima de otro”.

AVA-Asaja exige una salida
política a un problema derivado
de causas políticas que son aje-
nas al sector agrario: “Bruselas
debería reconsiderar su relación
con un socio tan estratégico como
Rusia y recuperar su mercado
por vía diplomática antes de que
terceros países nos lo arrebaten,
porque una vez ocupado será
muy difícil competir por costes”.

AVA estima que la cosecha citrícola bajará un 2%
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distintos mercados y para públi-
cos muy diversos (We Care, You
Enjoy, +Brócoli, Fruticoles) con
el objetivo de promover el con-
sumo entre el cliente final. 

El miércoles 15 de octubre, se
celebrará la Asamblea constitu-
tiva de la Asociación Nacional
‘Alcachofa de España’ para la pro-
moción del consumo de alcachofa
producida en España. Se trata de
un evento abierto a todo el sector
al que están invitados a partici-
par las distintas empresas pro-
ductoras, comercializadoras y
transformadoras de España, así
como el mundo de la investiga-
ción, gastronomía y entidades
relacionadas. El encuentro se cele-
brará de 16.30 a 18.30 horas en la
sala 5.1 del hall 7.

Entre otros eventos destaca-
dos que promueve Proexport, el
jueves 16 celebrará en su stand
la entrega de premios de la cuarta
edición de Estrellas de Internet,
“en el que se reconoce a las
empresas hortofrutícolas más
dinámicas en Internet y en el
marketing online en España”,
explica Gómez. 

Durante el año 2013, la Región
de Murcia exportó 2.342.502 tone-
ladas de frutas y hortalizas fres-
cas por un valor de 2.095 millo-
nes de euros. El destino de las
exportaciones hortofrutícolas
murcianas fue, fundamental-
mente, el mercado europeo. En
concreto, Alemania recibió ven-
tas por valor de 571 millones de
euros, seguida de Reino Unido
(520 millones) y Francia (364 millo-
nes). Estos tres países acaparan
el 65% del total de las exporta-
ciones murcianas. 

A continuación se sitúan los
Países Bajos (172 millones), Ita-
lia (120 millones), Polonia (78
millones), Suecia (67 millones),
Dinamarca (51 millones), Bélgica
(50 millones) y Austria (38 millo-
nes). En total, la Región exporta
el 98% de sus frutas y hortalizas
a los países de la Unión Europea.

Ailimpo promociona la etiqueta de
calidad del limón y pomelo español

“Proexport...”
(Viene de la página 18) 

el suministro de limones con
los máximos niveles de garan-
tía y calidad. El proceso de cer-
tificación tiene carácter volun-
tario, y permite a las empresas
disponer de un elemento no
sólo de diferenciación, sino
también una distinción a tra-
vés de la marca/logo propio,
para garantizar a sus clientes
que funcionan con las mejores
prácticas dentro del sector del
limón español representado
por la interprofesional, que
está reconocida oficialmente
por el Ministerio de Agricul-
tura español y por la CE.

Empresas certificadas
Las 32 empresas certificadas
son: El Limonar de Santo-
mera, S. Coop.; Perales y
Ferrer, S.L.; Raimundo Gar-
cía y Cía, S.A.; S.A.T, San Caye-
tano; Tana, S.A.; S.A.T. Nº 9843
Campotéjar del Segura; Ro -
sero García y Cía, S.A.; S.A.T.
Las Primicias; Agrios El
Carril, S.L.; García Aranda,
S.L.; Campounión Selección,
S.L.; Hijos de Antonio Martí-
nez Pérez, S.L.; Mariano Sáez,
S.A.; Frutas Naturales, S.A.;
Mundosol Quality, S.L.; Fru-
tas Beri, S.A.; Frugarva, S.A.;
Frutas Caminito, Soc. Coop
Val.; Albafruits, Coop. V.; Cam-
bayas, Coop. V.; Explotaciones
Agrícolas de la Región de Mur-
cia, S.L.; Cooperativa Agrí-
cola de Callosa d’En Sarrià,
C.V.; Frutas Poveda, S.A.; Mar-
goz, S.L.; Scorpyus Fruits,
S.A.; Frutas Apemar, S.L.;
Hijos de Alberto del Cerro,
S.L.; Cítricos La Paz, S.L.;
Fruani, S.L.; Frutas Condiso,
S.L.; Toñifruit, S.L.

