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Las ventas de limón en los
mercados exteriores crecen
un 10% hasta Navidad
Alemania, Francia e Italia son las principales plazas para los productos españoles
� PILAR BENITO. MURCIA.
Los citricultores murcianos y
españoles están de enhorabue-
na. Desde que comenzó la cam-
paña de limón fino y hasta el
31 de diciembre de 2014, han lo-
grado incrementar en un 10%
las ventas en el exterior res-
pecto al mismo periodo del año
pasado. Se da la circunstancia
de que ya el año anterior se ha-
bía también conseguido un ré-
cord en las exportaciones.

“Diciembre de 2014 marca
un nuevo récord en la cantidad
de limón recolectado, exporta-
do e industrializado con un to-
tal de 324.000 toneladas, por lo
que, manteniendo el aforo ini-
cial de 710.000 toneladas de li-
món fino,  quedarían por reco-
lectar otras 386.000, sin tener
en cuenta posibles mermas por
frío o por menor calibre”, ex-
plica el director de la asocia-
ción Interprofesional del Li-
món y Pomelo, Ailimpo, José
Antonio García.

Los citricultores suelen di-
ferenciar la campaña de Fino
en dos etapas, la primera que
acaba de concluir, y la siguiente
hasta últimos de marzo o pri-
meros de abril. “Estas cifras
demuestran que el consumo en
Europa ha aumentado y tam-
bién que hemos podido apro-
vechar la merma de la produc-
ción turca con destino a esos
mercados”, añade García.

Destinos
Por países, los productores han
colocado en Alemania el 27%
de los cítricos (31.575 tonela-
das); seguida de Francia, con
el 22% (25.621 toneladas); e Ita-
lia, con el 17 por ciento (20.193
toneladas). A mayor distancia
se sitúa el mercado británico,
con 10.576 toneladas ( el 9% del
total) y Polonia, con 9.813 to-
neladas (el 8%).

La presencia de Turquía en
la UE ha sido limitada, princi-
palmente por sus problemas
con el uso de los pesticidas no
permitidos por la legislación
comunitaria y a que se ha cen-
trado en su mercado natural,
que son los países de medio
oriente.

“Los recientes episodios de
frío, unidos a lo avanzado de la

madurez del limón, hacen pre-
ver un final anticipado de la
campaña turca, que puede per-
mitir una ventana de exporta-
ción a sus mercados desde aquí,
siempre que tengamos limón
adecuado para la duración del
viaje y si los precios en esos
mercados mejoran”, comenta
José Antonio García.

Los agricultores, además,
están abriendo mercado en Bra-
sil, Emiratos Árabes o Hong
Kong.

El sector se muestra muy sa-
tisfecho del desarrollo de la
campaña hasta ahora, porque
además de haber crecido en vo-
lumen de exportación, lo ha he-
cho en rentabilidad para el agri-
cultor.

Los agricultores han estado
percibiendo, como precio me-
dio, en torno  a los 25 céntimos
por kilo en el árbol, mientras
que los costes de producción
estimados rondan los 14 cénti-
mos. A la hora de exportar, sin
embargo, los precios fueron me-
jores la pasada campaña.

Hasta ahora no están echan-
do de menos al mercado Ruso,
en primer lugar porque no so-
lían exportar hasta febrero o
marzo, y reconocen que tam-
poco este destino está pasando
por su mejor momento, debido
a la depreciación del rublo y a
las dudas que se plantearía el
llegar a cobrar los productos
vendidos.El sector se muestra muy satisfecho del desarrollo de la campaña hasta ahora. / VF

• Ya el año anterior
se había conseguido
también un récord
en las exportaciones

• Estas cifras
demuestran que el
consumo en Europa
ha aumentado
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Récord en las exportaciones de limón
Las ventas en los mercados exteriores se han incrementado en un diez por ciento frente al año pasado

15.02.2015 | 04:00

P. B. Los productores de limón de la Región de Murcia han logrado incrementar en un 10 por ciento las
ventas en el extranjero hasta las Navidades, respecto al mismo periodo del año pasado. Se da la
circunstancia de que ya el año anterior se había también conseguido un récord en las exportaciones.

«Diciembre de 2014 marca un nuevo récord en la cantidad de limón recolectado, exportado e
industrializado con un total de 324.000 toneladas, por lo que, manteniendo el aforo inicial de 710.000
toneladas de limón fino, quedarían por recolectar otras 386.000, sin tener en cuenta posibles mermas
por frío o por menor calibre», explica el director de la asociación Interprofesional del Limón y Pomelo,
Ailimpo, José Antonio García.

Los citricultores suelen diferenciar la campaña de fino en dos etapas, la primera que acaba de concluir, y
la siguiente hasta últimos de marzo o primeros de abril. «Estas cifras demuestran que el consumo en
Europa ha aumentado y también que hemos podido aprovechar la merma de la producción turca en esos
mercados», añade García.

Turquía, en la sombra
Por países, los productores han colocado en Alemania el 27% de los cítricos (31.575 toneladas); seguida
de Francia, con el 22% (25.621 toneladas); e Italia, con el 17 por ciento (20.193 toneladas). A mayor
distancia se sitúa el mercado británico, con 10.576 toneladas ( el 9% del total) y Polonia, con 9.813
toneladas (el 8%).

La presencia de Turquía en la UE ha sido limitada, principalmente por sus problemas con el uso de los
pesticidas no permitidos por la legislación comunitaria y a que se ha centrado en su mercado natural,
que son los países de medio oriente.

«Los recientes episodios de frío, unidos a lo avanzado de la madurez del limón, hacen prever un final
anticipado de la campaña turca, que puede permitir una ventana de exportación a sus mercados desde
aquí, siempre que tengamos limón adecuado para la duración del viaje y si los precios en esos mercados
mejoran», comenta José Antonio García.

Los agricultores, además, están abriendo mercado en países terceros como Brasil, Emiratos Árabes o
Hong Kong.
El sector se muestra muy satisfecho del desarrollo de la campaña hasta ahora, porque además de haber
crecido en volumen de exportación, lo ha hecho en rentabilidad para el agricultor.

Los agricultores han estado percibiendo, como precio medio, en torno a los 25 céntimos por kilo en el
árbol, mientras que los costes de producción estimados rondan los 14 céntimos. A la hora de exportar,
sin embargo, los precios fueron mejores la pasada campaña.
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José Antonio García, director de AILIMPO:
"Sudáfrica busca en España un culpable para justificar su falta de competitividad"

Deon Joubert, representante de la CGA (Asociación de Citricultores de Sudáfrica), anunció la decisión de detener las
exportaciones de cítricos a los puertos españoles por la mayor cantidad de detecciones de mancha negra en este
destino y ante el peligro que representa para la presente campaña citrícola sudafricana si se superan las 5 detecciones
establecidas por la Comisión Europea.

De acuerdo con José Antonio García, director de la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo, “estamos redactando
un informe sobre la valoración de la situación con el sector citrícola de Sudáfrica y que enviaremos a la UE para que
sigan realizándose los controles con absoluta normalidad”.

“Tenemos la absoluta garantía de profesionalidad de los inspectores españoles, así como la convicción de que el
Ministerio de Agricultura y Pesca español ha realizado los controles en 2014 de acuerdo con la normativa europea”,
señala.

Según el representante de AILIMPO, “la única conclusión que sacamos de estas sorprendentes declaraciones del sector
citrícola sudafricano es que existe un problema fuera de control en este país y que hay nerviosismo de cara al número de
interceptaciones que tienen que cumplir con el umbral de las 5 detecciones puesto en vigor por la Comisión Europea.
Recordemos que el año pasado Sudáfrica jugó con las fechas de publicación de la decisión comunitaria europea y su
fecha de entrada en vigor y el resultado fue de 28 detecciones de mancha negra al cierre de la campaña”.

“Creo que Sudáfrica no termina de entender cómo funcionan las reglas del juego a nivel europeo, ya que hay una
decisión comunitaria que se aplica a los 28 Estados miembros. Sudáfrica debería entender este mercado antes de hacer
negocios con Europa”, defiende José Antonio.

"Con esta decisión el sector citrícola sudafricano solo trata de justificarse ante sus propios productores y exportadores de
que no son capaces de hacer las cosas bien buscando un culpable fuera de Sudáfrica".

Finalmente, José Antonio ha remarcado que en España todo el sector citrícola está unido en la misma preocupación
acerca de la amenaza que representa la mancha negra. “No hay ninguna lucha de intereses entre productores e
importadores”. 
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Agricultura / Cítricos‐frutales

30/03/2015

Preocupación en Murcia por la presencia de la
plaga de la 'psila africana' en cítricos gallegos
Junto con Alimpo, se insta al Magrama a controlar más la llegada de plagas al sector

La consejera de Agricultura
y Agua, Adela Martínez‐
Cachá, ha mantenido una
reunión con responsables
de la Asociación
Interprofesional de Limón y
Pomelo (Ailimpo), para
analizar la situación del
sector de cítricos debido a
su preocupación por la
presencia de la plaga de
'psila africana' en algunas
plantaciones de Galicia.
"Hemos solicitado al
Ministerio la adopción de
medidas y la coordinación
de actuaciones para evitar
mayores problemas de
control", indicó la
consejera. Durante la reunión, se abordaron además otros aspectos como la enfermedad de la mancha negra en la
importación de cítricos procedentes de Sudáfrica y Argentina.

       En este sentido, la titular de Agricultura señaló que la Consejería "seguirá manteniendo el plan de control para
la toma de muestras en almacenes que permitan detectar la presencia de enfermedades y posibles entradas de
producto infestado en almacén".

     El pasado año se realizaron controles en los almacenes importadores de limón de Argentina para comprobar la
calidad y la posibilidad de entrada de enfermedades cuarentenarias, principalmente mancha negra, con un
resultado negativo en todas las muestras tomadas.

     Ailimpo solicitó asimismo un mayor control por parte de la Administración en relación a los cuadernos de campo
para la trazabilidad en el uso de plaguicidas en las explotaciones de limonero.

     Asimismo, propuso a la Consejería instar al Ministerio a agilizar los trámites en relación a los protocolos que
permitan la exportación de limón Verna a Estados Unidos. La interprofesional mostró también su preocupación por
la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria en relación a los plazos de pago de los contratos.

Otras noticias de Agricultura

· Destacan los resultados del control de plagas con
tecnología nuclear en el sector del cítrico.

· Crean un perfil en la red social twitter donde se
recoge el precio del limón en toda España.

· Los seguros andaluces para cítricos recoge más
cobertura en los ‘frescos de calidad alta’.

· El sector citrícola solicita a la UE que sea firme y
no ceda ante las presiones de Sudáfrica.

· Proponen reconvertir 10.000 hectáreas de cítricos
para combatir la crisis de precios.

· Los controles sanitarios españoles obligan a
Sudáfrica a suspender la exportación de naranja.

· APROA inicia la campaña de promoción del
consumo de frutas y hortalizas en los colegios.

· Cítricos Valencianos valora como “éxito rotundo”
la Grana Naranjada Fallera.
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MartínezCachá analiza con Ailimpo
la situación de los cítricos y el
control de las plagas
La consejera de Agricultura y Agua, Adela Martínez Cachá, mantuvo esta
semana una reunión con responsables de la Asociación Interprofesional
de Limón y Pomelo (Ailimpo), para analizar la situación del sector de
cítricos, según han informado fuentes del Gobierno regional en un
comunicado.