Antonio García apunta que
“en la dirección de internet
http://www.ailimpo.com/cert
está disponible la informa-
ción detallada de la Etiqueta
de Calidad en inglés, francés,
alemán y español”.

“Asimismo, y debido a la
creciente sensibilización del
consumidor de productos,
tanto frescos como procesa-
dos, procedentes de empresas
comprometidas socialmente,
se hace imprescindible fomen-
tar políticas de beneficio com-
partido entre la empresa y su
entorno”, añade el director
de la interprofesional.

� PILAR BENITO. MURCIA.
Ailimpo presenta en Fruit
Attraction un stand (7D04C)
en el que informa de que la
campaña de limón de España
2014/2015 se inicia con 32
exportadores certificados, que
cumplen el Protocolo de Ex -
portadores de la interprofe-
sional, y son por tanto titula-
res de la correspondiente
Etiqueta de Calidad. Este pro-
tocolo de calidad surge como
un acuerdo interprofesional
en el marco del Reglamento
UE 1234/2007, que tiene el
apoyo del Magrama y cuenta
con la aprobación de la CE.
Este distintivo de calidad per-
mite diferenciar la oferta de
limón español frente a la de
sus competidores.

“El objetivo de este sistema
de certificación y homologa-
ción es garantizar que los
exportadores y almacenes cer-
tificados cumplen una serie
de requisitos mínimos en los
siguientes ámbitos: Seguri-
dad Alimentaria, Gestión
Ambiental, Seguridad y Salud
Laboral, Responsabilidad
Social Corporativa, cumpli-
miento de obligaciones fisca-
les y en materia de seguridad
social, además de uso del con-
trato tipo homologado en
campo en las compras de
limón a los agricultores”, ex -
plica el director de Ailimpo,
José Antonio García.

El protocolo y la Etiqueta
de Calidad asociada se confi-
guran como un instrumento
de autorregulación del sector
con el fin de identificar las
empresas españolas exporta-
doras de limón que garantizan

Pretende diferenciar la oferta citrícola española respecto a los competidores

Imagen de la concesión del certicado de calidad para la interprofesional. / AILIMPO

Otra de las cuestiones que la interprofesional del limón y
pomelo de España, Ailimpo, promocionará y dará a conocer
en la feria madrileña de Fruit Attraction es el proyecto
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) Limón España.
“Somos conscientes de que la identificación empresa
responsable se hace inevitable frente al mercado, ya que el
consumidor europeo está cada día más informado, y
entendemos que es una herramienta indispensable para el
mantenimiento de la potente presencia en Europa del sector,
por eso hemos  comenzado a trabajar en el proyecto RSC
Limón España con la celebración de una jornada formativa y
la edición de un Manual de recomendaciones de
Responsabilidad Social”, explica el director de Ailimpo, José
Antonio García.

En esta iniciativa colabora el Ministerio de Agricultura y el
objetivo es impulsar actuaciones en el ámbito de la RSC entre
sus empresas asociadas. Han comenzado a trabajar en este
proyecto: Cítricos La Paz, Citromil, El Limonar de
Santomera, Frugarva, Frutas Apemar, Frutas Beri, Miguel
Parra e Hijos, Mundosol Quality y Toñifruit.

Responsabilidad social
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Demanda lenta y bajo consumo en estos momentos
El limón español se enfrenta a precios bajo presión por la fuerte competencia de Turquía

Con dos semanas de adelanto respecto a la temporada pasada por las suaves temperaturas de verano, la campaña de limón
arrancó a mediados de septiembre con la variedad Fino, del que habrá disponibilidad hasta el mes de abril cuando empiece a
cosecharse la variedad Verna hasta finales de julio.

“Iniciamos antes la campaña porque se dieron circunstancias óptimas en cuanto a calidad y teníamos disposición para
realizar los primeros cortes”, comenta José Antonio García, director de de la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo
(Ailimpo). Además, el escenario era idóneo teniendo en cuenta que la temporada del hemisferio sur terminó antes de lo
habitual por las mermas del 50% en la oferta Argentina y un menor envío de Sudáfrica por las restricciones de la UE con
respecto a la amenaza de Black Spot”, añade.

Ahora la demanda está lenta y el consumo no termina de despegar, en parte, por la influencia de los altos precios con los
que el limón del hemisferio sur  terminó su campaña y también por las altas temperaturas que todavía marcan los
termómetros. 

No obstante, una vez liquidado el limón del hemisferio sur en los mercados, el limón español está conviviendo con el
contingente turco, el cual, de acuerdo con José Antonio García, está compitiendo de forma agresiva desde su “brusco” inicio
de campaña.

“La campaña de Turquía ha arrancado con exportaciones muy voluminosas y poco progresivas, alrededor de 60.000
toneladas en tan solo cuatro semanas tanto a sus mercados más tradicionales como Rusia y países del Este y Oriente Medio
como a Europa occidental, con precios muy agresivos”, explica. 

“No terminamos de entender por qué los operadores europeos presionan de forma injustificada los precios a la baja cuando
han estado pagando precios muy razonables por el producto de Argentina y Sudáfrica durante la campaña de verano. Y es
que los clientes europeos coinciden en su mayoría en que la calidad del limón español es superior al limón turco, una fruta
que generalmente se reconoce por su presencia menos atractiva y por una menor cantidad de zumo”, afirma.

“Esperamos que la situación se normalice a partir de noviembre cuando empiece a reducirse el volumen de limón turco y
podamos continuar suministrando de forma regular y ordenada con precios más aceptables”, concluye.

La previsión de cosecha de limón se mantiene en 970.000 toneladas con una calidad satisfactoria y calibres muy adecuados.

Fecha de publicación: 22/10/2014
Autor: Joel Pitarch Diago
Derechos de reproducción: www.freshplaza.es

© 2014 FreshPlaza. Todos los derechos son reservados.
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El sector productor de cítricos
ha reclamado a la Unión Europea
que impida la entrada a los mer-
cados comunitarios de frutos tra-
tados con la guazatina, un fungi-
cida prohibido en Europa desde
hace un año por sus posibles ries-
gos para el consumidor.

Los agricultores murcianos en
particular y españoles en general
se quejan del doble rasero con el
que miden este asunto en Europa,
lo que les pone a ellos en inferio-
ridad de condiciones a la hora de
competir.

«Exigimos a la Comisión poder
estar en las mismas condiciones
de acceso a los mercados que
nuestros competidores, jugar con

las mismas reglas de juego», su-
braya el director de la interprofe-
sional del Limón, Ailimpo, José
Antonio García.

Los productores explican que
este producto, que se usa contra la
podredumbre de los cítricos, fue
prohibido hace un año en la Unión
Europea, pero que se utiliza con
normalidad en países competi-
dores como Sudáfrica o Argentina. 

«No entendemos que a nos-
otros nos lo prohíban y luego pro-
ductos tratados con este fungici-
da puedan entrar libremente a
nuestros mercados», insiste Gar-
cía.

Los productores recuerdan que
el Comité Permanente de Vege-
tales, Animales, Alimentos y Pien-

sos, en su sección de residuos de
plaguicidas, de Bruselas, tenía
previsto reducir en septiembre el
límite máximo de residuo de este
producto de  miligramos/kilo a
,, atendiendo al informe de la
EFSA (European Food Safety Au-
thority), la autoridad europea de
seguridad alimentaria.

«Sorprendentemente, y a pesar
de estar incluído en el orden del
día de la última reunión, se apla-
zó la discusión y votación», co-
menta el director de Ailimpo,
quien añade que no entienden
esta decisión porque el primer
día de la reunión todas las dele-
gaciones apoyaron el dictamen
de la EFSA. La segunda jornada,
que es cuando se vota, la Comisión

anunció que se retiraba la pro-
puesta de la lista de asuntos a vo-
tar «sin justificación alguna».