MURCIA

EUROPA PRESS. 28.03.2015

Ampliar foto

La consejera de Agricultura y Agua, Adela Martínez Cachá, mantuvo esta semana una
reunión con responsables de la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo
(Ailimpo), para analizar la situación del sector de cítricos, según han informado fuentes
del Gobierno regional en un comunicado.

MartínezCachá anunció que la Consejería ha remitido
una carta al Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente en la que traslada la preocupación del
sector y del Gobierno regional por la presencia de la plaga
de 'psila africana' en algunas plantaciones de Galicia.

"Hemos solicitado al Ministerio la adopción de medidas y
la coordinación de actuaciones para evitar mayores
problemas de control", indicó la consejera.

Durante la reunión, se abordaron además otros aspectos como la enfermedad de la
mancha negra en la importación de cítricos procedentes de Sudáfrica y Argentina. En
este sentido, la titular de Agricultura señaló que la Consejería "seguirá manteniendo el
plan de control para la toma de muestras en almacenes que permitan detectar la
presencia de enfermedades y posibles entradas de producto infestado en almacén".

Y es que, el pasado año se realizaron controles en los almacenes importadores de
limón de Argentina para comprobar la calidad y la posibilidad de entrada de
enfermedades cuarentenarias, principalmente mancha negra, con un resultado
negativo en todas las muestras tomadas.

Ailimpo solicitó asimismo un mayor control por parte de la Administración en relación a
los cuadernos de campo para la trazabilidad en el uso de plaguicidas en las
explotaciones de limonero.

Igualmente, propuso a la Consejería instar al Ministerio a agilizar los trámites en
relación a los protocolos que permitan la exportación de limón Verna a Estados Unidos.
La interprofesional mostró también su preocupación por la aplicación de la Ley de la
Cadena Alimentaria en relación a los plazos de pago de los contratos.

MURCIA,

Tercera región productora de cítricos

Respecto a la producción, según el balance realizado por la interprofesional, la última
campaña está siendo estable en producción y buena en calidad. Además, la
Comunidad y el sector están promoviendo trabajos de investigación en este cultivo para
buscar variedades alternativas al limón Verna, a través de un programa de
investigación entre el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario
(IMIDA) y la empresa Citrusgen.

Murcia es la tercera comunidad productora de cítricos en España. Este sector
representa el nueve por ciento de la producción final agraria. La Región es la principal
zona productora de limón y pomelo. La superficie total de cítricos regional es de 38.534
hectáreas.
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El limón Verna español dominará el mercado europeo con unas 300.000 toneladas

La campaña de limón Verna español arranca esta semana oficialmente tras haberse finalizado la comercialización de la
variedad Primafiori o Fino con alrededor de 780.000 toneladas, cifra récord que representa un 9% más del volumen
comercializado en 2014 y con un ligero aumento de las exportaciones.

De acuerdo con José Antonio García, director de AILIMPO (Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo), la
temporada de limón Verna que acaba de empezar se extenderá hasta finales de junio con una previsión de cosecha de
unas 300.000 toneladas que dará una absoluta garantía de suministro a los mercados durante tres meses.

Por lo que respecta a la calidad, aunque en febrero y principios de marzo hubo dudas por la sequía, las lluvias que
acontecieron a mitad de marzo aportaron tranquilidad a los agricultores, que ya están cosechando fruta de calibres con
un valor comercial adecuado. Además, "la campaña de limón Verna permite ahora suministrar un limón de mejor calidad
y mayor frescura respecto a los últimas existencias de limón Primafiori", indica.

Turquía ya está prácticamente fuera de los mercados en los que participa España, algo que permitirá al limón español
dominar el mercado europeo en las próximas semanas, lo cual representará un handicap para Sudáfrica y Argentina, la
cual viene con retraso y prevé exportar menos limón a Europa.

"En Argentina y Sudáfrica son conscientes de que este año España tiene una muy buena producción de limón Verna,
algo que frena sus exportaciones. Nuestros limones juegan con la ventaja de poder colocarse en los lineales europeos
entre 48 y 72 horas tras haberse recolectado, lo que nos da una ventaja en calidad y frescura en comparación con los
2530 días de nuestros competidores del hemisferio sur. Por supuesto que habrá un hueco para sus producciones, pero
creo que este año será más pequeño", señala José Antonio García.

Este año la campaña de limón Verna español alcanzará un punto de inflexión gracias a las nuevas plantaciones que
entran en producción". Aunque depende de las condiciones meteorológicas, cada vez vamos extendiendo más nuestro
ciclo de producción y consolidamos más nuestra posición en los mercados", asegura. 

El representante de Ailimpo confía en que el limón tenga buenas cotizaciones, acordes con los altos precios que se
pagan en campo. "Tenemos muy buenas perspectivas y esperamos que se mantengan las cotizaciones actuales de
mercado de 1,10 y 1,20 euros el kilo para el limón Verna". 

Para más información:
José Antonio García
AILIMPO
T: +34.968.216619
director@ailimpo.com
www.ailimpo.com
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El limón vuelve a marcar un récord en las
exportaciones
Los citricultores murcianos han colocado en el extranjero casi un 10 por ciento más de producto entre septiembre
y marzo que en el mismo periodo de la campaña anterior

02.05.2015 | 04:00

PILAR BENITO Los citricultores murcianos están
de enhorabuena. Las exportaciones de limones
de la variedad fino, campaña que acaba de
concluir, han vuelto a marcar un récord, ya que se
llevan exportadas en total, desde el 1 de
septiembre hasta 31 de marzo, 381.184
toneladas, un 9,3% más que la campaña pasada
(348.548 toneladas). Las ventas han crecido tanto
con clientes de la Unión Europeo como de
terceros países.

Los productores asociados a la Interprofesional
del Limón y Pomelo, Ailimpo, han exportado a los
mercados europeos 348.709 toneladas, un 9,7% más que en la campaña 2013/2014. Por países, se
constata un aumento en Alemania (+11%) y Francia (+7%), y un fuerte incremento en Italia (+42%), «que
viene a confirmar el potencial de este mercado debido a la caída de producción en este país», explica el
director general de Ailimpo, José Antonio García. También en Polonia y en la República Checa se vendió
más (+23% y +33%, respectivamente).

En la otra cara de la moneda aparece el Reino Unido, donde se exportó un 9% menos, «posiblemente
debido a los stocks de fin de campaña de África del Sur, aunque desde noviembre las cifras de ventas
aumentaron», indicó José Antonio García.

«Como los datos generales reflejan una línea continua cada mes de incremento de exportaciones,
podemos concluir que ha habido una subida neta del consumo», argumentó.

Los países no asociados a la UE han comprado, hasta el 31 de marzo, 32.475 toneladas, un 6% más
que en la campaña anterior, que los exportadores califican como crecimiento «moderado».

Sin embargo, «si realizamos el cálculo considerando que el año pasado exportamos a Rusia 9.000
toneladas que este año no ha sido posible debido al veto ruso, nos encontramos con un aumento real de
las exportaciones fuera de la UE del 49%, por lo que la evolución en este grupo de mercados ha sido
excepcional y prueba el dinamismo comercial de nuestro sector, que exporta a 45 países fuera de la
UE», puntualizó García.

La interprofesional destaca las ventas en este periodo de la campaña a Canadá, Estados Unidos, Arabia
Saudí, Hong Kong, Emiratos y África del Sur.

Los productores indicaron que la campaña de limón verna acaba de comenzar «con el reto de dar salida
a una cosecha de 300.000 toneladas y con el objetivo de dominar la oferta en el mercado de fresco
durante los meses de mayo, junio y julio», según García, para quien se oferta «un limón de excelente
calidad, calibre y frescura que limita el hueco de mercado para Argentina y África del Sur (los principales
países competidores en esta época)».

La industria, con 200.000 toneladas procesadas hasta finales de marzo, viene ejerciendo un papel
relevante en el sector como regulador del mercado en fresco, por lo que «debe considerarse en el futuro
como un instrumento clave de equilibrio de la oferta en un contexto nacional de producciones estables»,
apuntaron desde Ailimpo. Esta cifra supone un 43% más que la pasada campaña.

Las mismas fuentes manifestaron que marzo de 2015 sigue la tendencia de los meses anteriores «y
marca un nuevo récord en la cantidad de limón fino exportado e industrializado, con un total acumulado
de 684.0000 toneladas recolectadas».

Esto ha llevado a la interprofesional a revisar al alza la previsión de cosecha de limón fino inicialmente
estimada en 710.000 toneladas, y se prevé que pueda cerrarse a finales de abril con una cifra en torno a
780.000 toneladas, lo que marcaría un record de volumen de cosecha.
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Imagen de un lineal de cítricos. Foto: EFE/ Archivo

  ›     ›  Los citricultores piden medidas contra la “mancha negra”

Los citricultores piden medidas contra la
“mancha negra”
Los productores de cítricos están en alerta. Exigen a Bruselas que vigile las
importaciones y, si es necesario, cierre fronteras a Sudáfrica para evitar la temida
“mancha negra”.
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Los representantes del sector citrícola española piden que la  cierre sus
fronteras a los envíos de Sudáfrica si detecta un total de cinco casos de la enfermedad de la
“mancha negra”.

En concreto, Coopera�vas Agroalimentarias, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA,
la interprofesional del limón Ailimpo y el Comité de Ges�ón de Cítricos han reclamado un
mayor control fitosanitarios a los envíos de Sudáfrica. El sector español ha insis�do en el
riesgo que entraña para la citricultura europea la entrada de frutas contaminadas por la
“mancha negra”.

Estas organizaciones manifestaron su
preocupación por este problema en una
reunión celebrada la semana pasada en
Bruselas con los gabinetes de los
comisarios de Comercio, Sanidad y
Consumo de la CE. Las reuniones
coinciden con el inicio de las
importaciones de Sudáfrica y �enen el
obje�vo de reclamar a la Comisión que
sea “firme” y no ceda “ante la presión”
del Gobierno de ese país y los grupos de
presión que forman los importadores.

Por ello, el sector ha solicitado que, si
durante 2015 se detectan cinco
interceptaciones de “mancha negra”, la
Unión Europea cierre de inmediato sus fronteras.

Si desea acceder al contenido completo de esta y otras informaciones del sector
agroalimentario, puede abonarse a Efeagro 
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Manual de Materias Activas recomendadas en
limón por AILIMPO (versión nº 10, Revisión 0).

AILIMPO revisa, actualiza y amplía el manual de materias activas y
recomendaciones en tratamientos para limón. Los principales objetivos por
los que AILIMPO publica este manual son:

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

Desde la primera versión que elaboró AILIMPO en el año 2008, han sido numerosas las revisiones que hemos
confeccionado, adaptándonos a los cambios legislativos y exigencias de mercado, con el fin de recomendar los
tratamientos para diversos tipos de plagas o enfermedades en limón.

Según expone José Antonio García, Director de AILIMPO, “este manual se configura como una herramienta
básica pero a la vez indispensable para que el sector pueda ofrecer las máximas garantías de calidad y
seguridad alimentaria”. Se ofrece en un formato de rápida consulta, relacionando para cada plaga, la
recomendación del tratamiento correspondiente, con el siguiente detalle:

? Materia activa.
? Producto comercial (se han incluido los más utilizados, sin ser un listado exhaustivo).
? Número de registro.
? Dosis de aplicación.
? Plazo de seguridad.
? Observaciones de tratamiento.
? LMR´s (Unión Europea y Estados Unidos).