«Además, se entiende menos
cuando se lee el acta de aquella se-
sión y se comprueba que en el
considerando número  se reco-
gía una observación específica de
Bélgica, en la que este país indica
que los niveles existentes permi-
tidos de residuos para la guazati-
na en naranjas y pomelos puede
provocar en referencia a la pro-
tección al consumidor», añade el
director de Ailimpo.

El sector citrícola español se
teme que esta actuación se deba
a «motivaciones estrictamente
políticas» y los argumenta expli-
cando que el gobierno de Sud-
áfrica envió una carta a la Comi-
sión en la que afirmaba «sin fun-
damento alguno» que la adopción
de este nuevo límite supondría la
creación de una barrera al co-
mercio.

«Esta situación nos parece in-
tolerable y consideramos que la
Comisión Europea debe respetar
plenamente la opinión de la EFSA,
que está basada en criterios téc-
nicos y de protección del consu-
midor europeo», subrayan los
productores españoles.

Por eso, ha remitido una carta
a la presidenta de la Agencia Es-
pañola de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición, Pilar Far-
jas Abadía, en la que le explican la
situación y le reclaman que pre-
sione para que en la próxima reu-
nión del comité de Vegetales, pre-
vista para los días  y  de no-
viembre, se adopte definitiva-
mente la decisión de reducir los
LMR de la guazatina en cítricos a
, mg/kg.

Por su parte, la eurodiputada
socialista Clara Aguilera ha pre-
sentado ante el Parlamento Euro-
peo una pregunta sobre la «de-
fensa del consumidor e igualdad
de trato para nuestros agriculto-
res», en la que se interesa por este
asunto. Aguilera pregunta «qué
motivos llevaron a la Comisión a
retirar la votación en la que se iba
a reducir la cantidad de residuos
permitida de este fungicida para la
entrada de productos en la UE».

PILAR BENITO

La Unión Europea armonizó
hace unos años todas las legisla-
ciones sobre plaguicidas de los
países miembros, creando un
único Reglamento. Todos los ali-
mentos destinados al consumo
humano o animal en la Unión Eu-
ropea están sujetos a un límite
máximo de residuos de plaguici-
das (LMR) en su composición,
con el fin de proteger la salud hu-
mana y animal. 

El Reglamento armoniza y reú-
ne en un solo texto los límites
aplicables a los diferentes pro-
ductos de alimentación humana
o animal, y fija un límite máximo
aplicable por defecto.

Es la Autoridad Europea de Se-
guridad Alimentaria (EFSA) la en-
cargada de la evaluación y la co-
municación del riesgo en la Unión
Europea en relación a la seguridad
de alimentos y piensos. Es una
agencia independiente financia-
da con el presupuesto de la Unión
Europea que opera separada-
mente de la Comisión Europea,
del Parlamento Europeo y de los
Estados Miembros.

En agosto de este año, la EFSA
emitió una opinión sobre la gua-
zatina y la petición de «tolerancia»
en las importaciones de cítricos de
Sudáfrica. En su informe este or-
ganismo concluye que «los datos
actuales no son suficientes para
demostrar que los residuos del
acetato de guazatina en los cítricos
procedentes de Sudáfrica son se-
guros para los consumidores eu-
ropeos».

La contradicción en este asun-
to es evidente, como insiste la eu-
rodiputada socialista Clara Agui-
lera, quien en su pregunta al Par-
lamento Europeo subraya que
«paradójicamente, tanto Argenti-
na como Sudáfrica emplean este
producto en los cítricos que ex-
portan a la Unión Europea, mien-
tas que Europa priva a sus agri-
cultores del uso de esta sustancia
activa, por lo que no pueden be-
neficiarse de las ventajas comer-
ciales de su uso».