Resaltamos en esta nueva versión:

? La incorporación del número de registro del Magrama para cada producto fitosanitario, que permite
consultar de forma ágil a toda la información oficial del registro de Productos Fitosanitarios. El documento PDF
lleva habilitado el hipervínculo del número de registro, por lo que pinchando en este se abre una nueva
ventana con el documento de registro de producto en el Magrama
? Dos nuevas plagas: Ácaro Oriental y Cacoecia. Hemos incluido además un apartado de “Manchas de la piel”,
que aunque se trata de una fisiopatía, no conviene que el agricultor se lance a tratar la fruta con productos
que le den esperanzas infundadas para resolver un problema de difícil diagnóstico.
? Además, se han considerado las siguientes plagas o enfermedades: Piojo Blanco, Piojo Rojo, Piojo Gris,
Serpetas, Caparreta, Cotonet, Prays Citri, Ceratitis Capitata, Mosca Blanca, Pulgones, Minador, Trips, Ácaro
Rojo, Araña Amarilla, Ácaro de las Maravillas, caracoles y babosas, Aguado, Podredumbre de cuello o Gomosis
y Negrilla, además de los tratamientos postcosecha y el uso de herbicidas.

Este manual de recomendaciones se publicará en la página web www.ailimpo.com, así como las novedades y
cambios que se realicen con posterioridad.

Pinchar en el siguiente enlace para consultar el documento:
Manual AILIMPO Recomendaciones Tratamientos y Materias Activas. Vers 10  Rev00  01.06.15

Manual AILIMPO Recomendaciones Tratamientos y Materias Activas. Vers 10  Rev00  01.06.15

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 millones € anuales.

Entre sus funciones la ley destaca: Velar por el adecuado funcionamiento de la cadena alimentaria,
desarrollar métodos para controlar y racionalizar el uso de productos fitosanitarios para garantizar la calidad
de los productos y la protección del medio ambiente, así como el impulso y promoción de los estándares de
calidad y excelencia en el sector.

Más información sobre frutas y hortalizas
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La campaña de limón Fino acaba con
récord de cosecha y exportación
� FRANCISCO SÁNCHEZ. MURCIA.
La campaña de limón Fino se ha
cerrado este año con una pro-
ducción récord de 800.000 tone-
ladas de cosecha, pero también
con récord de volumen a la expor-
tación y la industria, según los
datos facilitados por la Asocia-
ción Interprofesional de Limón
y Pomelo (Ailimpo), mientras
que la campaña de limón Verna,
que comenzó sobre el 20 abril, se
prevé “buena”, con incrementos
en la cantidad recolectada y
exportada.

Del 1 de septiembre de 2014 al
30 de abril de 2015 se han cose-
chado en total 831.680 toneladas
de limón, de las que algo más de
31.000 son de la variedad Verna
y el resto de limón Fino. Es decir,
se ha producido un aumento del
15 por ciento en la cosecha res-
pecto a la campaña anterior
(unas 722.000 toneladas). 

El director de Ailimpo, José
Antonio García, indica que a fina-
les de abril “hemos marcado un
nuevo récord en la cantidad de
limón exportado e industriali-
zado, con un total acumulado de
831.000 toneladas recolectadas.
De esta forma se cierra la cam-
paña de Fino con un balance de
producción de 800.000 toneladas,
un récord de volumen de cose-
cha”. García destaca que la indus-
tria, con 245.000 toneladas pro-
cesadas hasta el 30 de abril (un
34% más que la campaña pasada),
viene ejerciendo un papel rele-
vante en el sector como regula-
dor del mercado en fresco, “por
lo que debe considerarse en el
futuro como un instrumento
clave de equilibrio de la oferta
en un contexto nacional de pro-
ducciones estables”. 

Sobre la campaña de limón
Verna, el director de Ailimpo
asegura que se afronta con el
reto de dar salida a una impor-
tante producción, “con el obje-
tivo de dominar la oferta en el
mercado de fresco durante los
próximos meses, y con un limón
de excelente calidad, calibre y
frescura que limita el hueco de
mercado para Argentina y
África del Sur”.

Hasta finales de abril se
habían exportado en total (UE
+ terceros países) 466.767 tone-
ladas, un 11% más que la cam-
paña pasada (421.434 toneladas).
A países de la UE se han ven-

dido 427.188 toneladas a 30 de
abril, un 12% más que en
2013/2014 (379.863 toneladas).
Los principales compradores
son Alemania, Francia, Italia,
Polonia, Gran Bretaña y
Holanda, por ese orden.

Los datos disponibles de des-
glose de destinos de la UE a fin
de marzo indican un aumento
en Alemania (+14%) y Francia
(+7%), y un fuerte aumento en
Italia (+46%), “que viene a con-
firmar el potencial de este mer-
cado debido a la caída de pro-
ducción en este país, así como
aumentos en Polonia y Repú-
blica Checa con cifras de dos
dígitos (+21% y +29%)”, señala
José Antonio García. 

También hay incrementos en
mercados como Lituania o Leto-
nia. En todo caso, precisa Gar-
cía, las cifras de venta en Ale-
mania o Francia reflejan
claramente un incremento de
consumo. “El caso de Reino
Unido es distinto, con un des-
censo del 9%, posiblemente
debido a los stocks de fin de cam-
paña de África del Sur, aunque
aumentando desde noviembre”,
añade.

En cuanto a terceros países,
se habían exportado a 30 de abril

39.579 toneladas, un 5% menos
que en el mismo periodo en
2013/2014. 

El director de Ailimpo rea-
liza el siguiente análisis: “Una
primera lectura nos puede hacer
pensar que hemos disminuido
nuestro esfuerzo comercial. Pero
es imprescindible hacer notar
que el año pasado en el mismo
periodo se habían exportado de
forma directa a Rusia 14.000
toneladas que este año no se han

vendido por el veto. En conse-
cuencia, hemos conseguido, des-
contando el efecto Rusia, un
espectacular aumento real de
nuestras exportaciones a terce-
ros países del 45%, un dato sin
precedentes. Con aumentos del
26% a Canadá, 105% a Estados
Unidos, 65% a Emiratos Árabes,
224% a Arabia Saudí y 170% a
Kazajastán. Envíos a 47 países
fuera de la Unión Europea, una
muestra evidente del enorme

dinamismo comercial de nues-
tro sector”.

Buenos precios en Verna 
La campaña de limón Verna, que
está ahora en su punto álgido y
acabará a mediados de julio, está
siendo “buena” y las previsio-
nes son de una cosecha de 300.000
toneladas, un 10% que en 2014,
según afirma Rafael Sánchez,
responsable del sector de Cítri-
cos de la Federación de Coope-
rativas Agrarias de Murcia
(Fecoam).

“La calidad es buena, pues, a
pesar de que la falta de agua nos
preocupa, el otoño fue lluvioso
y en marzo llovió 15 días de forma
aceptable. No hemos tenido enfer-
medades ni tantos problemas
sanitarios como nuestros com-
petidores”, puntualiza Sánchez.

En cuanto a los precios, que
oscilan entre 50 y 60 céntimos
por kilo, el responsable de Cítri-
cos de Fecoam afirma que “son
buenos y acompañan, aunque en
un mundo global influye lo que
pasa en otros sitios. 

El consumo de nuestros limo-
nes está siendo bueno, con un
incremento por la menor com-
petencia en términos de volu-
men de Argentina y Suráfrica.
Turquía es competencia en fino,
pero no en Verna”.

Por lo tanto, la exportación
de limón Verna tiene un mayor
ritmo que en la campaña pasada,
sobre todo en la Unión Europea,
con Alemania, Francia, Italia,
Gran Bretaña, Holanda, Polonia
y Bélgica como principales com-
pradores, según explica Sánchez,
quien resalta que “este año esta-
mos ampliando horizontes expor-
tadores en todo el mundo, sobre
todo en el sureste asiático, Esta-
dos Unidos, Canadá e incluso en
el norte de África”.

Pero pese a la “buena situa-
ción”, el responsable de Cítricos
de Fecoam señala tres cuestio-
nes que considera que deben
abordarse de cara al futuro: la
implicación de las administra-
ciones para resolver el déficit
hídrico de las nuevas plantacio-
nes de limón, las medidas insti-
tucionales para que el sector
exportador no esté tan frag-
mentado y el aumento de los con-
troles para evitar que enferme-
dades, como la mancha negra,
entren en Europa. 

La de limón Verna se prevé “buena” con incrementos en la cantidad recolectada y exportada

En la campaña 2014-2015 se ha producido un aumento del 15% en la cosecha respecto a la campaña anterior. / ARCHIVO

Rafael Sánchez de Fecoam. / ARCHIVO José Antonio García de Ailimpo. / ARCHIVO



El limón Verna español continúa dominando el mercado europeo a buen precio

A tan solo un mes para que concluya la campaña de limón Verna, el sector reporta los buenos resultados hasta el momento
con una demanda fluida a precios muy razonables, óptima calidad y una menor competencia de países terceros.

La media de precios en la semana 24 se ubica en 55 céntimos el kilo en origen, según publica AILIMPO en redes sociales.
Se trata de precios razonables para los agricultores.

A pesar de que preocupa la falta de agua en diversas zonas productoras de Murcia, la calidad es óptima gracias a las
buenas condiciones meteorológicas que se dieron en primavera, que han contribuido a calibres muy comerciales. 

España continúa dominando el mercado en detrimento de la producción del hemisferio sur, principalmente procedente de
Argentina y Sudáfrica, que ha venido muy retrasada este año y con más problemas sanitarios debido a la adversa
meteorología. El hueco para los limones de estos orígenes está siendo, por tanto, más estrecho este año.

En cuanto a exportaciones se refiere, el limón español lleva una campaña de récords frente a pasadas campañas, con
mayor número de envíos a los mercados tradicionales de la Unión Europea y destacando el crecimiento a terceros países
en Ultramar, Sudeste Asiático y África. 

De acuerdo con AILIMPO, se espera una cosecha total de limón, contando las variedades Fino y Verna, de alrededor de
1.100.000 de toneladas, con 640.000 toneladas con destino a exportación y unas 300.000 toneladas a industria. El resto se
quedaría en el mercado nacional.
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El sector del limón pide que no se exija frío para
el transporte

La Consejería de Agricultura y Agua y la Asociación

Interprofesional del Limón y el Pomelo (Ailimpo) han

propuesto al Ministerio de Agricultura, Alimentación y

Medio Ambiente la eliminación del tratamiento de frío

exigido durante el trayecto en barco de los limones

exportados a EE UU. También proponen que se tengan en cuenta las conclusiones de los

trabajos desarrollados por el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y

Alimentario (Imida), entre los años 2008 y 2010, sobre la susceptibilidad del limón verna a

ser atacado por la mosca de la fruta.

El Ministerio de Agricultura negocia estos días con el servicio sanitario de los Estados

Unidos (Aphis USDA) la modificación del acuerdo bilateral para la exportación de limón a

este país, relativo al incremento de los controles y tratamientos en las parcelas para

prevenir la mosca de la fruta ('Ceratitis capitata'), una de las principales plagas de

cuarentena para Estados Unidos.

El director general de Industria Agroalimentaria y Capacitación Agraria, Ángel García

Lidón, destacó ayer que «en condiciones normales, esta plaga no supone un problema

fitosanitario para el limón en la Región». Apuntó que, en laboratorio, los estudios

realizados por el Imida han determinado que en los frutos que presentan una turgencia de

piel superior a 2,5 N/mm, las hembras de la mosca no realizan la puesta. Por lo tanto, ello

hace que no presente riesgos en los meses de mayo y junio. La Consejería avaló también la

solicitud de Ailimpo para ser reconocida como representante del sector en las citadas negociaciones.

García Lidón indicó que «el volumen de exportación de limón murciano a EE UU varía de un año a otro entre las 400 y las 1.600

toneladas, ya que depende de factores como la escasez de producción en otros países o las diferencias de cotización entre el euro y el

dólar». En la presente campaña, se han alcanzado ya las 3.100 toneladas de limón fino y 550 toneladas de limón verna.

Estos días se negocia el acuerdo bilateral con
EE UU, que establecerá los controles para
prevenir plagas como la de la 'mosca de la
fruta'

18 junio 2015
09:03

LA VERDAD  | MURCIA

1010%%

Maná en concierto
Estadio Guillermo Amor

49,5049,50€€ 44,5044,50€€ LlévateloLlévatelo

Aprende inglés con films
La eficacia del método natural,
el placer de ver películas.
www.abaenglish.com

Deposito Bienvenida
2%TAE
Alta rentabilidad. Dispón de tu
dinero gratis cuando quieras
www.openbank.es

Fotografía de moscas de la fruta. / CARM

Edición: MurciaMurcia



	  



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 R E G I Ó N  D E  M U R C I A 23 de junio de 2015

“La exportación a terceros países
ha aumentado pese al veto ruso”
Domingo Arce ha sido elegido recientemente nuevo
presidente de la Asociación Interprofesional de
Limón y Pomelo (Ailimpo), en sustitución de José
Antonio García Pelegrín. Arce, que es director de

la cooperativa agrícola Albafruits, de Albatera
(Alicante), asume con ilusión esta responsabili-
dad y explica a Valencia Fruits los retos de esta
nueva etapa al frente de la asociación.

DOMINGO ARCE / Presidente de la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

� FRANCISCO SÁNCHEZ. MURCIA.
Valencia Fruits. Acaba de ser
nombrado nuevo presidente de
Ailimpo. ¿Qué retos se marca en
esta nueva etapa de la asociación?

Domingo Arce. A nivel ope-
rativo Ailimpo lleva una hoja de
ruta trazada en los planes de
actuación que la Asamblea
aprueba anualmente. Se trata-
ría por tanto de continuar en la
línea actual apoyando al equipo
técnico en la ejecución de ese
plan de trabajo y en la labor de
análisis de mercado, planifica-
ción, reuniones sectoriales… En
el ámbito institucional el reto
es consolidar la figura de
Ailimpo como referente del sec-
tor logrando una mayor pro-
yección y presencia en todos
aquellos foros públicos y priva-
dos nacionales y europeos en los
que podamos aportar conoci-
miento, experiencia e ideas.
Finalmente tenemos el reto de
adaptar la organización y estruc-
tura interna de la interprofe-
sional. La organización de
Ailimpo debe ser un reflejo de
la realidad del sector, integrando
a todas las entidades represen-
tativas del sector que apuesten
por el compromiso del trabajo
conjunto en equipo, evidente-
mente sin exclusiones. Se trata
de sumar voluntades, iniciati-
vas, proyectos y trabajo para el
beneficio del conjunto del sec-
tor. 

VF. ¿Cuáles son las cuestiones
prioritarias que considera que
hay que mejorar lo antes posible?

DA. Somos ambiciosos, y al
mismo tiempo desarrollamos un
alto ejercicio de autocrítica. Ade-
más, a pesar de que el balance
de la interprofesional en los últi-
mos años es altamente positivo,
las oportunidades de mejora son
ilimitadas. Debemos prestar más
atención al pomelo, producto que
muchas veces ocupa un lugar
secundario pero que tiene opor-
tunidades de mejora y en el que
España puede mejorar su posi-
cionamiento. Otra prioridad de
trabajo es desarrollar herra-
mientas que permitan una
mayor participación e interlo-
cución de los productores en el
día a día de la interprofesional.
Nuevos planteamientos como la
sostenibilidad o la responsabi-
lidad social corporativa mere-
cen una atención especial. Sin
olvidar las posibilidades que nos
abre la nueva OCM única para
desarrollar medidas de gestión
de la oferta a través de las inter-
profesionales y en las que ya esta-
mos trabajando con el Ministe-
rio de Agricultura, la promoción
del uso de los contratos tipo
homologados y adaptados a la
Ley de la Cadena, aspecto en el
que Ailimpo ha sido pionero y
constituye el modelo a seguir
por otros sectores, o el apoyo a
la producción ecológica.

VF. La campaña de limón Fino
se ha cerrado con récord de cose-
cha y exportación y la de Verna

se prevé buena. ¿Confía en que
2015 será uno de los mejores años
para el limón de los últimos tiem-
pos?

DA. El desarrollo de esta cam-
paña ha sido excepcional tanto
para limón Fino como Verna, y
sin duda el balance económico
va a ser positivo para el conjunto
del sector. Se ha conseguido
manejar una cosecha récord de
más de un millón de toneladas
dando salida comercial hacia el
fresco y la industria a toda la
producción con precios renta-
bles para todos los eslabones de
la cadena. Los productores han
realizado un esfuerzo en mejo-
rar y racionalizar las prácticas
de cultivo, los operadores comer-

ciales han consolidado su posi-
ción en los mercados y han hecho
un gran trabajo para ir abriendo
nuevos destinos con una dife-
renciación en calidad y servicio
sobre nuestros competidores.
Por su parte, la industria ha ejer-
cido un papel de regulación del
sector en fresco que ha permi-
tido mantener la tensión en la
oferta tanto a nivel campo como
mercado. Finalmente, es impor-
tante también destacar el papel
que ha jugado la interprofesio-
nal como herramienta del sec-
tor que facilita el análisis de
situación de la campaña y de
alguna forma asume el papel de
referente o guía del sector. Nues-
tra responsabilidad es hacer

balance de la campaña y extraer
conclusiones que nos permitan
mejorar. Es evidente que en agri-
cultura hay muchos factores
externos que no es posible con-
trolar, pero una planificación
adecuada y una estrategia sec-
torial consensuada en el seno de
la interprofesional ayudan y faci-
litan resultados positivos. Sin
duda el futuro está en nuestras
manos.

VF. Parece que el mercado
europeo está más que consolidado,
¿hacia dónde se dirige la bús-
queda de nuevos mercados inter-
nacionales?

DA. En principio el mercado
de la Unión Europea podría cali-
ficarse como “maduro”, sin

embargo el desarrollo de las últi-
mas campañas nos permiten con-
cluir que hay margen de creci-
miento y aumento de consumo.
Así lo atestiguan los datos de
aumento de exportaciones a Ale-
mania o Francia con tasas de
incremento superiores al 10%.
Evidentemente tenemos una alta
exposición del limón español en
esta zona geográfica que repre-
senta  prácticamente el 90% de
nuestras exportaciones. Nues-
tra misión es consolidar la posi-
ción de España con producto de
calidad competitivo, y sobre todo
con servicio y garantía para el
consumidor. Italia y Grecia han
perdido su cuota de mercado en
la UE fuera de sus mercados loca-
les, y Turquía cada año va reple-
gándose de este mercado debido
a la menor calidad de su limón
y dificultades de cumplimientos
con la normativa comunitaria
de pesticidas. Respeto a merca-
dos fuera de la UE, el sector de
limón ha dado un ejemplo este
año ya que a pesar del veto ruso
hemos sido capaces de aumen-
tar nuestras exportaciones a ter-
ceros países aumentando nues-
tra presencia en más de 45
mercados y destacando Brasil,
Arabia Saudí, Lejano Oriente,
Canadá…

VF. ¿Qué medidas institucio-
nales podrían adoptar las admi-
nistraciones para favorecer el sec-
tor exportador?

DA. Entendemos que el papel
de las administraciones es escu-
char al sector, en nuestro caso
representado por Ailimpo, tra-
zar un plan de trabajo con obje-
tivos, calendarios, recursos e
indicadores de ejecución con el
fin de ser eficaces, siendo clave
la coordinación entre adminis-
traciones y trabajar con políti-
cas de medio y largo plazo. Es
importante en el caso de nues-
tros productos, limón y pomelo,
huir de enfoques de trabajo loca-
listas o regionales con el fin de
fortalecer la imagen y proyec-
ción del limón y pomelo espa-
ñol. Y entrando en lo concreto,
es fundamental trabajar para
modificar los vigentes protoco-
los fitosanitarios para exporta-
ción a algunos países como Esta-
dos Unidos, China o Japón, que
establecen condiciones de acceso
que en la práctica se traducen
en barreras de acceso, como por
ejemplo las exigencias de ‘cold
treatment’, el registro previo de
fincas. Por otro lado, es necesa-
rio realizar un trabajo de aper-
tura de nuevos mercados a los
que actualmente no tenemos
acceso como India o Turquía.
Ailimpo mantiene en este sen-
tido vías de trabajo en coordi-
nación con el Magrama o la
Secretaría de Estado de Comer-
cio.

VF. Ustedes solicitan la impli-
cación de las administraciones
para resolver el déficit hídrico de
las nuevas plantaciones de limón.
¿Están teniendo respuestas sus
demandas?

DA. El agua es uno de los prin-
cipales factores limitantes ade-
más de ser una de los factores
de coste de la producción de
limón y pomelo. Los producto-
res han venido realizando un
enorme esfuerzo de inversión
económica en la modernización
de los sistemas de riego, pero lo
más importante es eliminar la
incertidumbre sobre la dispo-
nibilidad de este recurso que
afecta no solo a nuevas planta-
ciones sino a las ya existentes.
Se trata de una cuestión política
de carácter estatal que merece
la máxima atención y prioridad.

Domingo Arce, el nuevo presidente de Ailimpo asume con ilusión esta responsabilidad. / FRANCISCO SÁNCHEZ

Argentina, Turquía y Sudáfrica son los
principales competidores de España en
exportación . Sobre ellos, Domingo Arce
señala que “nuestro análisis nos permite
concluir que España goza de una serie de
ventajas que nos facilitan afrontar el futuro
con optimismo. Turquía ha tenido en los
últimos 10 años un crecimiento espectacular y
su presencia y competencia se nota sobre todo
en las 4/6 primeras semanas de campaña ya
que disponen de variedades más precoces.
Pero la falta de estrategias conjuntas entre
productores y exportadores turcos deriva en
la falta de garantías sanitarias de sus limones
y pomelos, sobre todo en lo relativo a la
presencia de pesticidas, además de tratarse de
fruta con menor calidad, menor cantidad de
zumo, y problemas logísticos que repercuten
en su servicio. Razones por las que

observamos que los turcos tratan de centrase
en sus mercados tradicionales de Rusia,
Ucrania o Medio Oriente. Respecto a la oferta
de limones del Hemisferio Sur, entran en
competencia con una producción al alza de
limón Verna lo que supone un reto en el
futuro. En el caso de Argentina hemos
desarrollado una relación de confianza a nivel
institucional entre Ailimpo y All Lemon que
permite un análisis conjunto con el fin de
evitar solapamiento de mercado de forma que
todos ganamos. Un poco diferente es el caso de
África del Sur donde se combina un
crecimiento de la producción de limón con los
problemas de gestión de la Mancha Negra lo
que en la práctica supone que sus
exportaciones estén más focalizadas a Medio y
Lejano Oriente con una presencia limitada en
la Unión Europea”.