P. B. 

Todos los
alimentos están
sujetos a un límite
de residuos de
plaguicidas

Imagen de limones afectados por la podredumbre. LABORATORIO TECNIDEX

Los productores advierten a la UE
de que entran cítricos tratados
con un producto prohibido

Reclaman a la Comisión que veten frutos procesados con guazatina,
cuyo uso puede ser perjudicial para la salud del consumidor
�

La eurodiputada socialista
Clara Aguilera pregunta por
los motivos que llevaron a la
Comisión a no tomar medidas

Los odontólogos se han puesto
en pie de guerra ante el anuncio
de la apertura de dos nuevas fa-

cultades privadas en la Región. Y
es que ante la intención de la Uni-
versidad Católica (UCAM) de po-
ner en marcha el grado de Odon-
tología, el Colegio Oficial de Den-
tistas alerta a la Comunidad de la
saturación de profesionales que
se puede producir en la Región si
se autorizan más títulos.

El presidente del Colegio, Óscar
Castro, avisa de que «ante un mer-

cado profesional de por sí muy sa-
turado, la apertura de nuevas fa-
cultades supone no solamente
malgastar recursos, sino una falsa
expectativa de salida profesional,
que lamentable en el futuro se verá
frustrada, dada la excesiva pléto-
ra profesional. La OMS considera
razonable la existencia de un den-
tista cada . habitantes y en la
Región hay uno cada .».

R. C.

Los dentistas, preocupados por la
apertura de nuevas facultades

El presidente del Colegio,
Óscar Castro, avisa de la
saturación de profesionales
que producirían

�

A. P.

Óscar Castro.

Una mutua de accidentes de
trabajo y enfermedades profesio-
nales ha reclamado a la empresa
V.G. . euros por la prestación
económica que ofreció a un tra-
bajador que no estaba dado de
alta en la Seguridad Social. La re-
solución señala que la mutua de-
mandante tuvo que afrontar ese
pago como prestación económi-
ca en el proceso de incapacidad
temporal de uno de los obreros.

R. C.

Exigen que la empresa
indemnice a un obrero
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medades de terceros países es
una batalla a la que no pode-
mos renunciar bajo ningún
concepto ya que nos jugamos
literalmente nuestro futuro.
Y en este tema Ailimpo se
muestra absolutamente infle-
xible. Estamos presionando
de forma conjunta todo el sec-
tor de cítricos español y euro-
peo, y estamos seguros de que
al final ganaremos la partida,
por coherencia y por sentido
común, pero sobre todo por-
que es nuestra obligación.
Somos optimistas porque, ade-
más, los dictámenes científi-
cos nos dan la razón.

VF. ¿Cuál es el mayor reto,
hoy por hoy, del sector?

JAG. El mayor reto es pla-
nificar de forma adecuada y
profesional las campañas, eli-
minando la especulación y
logrando la rentabilidad para
todos los eslabones del sector
y produciendo limones y
pomelos de calidad. Con más
detalle, la Asociación Inter-
profesional de Limón y Po -
melo trabaja en multitud de
frentes entre los que destacan
desarrollar métodos de pro-
ducción respetuosos con el
medio ambiente y que mini-
mice el uso de tratamientos
fitosanitarios, el aumento de
la competitividad interna, con-
tinuar con nuestra labor de
lobby del sector a través de
Ailimpo o abrir y consolidar
nuevos mercados. 

Y no nos podemos olvidar
hacer una mención obligada
a la incertidumbre de los
recursos hídricos en el sureste
peninsular. Es imprescindi-
ble despejar la incógnita a
futuro, con el Plan Hidroló-
gico Nacional y la disponibi-
lidad de agua desalada a coste
competitivo.

VF. ¿Es posible producir
limón en España durante doce
meses y garantizar el sumi-
nistro de calidad al mercado
durante todo el año?

JAGP. España, debe ser
capaz de convertirse en el pri-
mer país del mundo capaz de
producir y ofertar limón de
calidad durante doce meses
al año, garantizando el sumi-
nistro y generando plena con-
fianza de suministro en el mer-
cado. 

El desarrollo y mejora de
variedades de Verna que per-
mitan alargar la campaña en
los meses de julio a septiem-
bre permitirá sin duda opti-
mizar las inversiones en el
sector y ser más competitivos,
generar más empleo y riqueza
y desplazar a nuestros com-
petidores del Hemisferio Sur:
Argentina y África del Sur.
Nuestra gran ventaja es la
garantía de servicio y calidad.
Todo ello junto a la cercanía
a los clientes europeos. España
coloca el limón en el mercado
en 48 horas desde que se ha
recolectado, mientras que
Argentina y África del Sur
tardan más de 25 días en
hacerlo. Nuestro limón sí es
un producto fresco. Tengo mis
dudas de que el limón de
Hemisferio Sur sea realmente
un limón fresco por lo que
tenemos un gran potencial
para diferenciarnos. 

El reciente acuerdo de la
consejería de Agricultura de
Murcia, el Instituto Murciano
de Investigación y Desarrollo
Agrario y Alimentario (Imida)
y Citrusgen constituyen la pla-
taforma adecuada para avan-
zar en esta línea.

del producto español. Turquía
este año tienen una produc-
ción normal y al menos en las
primeras semanas está muy
presente en los mercados de
Europa occidental. 

Respecto a Sudáfrica y
Argentina todavía es pronto,
pero ambos tienen puntos
débiles ya que Argentina ve
como sus costes aumentan de
forma importante año tras
año y ambos países tienen pro-
blemas de plagas importan-
tes como la Mancha Negra,
Cancrosis, Greening... Ade-
más estos países no podrán
exportar en el año 2015 a la
Unión Europea cítricos con
residuos de guazatina lo que
les supondrá un reto para evi-
tar los problemas de podrido.
En todo caso, nuestra previ-
sión es tener una campaña
normal de producción de
limón Verna.

VF. ¿Se siente el sector en
inferioridad de condiciones de
competitividad con los dos paí-
ses antes mencionados por el
trato ‘benévolo’ que la Unión
Europea tiene hacia ellos a la
hora de permitir la entrada de
sus productos, pese a las posi-
bles contaminaciones de Man-
cha Negra?

JAGP. La Mancha Negra
de los cítricos es una enfer-
medad fúngica, de las más
devastadoras del mundo, que
provoca la caída prematura
de la fruta, reduce el rendi-
miento de los cultivos y hace
que las frutas debido a esas
manchas sean inadecuadas
para la venta. Si esta enfer-
medad entra en España, es el
fin de nuestro sector.

La protección fitosanitaria
de nuestras producciones
frente a la entrada de enfer-

� PILAR BENITO. MURCIA.
Valencia Fruits. Las expec-
tativas para la presente cam-
paña son muy buenas. En lo
que va de temporada, ¿se están
cumpliendo?

José Antonio García
Pelegrín. El aforo previsto
por Ailimpo (Asociación Inter-
profesional de Limón y Po -
melo) para esta campaña es
de 970.000 toneladas, una can-
tidad muy similar a la de la
temporada pasada con una
excelente calidad. El inicio de
la campaña no ha sido tan
bueno como se esperaba de -
bido a la competencia de Tur-
quía, muy activa en estas pri-
meras semanas, y a la fuerte
presión de los clientes, lo que
ha provocado fuertes ajustes
a nivel de campo. En cualquier
caso, desde la interprofesio-
nal esperamos que a partir de
mediados del mes de noviem-
bre la situación se estabilice
y podamos desarrollar una
campaña de limón Fino con
normalidad. En contrapar-
tida, la buena demanda del
sector transformador puede
ayudar a que exista un buen
equilibrio fresco/industria.

VF. Una de las preocupa-
ciones máximas del sector limo-
nero español es la competen-
cia de terceros países y sobre
todo de Sudáfrica y Argentina.
¿Pueden hacer daño durante
el desarrollo de la presente cam-
paña?