La competencia de países terceros

• “Somos ambiciosos
pero desarrollamos
un alto ejercicio de
autocrítica”

• “El balance
económico de la
campaña de limón va
a ser positivo”

• “Prestaremos más
atención al pomelo
que a menudo ocupa 
un segundo plano”
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Martínez-Cachá analiza con la nueva directiva de Ailimpo la

situación del sector de cítricos

Fuente: CARM

La consejera de Agricultura y Agua en funciones se reúne con la nueva junta directiva de la
interprofesional, en la que abordaron las líneas de trabajo y los retos futuros del sector

La consejera de Agricultura y Agua en funciones, Adela Martínez- Cachá,
mantuvo esta mañana una reunión con la nueva junta directiva de la Asociación
Interprofesional de Limón y Pomelo (Ailimpo), para analizar la situación del
sector de cítricos y las líneas de trabajo y retos de futuro de la asociación.

La nueva junta directiva de Ailimpo está formada por el presidente, Domingo
Arce; vicepresidente, Miguel Ángel Parra; secretario, David Jiménez; y tesorero,
Diego Cánovas.

Durante la reunión, se abordaron aspectos referentes al control y actuación en la lucha contra plagas y el
balance de la última campaña de cítricos que calificaron de "positiva" en producción, exportación y precios.

Ailimpo trasladó asimismo a la consejera de Agricultura en funciones la intención de la interprofesional de
celebrar un congreso nacional en la Región de Murcia en los próximos meses para abordar el futuro del
sector.

La superficie total de cítricos regional es de 38.534 hectáreas. Murcia es la tercera comunidad productora de
cítricos en España, un sector que representa el nueve por ciento de la producción final agraria.

Municipios
-Municipios de la Región-
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´La homologación de contratos ofrece calidad y
seguridad a los clientes´
Ailimpo es pionera en la adaptación de los acuerdos de compra–venta de limón
y pomelo y su adaptación a la nueva ley de la Cadena Alimentaria

06-07-2015 TweetTweet 3

L.O. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó hace unas
semanas cuatro órdenes del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) por las que se
homologan los contratos–tipo de compraventa de limones
y pomelos con destino a fresco y con destino a industria
para la próxima campaña. En palabras del director de
Ailimpo, José Antonio García, «se trata de contratos tipo
que constituyen una herramienta muy útil, ya que es un
contrato consensuado por el sector en el seno de la interprofesional, por lo que se trata de modelos de contratos
´equilibrados´, es decir, que protegen por igual a ambas partes: comprador y vendedor, que libremente pactan las
condiciones de entrega, volúmenes, precios, especificaciones de calidad, plazos de pago,? pero en un marco global
que ofrece una máxima garantía».

Esta iniciativa de Ailimpo surge de la tradición de la interprofesional de homologar los contratos por la Ley 2/2000, y
por la necesidad de dar al sector productor, comercial e industrial una herramienta para cumplir de forma
escrupulosa la Ley 12/2013. En este sentido, José Antonio García destaca que «los contratos de Ailimpo ofrecen la
garantía de cumplimiento de las obligaciones que establece en materia de contratación la Ley 12/2013, y por este
motivo Ailimpo ya ha informado a la la Agencia de Información y Control Alimentario».

Ventajas
Los contratos oficiales aprobados por el Magrama y publicados en el BOE certifican que se cumple la Ley 12/2013
de la Cadena, protegen de forma equilibrada a ambas partes (comprador y vendedor), regulan de forma clara y
sencilla las condiciones de compraventa, permiten obtener más rentabilidad al evitarse conflictos y renegociaciones.

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

También es importante destacar las clausulas que tienen como objetivo disponer de una mayor información y
garantía contractual sobre la trazabilidad, los tratamientos fitosanitarios, abonados y certificaciones de las fincas, los
requisitos de calidad de la fruta y el procedimiento para realizar los análisis de pesticidas. Sobre este aspecto,
García destaca que «el contrato se convierte en una herramienta que además de certificar que se cumple la Ley de
la Cadena, permite al sector dar las máximas garantías de calidad y seguridad a los clientes, mejorando la imagen y
prestigio de nuestros productos en los mercados tanto de fresco como de productos industriales».

Además, según la interprofesional «el sector de limón y pomelo español a través de Ailimpo, sigue siendo pionero en
la adaptación de los contratos al nuevo marco legal. Sin duda alguna, tras la entrada en vigor de la nueva Ley de la
Cadena era responsabilidad de Ailimpo poner a disposición del sector el modelo de contrato que permita el
cumplimiento de la Ley. La experiencia de la campaña 2014/2015 ha sido muy positiva y se confirma que su uso se
va generalizando».
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bajos precios de la
fruta de hueso
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Ailimpo prevé una cosecha de
limón de 850.400 toneladas
La producción cae un 23% respecto a la pasada campaña que fue una cosecha récord
� VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La primera estimación de cose-
cha (aforo) de limón de Ailimpo
para la campaña 2015/2016 apun-
ta que la producción en España
alcanzará 850.400 toneladas, una
cifra inferior en un 23% respec-
to a la temporada pasada en la
que se alcanzó un récord de co-
secha con 1.100.000 toneladas y
que, por tanto, se considera ex-
cepcional. 

La caída de producción se de-
be a condiciones climatológicas
adversas en la fase de floración
y cuaje, que han provocado un
menor número de frutos por ár-
bol. Se trata por tanto de una re-
ducción de cosecha de carácter
coyuntural y extraordinaria, ya
que se mantiene sin cambios la
superficie plantada.

En el caso concreto del limón
Fino/Primofiori se espera una
caída del 17%, siendo la dismi-
nución moderada en la primera
parte y más marcada en la se-
gunda fase de la campaña de es-
ta variedad.

En el caso del limón Verna, la
caída productiva se prevé que se-
rá más importante, con una mer-
ma inicial del 38%, aunque esta
previsión se deberá actualizar
en el mes de enero en función de
lluvias, evolución de calibre… 

Se trata de una previsión de
cosecha que Ailimpo califica co-

mo “normal en términos de can-
tidad de toneladas, teniendo en
cuenta que se sitúa en un volu-
men casi idéntico a la cifra pro-
medio de las últimas siete cam-
pañas finalizadas”. 

Al igual que en las tempora-
das anteriores, se prevé que la
producción de limón sea absor-
bida por el mercado fresco tan-
to de exportación como merca-
do nacional, y por la industria
de transformación en zumo y
aceite esencial, manteniéndose
el adecuado equilibrio entre la
oferta y demanda de ambos mer-
cados.

Arranque de la campaña
Ailimpo señala que “será dese-
able que la campaña de limón es-
pañola se desarrolle de forma
progresiva a partir de finales de
septiembre, ya que vendrá con-
dicionada por la finalización más
tardía este año de la temporada
del Hemisferio Sur (Argentina,
Uruguay y Sudáfrica) por lo que
se prevé que el cambio de origen
en el mercado europeo se pro-
ducirá a finales de septiembre /
primera semana de octubre. Por
otra parte, aunque su impacto
en los mercados de la UE es li-
mitado, será necesario competir
con el limón de Turquía”, seña-
lan desde la Asociación Inter-
profesional de Limón y Pomelo.

La cosecha se sitúa en la media de las siete últimas campañas. / ARCHIVO

Empresa Asociada:
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Arroz
Entrevista a 
José Luis Mariner,
presidente de Unión
Cristiana de 
Sueca y Copsemar

El comercio 
mundial de arroz
elaborado 
disminuirá un 2%
durante 2015

Promedio 7 últimas
campañas concluidas Primer aforo

2007/2014 campaña 2015/2016
Producción (toneladas) .... 849.714 850.400

Producción Aforo
2014/2015 2015/2016 Dif. (%)

LIMÓN FINO.................... 800.000 664.400 –17%
LIMÓN VERNA................. 300.000 186.000 –38%
TOTAL LIMÓN.................. 1.100.000 850.400 –23%

Cantidades en toneladas

Producción de limón en España.
Campaña 2014/2015 y previsión campaña 2015/2016

Campaña .......... 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015* 2015/2016**
Producción .......... 553.000 946.000 682.000 936.000 977.000 830.000 1.024.000 1.100.000 850.400

(*) Dato provisional de cierre de la campaña 2014/15.   (**) Primera previsión de cosecha de Ailimpo

Histórico de producción de limón en España. En toneladas
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Spanien: Zitronenproduktion fällt in der Saison 2015/16 deutlich kleiner aus

Für die Kampagne 2015/2016 geht der Dachverband
Ailimpo nach ersten Schätzungen von einem Zitronen-
Volumen von 850.400 t aus. 

Das wären im Vergleich zur Vorjahressaison, die mit einer
Rekordernte von 1.100.000 t endete, 23% weniger. Der
Grund dafür liegt nach Angaben von Ailimpo an den
ungünstigen Wetterbedingungen während der Blüte. Dies
habe zu einem geringen Fruchtansatz geführt. 

Mehr Informationen zur spanischen Zitronensaison
erfahren Sie in eine unserer kommenden Ausgaben. 

Diese Seite drucken
NEWSMAIL KOSTENLOS ABONNIEREN

RSS FEED NEWSNET ABONNIEREN

Copyright © 2015 Fruitnet Media International GmbH   
All rights reserved, Republication or redistribution of content, including by framing or any other means, is expressly
prohibited without prior written consent.
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Ailimpo plantea a la Conselleria de Agricultura de la
Generalitat Valenciana los retos del sector

VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN. - 08/09/2015

Imagen de la reunión. / Ailimpo

En la reunión con Francisco Rodríguez Mulero se presentó al Consell el nuevo presidente de la
Interprofesional, Domingo Arce Segura.

El pasado viernes se celebró una
reunión entre Ailimpo y el secretario
autonómico de Agricultura y
Desarrollo Rural de la Conselleria de
Valencia, Francisco Rodríguez
Mulero. El objeto de la reunión fue la
presentación oficial a la Conselleria
del nuevo presidente de la
Interprofesional, Domingo Arce
Segura, quién abordó de forma
específica la situación del sector con
carácter general, y en la Comunitat
Valenciana de forma más específica.

Rodríguez Mulero puso en valor el
hecho que por primera vez, el
presidente de esta entidad, que

impulsa la producción y la comercialización en fresco e industria de limón y pomelo, con sede en Murcia, sea
valenciano, dando una muestra de la importancia de este cultivo en Alicante.

Ailimpo valora de forma positiva este primer contacto que permitirá sentar las bases de una colaboración
mutua entre la administración valenciana y la interprofesional en ámbitos prioritarios para el sector de limón y
pomelo, como la mejora de la estadística y los aforos de cosecha para un mejor conocimiento de la realidad
productiva, el desarrollo de mecanismos incentivadores para un uso generalizado de los contratos tipo de la
interprofesional homologados por el Magrama y que permiten dar cumplimiento a la Ley 12/2013 de la
cadena, el control de entrada de plagas de terceros países, o el desarrollo de proyectos de investigación en el
IVIA.

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 millones de
euros anuales.

Entre sus funciones la ley destaca: velar por el adecuado funcionamiento de la cadena alimentaria, elaborar los

contratos tipo agroalimentarios y desarrollar métodos para controlar y racionalizar el uso de productos
fitosanitarios para garantizar la calidad de los productos y la protección del medio ambiente, así como el
impulso y promoción de los estándares de calidad y excelencia en el sector.
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' › ' ' › 'Una'campaña'de'limón'“normal”'y'de'“calidad'excepcional”

Una campaña de limón “normal” y de
“calidad excepcional”
La'Asociación'Interprofesional'del'Limón'y'Pomelo'( )'confirma'sus
previsiones'de'julio'al'esKmar'ahora,'a'principio'de'la'campaña'2015/16,'una
“producción'normal”,'de'850.000%toneladas,'y'de'“calidad'excepcional”'que'se
aleja'un'23'%'del'“récord”'registrado'en'2014/15'(1,1'millones't).

17'SEPTIEMBRE'2015

EFEAGRO

Fuentes'de'esta'interprofesional'han'explicado'en'un'comunicado'que'la'merma'de'cosecha
Kene'carácter'coyuntural'y'se'debe'a'las'condiciones'atmosféricas'adversas'en'la'fase'de
floración'y'cuaje'en'la'primavera,'que'ha'afectado'fundamentalmente'a'las'variedades
tardías.

A'pesar'de'la'reducción,'han'calificado'que'su'“volumen'es'casi'idénKco'a'la'cifra%promedio
de%las%úl8mas%siete%campañas'finalizadas”.

Para'el'limón%fino/primofiori'Ailimpo'espera'una'caída'muy'moderada'en'la'primera'parte'y
más'marcada'en'la'segunda'parte'de'la'campaña'de'esta'variedad,'con'un'aforo'a'día'de'hoy
de'664.000't'(d17'%'respecto'a'la'producción'de'800.000't'de'2014/15).

A'su'juicio,'las'lluvias'del'mes'de'sepKembre'han'sido'muy'favorables'para'esta'variedad,'por
lo'que'es'probable'que'se'pueda'disponer'de'un'nivel'de'oferta'adecuado'desde'finales'del
presente'mes'hasta'marzo.

En'el'caso'de'limón%verna,'la'caída'esKmada'a'día'de'hoy'es'más'importante,'(186.000't,'un
38'%'inferior'respecto'a'las'300.000't'de'2014/15),'aunque'esta'previsión'dhan'apuntadod
puede'modificarse'en'enero'en'función'de'lluvias'y'la'evolución'de'calibre.

Han'avanzado'que'la'campaña'de'limón'español'comenzará%a%comercializarse%en%los
mercados%en%las%próximas%semanas,'en'susKtución'del'producto'procedente'del'Hemisferio
Sur,'que'en'estos'momentos'está'en'su'recta'final'está'ya'en'su'recta'final.

Ailimpo'agluKna'a'productores,'cooperaKvas,'exportadores'e'industriales'del'limón'y
pomelo'con'una'facturación%sectorial%de%620%millones%de%euros,'ofrecerá'una'nueva
previsión'de'cosecha'el'28'de'enero'de'2016.

' ' '
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ESTIMACIONES

La producción de limón fino bajará
un 17% esta campaña
Ailimpo estima su aforo a día de hoy en 664.000 toneladas

La Asociación Interprofesional del
Limón y Pomelo (Ailimpo) prevé que
la producción de limón fino (también
conocido como primofiori)
experimentará una caída muy
moderada en la primera parte de la
campaña 2015/2016 y más marcada
en la segunda. Su aforo estimado a
día de hoy es de 664.000 toneladas, lo
que supone una caída del 17 %
respecto a la producción de 800.000
toneladas de la campaña 2014/2015.
 
A juicio de los expertos de la
asociación las lluvias del mes de
septiembre han sido muy favorables para esta variedad, por lo que es probable que se pueda
disponer de un nivel de oferta adecuado desde finales del presente mes hasta marzo.
 
En general, la previsión es que la producción de limones vuelva a cifras similares a la media de los
últimos siete años, unas 850.000 toneladas, lo que supone un descenso de en torno al 23% tras la
campaña récord registrada en 2014/2015, en la que alcanzó los 1,1 millones de toneladas. También
se espera una “calidad excepcional”.
 
A juicio del responsable sectorial de Cooperativas Agro-alimentarias, Cirilo Arnandis, "este año
habrá oferta suficiente para abastecer el mercado, pero no producción sobrante" que pueda
interferir en la comercialización y las cotizaciones.
 
Se espera que todas estas circunstancias resulten positivas para el sector.  En papabras de Arnandis,
este "debe ser el año en el que se devuelva la rentabilidad al sector de los cítricos, después de varios
años perdiendo dinero", ha apuntado Arnandis.
 
Ailimpo aglutina a productores, cooperativas, exportadores e industriales del limón y pomelo con
una facturación sectorial de 620 millones de euros, ofrecerá una nueva previsión de cosecha el 28 de
enero de 2016.

COLUMNAS DE OPINIÓN
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Hortofrutícola | 23 Septiembre 2015

La cosecha de pomelo descenderá más del 10% en la
campaña 2015/2016
Alimarket Alimentación

Cuadros - Gráficos del informe (incluidos al final del documento - VER INDICE)

Producción de pomelo en España (fuente: Ailimpo)

La cosecha-aforo de pomelo para la campaña 2015/2016 podría
, una cifra inferior a la temporada anteriorcifrarse en torno a 72.000 t

en un 12%, teniendo en cuenta que entonces se alcanzó una cifra
récord de 81.900 t. Según informa Ailimpo, la merma se debe, igual
que en el resto de cítricos, a las condiciones climatológicas

, lo queadversas en la fase de floración y cuaje en la primavera
supone un menor número de piezas y un ligero aumento de los
calibres medios. En cuanto a destinos, desde la interprofesional de
limón y pomelo indican que se espera exportar un volumen en torno

, más del 80% de la cosecha.a 60.000 t

Durante la campaña 2014/2015, el volumen producido tuvo como principal destino la exportación a
 (61.000 t) "con importantes incrementos en países como Alemania, Francia y Reinomercados de la Unión Europea

Unido". Se registraron tasas de aumento de la presencia del pomelo español entre el 20 y 30% de media. Además,
una pequeña cantidad se exportó a países terceros (2.100 t), destacando las primeras exportaciones a Arabia Saudí
y Emiratos Árabes. Por su parte, el mercado interior se ha estimado en 7.000 t, con un ligero crecimiento año tras año
y una mayor presencia del pomelo en los lineales de supermercados y fruterías, apuntan desde Ailimpo. Por último, la
industria transformó un total de 9.000 t.

Titulares Última Edición Impresa Últimas noticias del sector

AlimentaciónAlimarket|

Copyright Publicaciones Alimarket. Todos los derechos reservados.
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Spanischer Grapefruitertrag 12% geringer geschätzt
23. September 2015

Die Grapefruitproduktion in Spanien wird auf 72.000 Tonnen geschätzt. Wie bei dem Rest der Zitrusfrüchte
kommt dies durch negative Wetterbedingungen im Frühling. Gemäß der Vorhersage von „Ailimpo“ (Asociación
Interprofesional de Limón y Pomelo) erwartet sie, 60.000 Tonnen zu exportieren, 80% der geschätzten
Grapefriutproduktion in Spanien.

Bilanz der Kampagne 2014/15

Letzte Saison 2014/15 war die Produktion 81.900 Tonnen, die vor allem für den Export auf EU-Märkte bestimmt
waren (62.000 Tonnen), wobei es bedeutende Zunahmen in Ländern wie Deutschland, Frankreich und dem UK
gab, dabei sind die Steigerungsraten der Präsenz spanischer Grapefruits im Durchschnitt zwischen 20% und
30%. Eine kleine Menge wird an die Märkte von Drittländern exportiert (2.100 Tonnen), wobei die ersten Exporte
an Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate hervorzuheben sind.

Quelle: Ailimpo

Derweil wird der Inlandmarkt auf 7.000 Tonnen geschätzt, mit einer leichten Zunahme im Jahresvergleich und
einer größeren Präsenz von Grapefruits in den Regalen der Supermärkte und O&G-Läden. Schließlich hat die
Industrie 9.000 Tonnen Früchte mit geringerer Qualität aufgenommen. 

Quelle: Ailimpo
Veröffentlichungsdatum: 23.09.2015
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La campaña murciana de limón se ha cerrado con una
producción de 620.000 toneladas

VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN. - 28/09/2015

Adela Martínez-Cachá se reúne con Ailimpo para evaluar la campaña del limón. / CARM

Noticias relacionadas

La cosecha de limón
española alcanzará
850.000 toneladas

El limón de Murcia se exportó la pasada temporada a un total de 71 países.

La Consejería de Agua, Agricultura y
Medio Ambiente y la Asociación
Interprofesional de Limón y Pomelo
(Ailimpo) han evaluado muy
positivamente la campaña 2014/2015,
en la que se han producido 620.000
toneladas de limones en la Región de
Murcia (470.000 de la variedad Fino
y 150.000 de la variedad Verna), que
se han exportado a 71 países.

La consejera Adela Martínez-Cachá,
que se reunió con representantes de
Ailimpo, destacó que la campaña ha
sido equilibrada y rentable tanto para agricultores como para industriales y exportadores. Además, anunció
buenas perspectivas para la campaña 2015/2016.

La Consejería reforzará las inspecciones de control fitosanitario tanto en viveros como en plantaciones para
evitar la entrada de plagas. En la reunión también se puso de manifiesto la necesidad de crear un registro que
permita mayor control del sector.

La Interprofesional organizará una jornada a lo largo del mes de octubre en
colaboración con la Agencia de Control e Inspección Alimentarios (AICA)
para tratar la importancia del uso del contrato tipo en las transacciones
comerciales del sector, cumpliendo la Ley de la Cadena Alimentaria.

La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente hará público en los
próximos días el dato de aforo de cítricos para la campaña 2015/2016.
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Habrá menos envíos a países extracomunitarios
“No hay razones objetivas para la especulación en el mercado del limón”

La campaña de limón, que comenzó hace alrededor de tres semanas de forma gradual y con cantidades limitadas, espera
alcanzar su “velocidad de crucero” a partir de la segunda quincena de este mes. Los primeros cortes de la campaña tuvieron
precios superiores a los de 2014, al cotizar entre 0,85 y 0,90 € el kilo, aunque el volumen todavía es limitado.

En estos momentos el mercado europeo ya no dispone prácticamente de mercancía procedente de Sudáfrica, Uruguay y
Argentina, cuya campaña ha sido muy positiva en términos de precios y con volúmenes acotados. No obstante, en el
mercado ya se encuentran ofertas de limón turco a precios muy agresivos, especialmente en los mercados de Europa del
Este.