JAGP. En estos momentos
sufrimos la competencia de
Turquía que además de expor-
tar a la Unión Europea sin
pagar aranceles, goza de sub-
venciones para sus exporta-
ciones. Aunque eso sí, es cierto
que la calidad de sus limones
y pomelos es muy inferior al

“España debe ser el primer país
en producir limón los doce meses”
José Antonio García preside la interprofesional
del Limón y Pomelo, Ailimpo, con sede en Murcia.
Espera que esta campaña de limón se desarrolle
sin problemas, y destaca, entre los retos del sector,

lograr producir este cítrico durante los doce meses
del año. Aboga, asimismo, por un mayor apoyo de
la Unión Europea al sector productor europeo,
frente a los países competidores.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA PELEGRÍN / Presidente de Ailimpo

José Antonio García. / PILAR BENITO

La exportación de limón de España a Rusia fluctúa según la
campaña entre 10.000 y 20.000 Tm, un 2,5-3% del total. Además se
concentra en unas pocas semanas entre finales de febrero y abril. Es
decir, no se trata de un mercado esencial en términos de volumen
para España. “Nuestra posición era más fuerte hace 10 años pero
debido a la fuerte competencia de Turquía y al riesgo comercial de
este país hemos ido reduciendo nuestra exposición en este mercado”,
señala José Antonio García. Por este motivo en el inicio de campaña
el veto de Rusia no les afecta de forma directa. Pero “vemos con
cierta preocupación que la solución a esta situación no se vislumbra
en el corto plazo. Nuestros exportadores son muy dinámicos y tratan
de buscar mercados alternativos en medio y lejano oriente, aunque la
logística es un hándicap que tratamos de solucionar”. No obstante,
Ailimpo ha solicitado la inclusión del limón en la lista de productos
afectados con el fin de dar una señal positiva, disponiendo de un
mecanismo europeo que se activará si surgen problemas, y sobre
todo para evitar que se especule con los precios con el pretexto de
esta situación. “Esperamos que en una próxima decisión de la CE
para establecer medidas en caso de que el veto continúe en el primer
trimestre de 2015 se considere al limón. En todo caso, lo más
importante a largo plazo es intentar aprovechar la sensibilidad que
se ha generado a nivel político para avanzar en la apertura de
mercados y simplificar los protocolos fitosanitarios”, concluye.

El veto de Rusia

• Ailimpo prevé para
esta temporada
una producción de
970.000 toneladas

• El comienzo de la
temporada ha
estado marcado
por la competencia
de Turquía
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El sector citrícola denuncia discriminación en la
UE a favor de los limones turcos
Advierten de que deben abonar un arancel del 54,6% para vender en los mercados de Turquía mientras que los
asiáticos no pagan nada en Europa

02.12.2014 | 04:00

PILAR BENITO Los mercados turcos no venden
limones españoles. Ni siquiera durante el verano,
cuando ellos no tienen producción. La razón hay
que buscarla en el hecho de que el limón y el
pomelo procedente de Murcia, de España y de
Europa, están gravados con un 54,6% de
aranceles. Sin embargo, y según denuncia el
sector murciano, los cítricos turcos entran sin
ningún gravámen al mercado de la UE.

La Interprofesional del Limón y Pomelo, Ailimpo,
su director general, José Antonio García, subraya
que «no es admisible que este desequilibrio
arancelario continúe en vigor. Desde Ailimpo
exigimos reciprocidad en los intercambios comerciales, en definitiva, que todos juguemos con las
mismas reglas, compitiendo en el mercado por calidad y servicio».

Añade que Turquía es un interesante destino pues tiene 75 millones de habitantes, grandes
consumidores de cítricos y «a pesar de ser un país productor, es un mercado potencial para nuestros
limones a partir de marzo cuando su cosecha ya ha finalizado».

Por último destaca que el gobierno turco subvenciona «fuertemente» la exportación de limón pese a no
estar permitido por los acuerdos de la Organizción Común del Mercado.

Eurodiputadas preguntan
Las eurodiputadas socialistas españolas, Clara Aguilera e Inmaculada Rodríguez, han presentado una
pregunta a la Comisión Europea. Tras recordar que el trato entre la UE y Turquía era ir hacia el libre
comercio, se preguntan si «¿considera la Comisión concesión recíproca la relación de 0% contra 54,6%
a favor de Turquía en el caso de los limones?».
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El sector citrícola denuncia discriminación en la UE a favor de los
limones turcos

ÚLTIMA HORA El paro baja en noviembre en 14.688 personas y se sitúa en 4.512.000