“No hay ninguna razón que pudiese justificar un movimiento especulativo en los precios al terminar la campaña del hemisferio
sur y comenzar la del hemisferio norte, ya que se está dando una transición muy limpia y sin solapamientos”, señala José
Antonio García, presidente de AILIMPO. “Esto está favoreciendo nuestro arranque de campaña permitiéndonos la
continuidad de la estabilidad entre oferta y demanda que se está viendo reflejada en los precios, muy razonables hasta el
momento”.

Además, “esta campaña se cosechará alrededor de un 23% menos de limón, y esto, unido a la excelente calidad que
tenemos este año, nos permite estar en condiciones objetivas de poder desarrollar una campaña con precios razonables y
estables”, añade. Y es que, a diferencia de la naranja o la mandarina, el consumo de limón está más estabilizado y no hay
grandes picos ni grandes valles.

Menos envíos a países terceros
Más del 90% de la producción de limón se destinará a Europa y posiblemente se dará una reducción de la exportación a
países extracomunitarios como consecuencia del descenso de la cosecha para esta temporada. “La prioridad comercial será
atender primero la demanda del mercado comunitario”, afirma José Antonio García.
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El presidente de Ailimpo se defiende: "No hay
ánimo de vetar a nadie en la Interprofesional"
Reconoce una propuesta. de la que no puede hablar, para cambiar los estatutos

El presidente de la
Asociación Interprofesional
del Limón y el Pomelo
(Ailimpo), Domingo Arce,
ha asegurado a Efeagro que
"no está en el ánimo vetar
a nadie" en dicha
organización. Arce Segura
ha hecho estas
declaraciones en relación
con la rueda de prensa
celebrada n Murcia en la
que responsables de las
organizaciones agrarias
ASAJA, COAG y UPA
denunciaban su pérdida de
representatividad en la
Interprofesional. Según las
tras organizaciones
agrarias, este jueves día 8 la Junta Directiva de Ailimpo tiene previsto abordar una modificación de los estatutos
de la Interprofesional para dejar sin voto a estos representantes de la producción.

   Sin embargo, Arce ha afirmado que "no hemos cerrado la puerta a nadie" y se ha mostrado convencido de que la
Interprofesional "es totalmente plural" y que estas últimas "opiniones de las organizaciones agrarias son
incorrectas", ya que "en la práctica todo el mundo tiene voz y voto".

Las OPAs no acudirán a laJunta Directiva, donde se podría aprobar un cambio de
estatutos

    Fuentes de ASAJA, COAG y UPA han confirmado a Efeagro que no asistirán a la Junta y que acaban de enviar a
la Dirección y Gerencia de Ailimpo un escrito en el que solicitan que no se adopte en la reunión "ningún tipo de
acuerdo al respecto" de los estatutos, ya que "no procede iniciar una modificación" de éstos.

    Esta negativa, según las organizaciones de agricultores, parte de la premisa de que existe "un conflicto abierto y
desavenencias manifiestas por la elección e imposición por parte de la rama de la transformación/comercio de la
persona que debe ostentar la presidencia de Ailimpo".

    Arce ha apuntado que está en el orden del día y se someterá a votación de la Junta una propuesta presentada
por la Asociación Citrícola Thader (Asocithader), que forma parte de la representación en la Interprofesional de la
cadena comercializadora.

Se presentará una moción de la que "no se puede explicar" su contenido

    Su contenido, ha explicado, no está disponible, ya que aún "no está en conocimiento de todos" los integrantes
de la Interprofesional y, de ser un modificación de los estatutos, ha de contar para su aprobación con al menos el
75% de los votos.

    Ha recordado que ya hubo "tensiones y discrepancias" a la hora de nombrarle a él, representante por
Cooperativas Agro-alimentarias, como presidente de Ailimpo el pasado mes de junio, después de dos años de
mandato de Asocithader, y en vez del candidato de ASAJA, tal y como acordaron las tres organizaciones agrarias.

    Desde ASAJA, COAG y UPA han aludido a la carta en la que sus direcciones nacionales solicitaron el pasado 8 de
julio a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que mediara en el
conflicto y procediera a la "revocación del reconocimiento de Interprofesional a Ailimpo".

    El documento asegura que "la Interprofesional del limón y el pomelo no es a día de hoy una interprofesional
realmente representativa de las diferentes categorías profesionales del sector del limón, tal y como establece la
Ley 38/1994 y el reglamento CE Nº2200/96, ya que no hay participación paritaria".

(Foto: Archivo)  
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· La Lonja del Melón lamenta que una oferta y

demanda equilibrada no estabilizara los precios.

· El primer aforo prevé una bajada del 11,2% en la

producción de cítricos en Andalucía.

· Guerra en Alimpo la acusar las organizaciones

agrarias a la industria de querer controlarla.

· Planasa, segunda empresa navarra en apostar por

invertir en la fresa en Marruecos.

· Castilla y León reducirá a la mitad las ayudas por

los daños del fuego bacteriano.

· Alertan de la irrupción de una nueva plaga de

moscas blancas en el cultivo del caqui.

· Las altas temperaturas de mayo a julio reducen un

22% el aforo de la cosecha de cítricos.

· Lonja del Melón y la Sandía constata un ligero

descenso de precios en la recta final de campaña.
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Cajamar Caja Rural y la Asocia-
ción Interprofesional de Limón
y Pomelo (Ailimpo) han suscrito
un acuerdo de colaboración que
permitirá a los productores, coo-
perativas, exportadores e indus-
trias de limón y pomelo acceder
a financiación preferente apli-
cada a las operaciones de com-
praventa de fruta que se hayan
formalizado con los contratos
tipo aprobados por la interpro-
fesional y homologados por el
Ministerio de Agricultura.

Se trata de una apuesta abso-
lutamente innovadora, tanto del
sector a través de la interprofe-
sional, como de Cajamar, que sin
duda será una referencia para
implantarlo en otros sectores. El
convenio demuestra el compro-
miso del sector para promocio-
nar el uso del contrato y dar cum-
plimiento a las exigencias de la
Ley 12/2013 de mejora de la
cadena alimentaria, y refuerza
el papel de Cajamar como enti-
dad de referencia del sector agro-
alimentario español. Ailimpo,
además de representar a un sec-
tor pionero y líder en producción,
exportación y calidad, también

es pionera en desarrollar ins-
trumentos que permiten pro-
mover la ley de la cadena, sir-
viendo sin duda de modelo y de
inspiración a otros sectores.

El acuerdo fue suscrito en el
marco de la jornada “Limón y
Pomelo, ¿hacia dónde vamos?”;
que se celebró la semana pasada
en la Sala de Cultura de Cajamar
en Murcia, y donde se puso de
manifiesto la competitividad de
las empresas citrícolas españo-
las. La consejera de Agricultura
y Agua de la Región de Murcia,
Adela Martínez-Cachá, inauguró
este encuentro de enorme impor-
tancia para el futuro del sector,
y que puede ser el punto de arran-
que para organizar una cita anual
que se convierta en un foro de
referencia mundial donde se plan-
teen las novedades y retos del sec-
tor de limón y pomelo. 

Ley de la cadena
La Ley 12/2013 permite a España
disponer de una legislación pio-
nera en materia de relaciones
comerciales entre los operado-
res de la cadena alimentaria per-
siguiendo, entre otros, dos obje-
tivos destacados: evitar el
desequilibrio en las relaciones
comerciales entre los operado-
res de la cadena y establecer un
marco de competencia justa, que
derive en beneficio del sector
agroalimentario en general.

En el ámbito del sector de
limón y pomelo, organizado y
representado por la interprofe-
sional Ailimpo, un aspecto clave

de esta ley es el relativo a la obli-
gación de formalizar por escrito
los contratos alimentarios. Y en
este sentido, es de los pocos sec-
tores en España que dispone de
la herramienta del contrato adap-
tado a la ley de la cadena y homo-

logado por el Magrama. El uso
de estos contratos ofrece la garan-
tía de cumplimiento de las obli-
gaciones que establece en mate-
ria de contratación la Ley 12/2013.

Desde Ailimpo señalan que
también es importante destacar

las clausulas que tienen como
objetivo disponer de una mayor
información y garantía sobre la
trazabilidad, los tratamientos
fitosanitarios, abonados y certi-
ficaciones de las fincas, los requi-
sitos de calidad de la fruta, y el

procedimiento para realizar los
análisis de pesticidas. Sobre este
aspecto, resaltan que “el contrato
se convierte en una herramienta
que además de certificar que se
cumple la ley de la cadena ali-
mentaria, permite al sector dar
las máximas garantías de cali-
dad y seguridad a los clientes,
mejorando la imagen y prestigio
de nuestros productos en los mer-
cados tanto de fresco como de
productos industriales”.

Seguro agrario
Sin duda una de las asignaturas
pendientes del sector es lograr
un mayor nivel de contratación
del seguro agrario. Bien por des-
conocimiento, bien por proble-
mas de diseño en las coberturas
y condiciones del seguro, el por-
centaje de superficie asegurado
es inexplicablemente bajo.

En Ailimpo, y según se reflejó
en la jornada, están convencidos
de que se trata de una herramienta
útil y necesaria, y por ello asu-
men el compromiso “de promo-
cionar su contratación, informar
a los productores, trabajar para
modificar el seguro si fuera nece-
sario, y trabajar mano a mano con
Cajamar para que este objetivo
sea una realidad”.

Sostenibilidad
Cada euro que se mueve directa
o indirectamente en el sector de
limón y pomelo tiene su origen
en el mismo sitio: un trozo de tie-
rra, un árbol y el trabajo y
esfuerzo de un agricultor. Las
normativas legales por un lado,
y las exigencias de los clientes
por otro, hacen necesario que el

productor tenga el asesoramiento
técnico apropiado y profesional.
El cumplimiento de las obliga-
ciones relativas a los cuadernos
de campo es un elemento clave
e imprescindible.

Además, la sostenibilidad es
el nuevo paradigma, el nuevo
concepto que está en boca de
todos, especialmente los clien-
tes y los consumidores que la
han hecho suya como una espe-
cie de exigencia ante la que no
cabe ninguna negociación.

En los próximos 20 años el
punto clave que va a determinar
el desarrollo de la citricultura
será el factor ‘fito’. Sobre este
aspecto, desde Ailimpo apuntan
que “la protección fitosanitaria
es un derecho que debemos exi-
gir a las administraciones públi-
cas: regionales, nacionales y
comunitarias. Pero también es
nuestra obligación vigilar nues-
tras producciones y ante cual-
quier indicio disponer de una
red de alerta que permita la detec-
ción precoz y diagnóstico. Solo
de esta forma podremos reac-
cionar rápidamente y en caso de
detectar un nuevo foco proceder
a su extinción”.

España goza de una posición
excepcional en estos momentos,
con un buen control y gestión de
las plagas existentes. “Es nues-
tra responsabilidad mantener
este status de ‘Isla Fitosanitaria’
a través de un trabajo conjunto
entre Ailimpo y la Administra-
ción”, explican desde la inter-
profesional.
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Cajamar y Ailimpo impulsan 
la ley de la cadena alimentaria
Ambas entidades habilitan un convenio financiero novedoso para apoyar el uso
de los contratos tipo homologados por el Ministerio de Agricultura

La jornada fue inaugurada por la consejera de Agricultura de Murcia, Adela Martínez-Cachá. / AILIMPO

José Antonio García, director de la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo. / AILIMPO

• España mantiene el
liderazgo de la
exportación mundial
de limón en fresco

• El sector celebró 
la jornada “Limón 
y Pomelo, ¿hacia 
dónde vamos?”

La jornada “Limón y Pomelo, ¿hacia dónde
vamos?” dejó varias conclusiones tras las
diferentes intervenciones. España es líder
mundial en exportación en fresco, y el
segundo país en volumen de producción e
industrialización de limón. Por ello, debe
responder al reto de un escenario de aumento
de producción mundial, “con una respuesta
profesional por parte del sector y el
compromiso de las administraciones públicas
para dar respuesta a nuestros
planteamientos, y aquí destacamos la
protección fitosanitaria y la puesta en
marcha de manera urgente del registro de
explotaciones”, indica Ailimpo.

Frente a la incertidumbre del futuro, el
cambio climático o el aumento de la
competencia de otros países productores de
limón y pomelo, España debe consolidar su
posición actual y abrir nuevos mercados.

Otra de las conclusiones apunta que se debe
garantizar la máxima calidad del producto
aplicando técnicas de cultivo sostenibles y
respetuosas con el medio ambiente,
implementando sistemas de gestión
responsables socialmente y profesionalizando
todos los eslabones de la cadena de forma que
sea posible generar sinergias y compromisos
entre productores, exportadores y
transformadores.

España tiene todas las bazas para poder
confirmarse como un proveedor de confianza
tanto en el mercado del limón y pomelo fresco
como los derivados industriales.

Para recorrer ese camino, el sector dispone
de un instrumento de autogestión clave: la
figura de la interprofesional que además de
estar reconocida por la Unión Europea,
permite a todos sus miembros disponer de un
lobby para los intereses sectoriales.

Conclusiones
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Cajamar y Ailimpo acuerdan impulsar la Ley de
mejora de la cadena alimentaria

Cajamar Caja Rural y la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (Ailimpo) firmaron ayer un acuerdo de colaboración que

permitirá a los productores, cooperativas, exportadores e industrias de limón y pomelo acceder a financiación preferente aplicada a

las operaciones de compraventa de fruta que se hayan formalizado con los contratos tipo aprobados por la Interprofesional y

homologados por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

Es, según detallaron en Cajamar Caja Rural, «una apuesta innovadora, por ambas partes, que se convertirá en modelo para

implantarlo en otros sectores». El convenio demuestra el compromiso del sector para promocionar el uso del contrato y dar

cumplimiento a las exigencias de la Ley de mejora de la cadena alimentaria, y refuerza el papel de Cajamar como entidad de

referencia del sector agroalimentario español.

Este acuerdo se selló durante la celebración de la jornada 'Limón y Pomelo, ¿hacia dónde vamos?'; que se celebró ayer por la tarde

en la Sala de Cultura de Cajamar en Murcia.

En dicho encuentro, Domingo Arce, presidente de la Interprofesional Ailimpo, y Jesús López, director territorial de Cajamar en la

Región de Murcia, destacaron el nivel de calidad, innovación y capacidad de adaptarse a los cambios tanto de los agricultores como de

las empresas e industrias.

España es líder mundial de exportación en fresco y segundo país en volumen de producción e industrialización de limón. Con el

objetivo de reforzar aún más esa posición, en un entorno de mayor competencia de terceros países y de cambio climático, durante el

encuentro empresarial se incidió en «la necesidad de reclamar controles fitosanitarios exigentes y el registro de las explotaciones, así

como la aplicación de técnicas de cultivo sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, profesionalizando la gestión a todos los

niveles».

En la jornada se detallaron otros retos, como la optimización de recursos; la prevención de entrada de plagas de terceros países; o

apostar por asegurar los cultivos.

Domingo Arce, presidente de la
Interprofesional Ailimpo, y Jesús López,
director territorial de Cajamar en la Región
de Murcia, destacaron el nivel de calidad,
innovación y capacidad de adaptarse a los
cambios tanto de los agricultores como de las
empresas e industrias
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EXPECTATIVAS

Ailimpo sale al paso del “escenario
apocalíptico” de Funcas sobre los
cítricos
Un informe de la Fundación de Cajas de Ahorro alerta sobre la probable pérdida del
85% de estos cultivos en Murcia y Valencia hasta el 2050

La Asociación Interprofesional del
Limón y el Pomelo (Ailimpo) ha
emitido un comunicado mostrando la
“sorpresa” que ha causado en el sector
la publicación de un informe de
Funcas (Fundación de las Cajas de
Ahorro), “que partiendo de un modelo
climático que los propios autores
califican de incierto, llega a la
conclusión de un escenario de
desaparición del cultivo de cítricos en
el Levante español”. El trabajo,
recogido por Agrodiario.com, alerta
de que en 250 es probable que no
queden cítricos en Murcia y Valencia a causa del cambio climático.
 
Ante este informe, “Ailimpo critica que Funcas presente de forma simplista un escenario
apocalíptico para los cítricos en España”.
 
La Asociación sí admite como evidente que el cambio climático es una realidad, y que su negación
sería por tanto absurda. “Pero sin duda alguna”, añade, “se trata de un fenómeno complejo tanto en
su descripción como en el análisis de las múltiples variables a las que afecta. Por esa razón es
imprescindible un estudio riguroso que describa los distintos escenarios posibles”.
 
De hecho, el cambio climático y sus posibles efectos figuran en la agenda de trabajo de Ailimpo
desde hace unos años, siendo preciso analizar sus efectos tanto desde el lado de la oferta (la
evolución futura de la producción en los diferentes países del mundo, el desarrollo de variedades
adaptadas a las nuevas condiciones, o la modificación de las prácticas de cultivo que se deben basar
en criterios sostenibles), como desde el lado de la demanda (el impacto del cambio climático sobre
los hábitos de consumo), explica el comunicado.
 
Ailimpo, concluye, “no comparte la publicación de conclusiones de carácter sensacionalista, pero es
consciente de la necesidad de abordar una estrategia conjunta de análisis rigurosos que permita al
sector fijar una estrategia de futuro que permita mantener la actividad viable de nuestro sector y si
es preciso determinar las actuaciones a seguir. En esta línea de trabajo Ailimpo ha ofrecido a Funcas
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Constituida la Mesa para luchar contra plagas en
cultivos
Murcia es la primera comunidad que la forma para seguir siendo líderes en la sanidad vegetal

11.11.2015 | 00:09

L. O. La Región de Murcia se ha convertido en la
primera Comunidad que constituye una Mesa
Autonómica de Sanidad Vegetal con el objetivo de
tratar aspectos como la aparición de nuevas
plagas y enfermedades; la escasez de
herramientas fitosanitarias para la defensa de los
cultivos; o las nuevas exigencias legislativas de la
Unión Europea en materia de productos
fitosanitarios. Este último punto es importante ya
que contemplan fuertes restricciones para su uso
y suponen la eliminación de más del 60 por ciento
de los plaguicidas existentes, segun fuentes de la
Comunidad.

La consejera de Agua, Agricultura y Medio
Ambiente, Adela Martínez-Cachá, presidió ayer la
reunión de constitución de la Mesa, que contó con
la participación de representantes del sector
agrario y técnicos del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (IMIDA) y de la
Consejería. «La Región quiere seguir liderando las estrategias de lucha fitosanitaria y trabajará con otras
comunidades y con el Ministerio», dijo Cachá.
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Miriam y Jose llevan diez años de novios y ahora están
preparando el partido de sus vidas, el gran juego de
casarse... ¡con una preboda en Nueva Condomina! 
¿Quiéres dar a conocer la tuya? ¡Déjanos tus datos! »

Comentar

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la
subvención para la compra de una cámara...

Cuatro empresas murcianas acuden a la principal
feria de Asia
ICEX España Exportación e Inversiones y la Oficina Económica
y Comercial de la Embajada de España...

El Consejo de Gobierno
aprueba el presupuesto de
2016
El consejero de Hacienda presentará
mañana en la Asamblea Regional las
cuentas del próximo año -...

Querella contra Valcárcel y
cuatro exconsejeros por la
desaladora
Un promotor de Totana los acusa de
estafa, malversación de caudales
públicos y delitos...

Una espesa niebla dificulta la
conducción en la autovía
Unos 20 kilómetros de espesa niebla,
desde el inicio del Puerto de la Cadena

Comunidad Murcia Cartagena Municipios Cieza
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Un momento de la constitución de la Mesa de Sanidad Vegetal.
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O P I N I Ó N

E
l martes día 10 se cons-
tituyó la Mesa Autonó-
mica de Sanidad Vege-
tal de la Región de

Murcia, integrada por la Con-
sejería de Agricultura y el sec-
tor agrario. Una iniciativa pio-
nera a nivel nacional, al ser
Murcia la única comunidad autó-
noma que ha creado esta herra-
mienta de trabajo, que sin duda
permitirá al sector agrario tra-
bajar de forma estrecha con la
Administración Regional con el
fin de analizar, actuar, planificar
y defender los intereses comu-
nes en materia fitosanitaria.

Las organizaciones sectoria-
les nos hemos incorporado a esta
mesa de trabajo con la ilusión y
el deseo de que se convierta en el
foro de trabajo que nos permita
aunar esfuerzos, opiniones, cri-
terios y soluciones. Murcia es líder
en producción y exportación de
muchos productos hortofrutíco-
las, también somos un ejemplo de
aprovechamiento de los recursos
hídricos, en conocimiento y en
desarrollo de nuevas variedades.
Esta nueva herramienta de tra-
bajo nos permitirá también lide-
rar la política fitosanitaria nacio-
nal, coordinando esfuerzos con
otras regiones y convirtiéndonos
en un referente de colaboración
público-privada profesional y serio.

Sin duda alguna, la cuestión
fitosanitaria y la sanidad vegetal
están destinadas a convertirse en
los elementos clave y estratégicos
del desarrollo futuro de la horto-

fruticultura en un horizonte de
quince a veinte años, un plazo que
quizás nos puede parecer lejano
pero para el que hay que empe-
zar a actuar desde este momento.
Y este es el reto al que sector y
Consejería de Agricultura, mano
a mano, como no puede ser de otra
forma nos enfrentamos.

Nos estamos refiriendo fun-
damentalmente a tres ejes. El pri-
mero es la protección fitosanita-
ria frente a la amenaza de entrada
y propagación de nuevas plagas.
Todo el esfuerzo financiero y
humano de nuestros agricultores
quedaría en riesgo ante la posi-
bilidad de la entrada de organis-
mos nocivos de terceros países.
Nos referimos a los ejemplos del
impacto del Greening o Huan-
glongbing en la producción de
naranja de Florida y Brasil que
está siendo absolutamente devas-
tador, a las amenazas de la Man-
cha Negra de Argentina o África
del Sur con un gran número de
detecciones en las fronteras comu-
nitarias cada campaña, o al caso
más reciente de la detección de

Xylella Fastidiosa en Italia y Fran-
cia. Son solo ejemplos por des-
gracia reales, que nos dan una
idea clara de la necesidad de tener
mecanismos de coordinación
entre el sector y las administra-
ciones que nos permitan una reac-
ción rápida para detectar la
entrada de una nueva plaga y pro-
ceder a su erradicación inmediata.
La articulación y puesta en mar-
cha de un registro oficial de explo-
taciones pasa a ser en este
momento imprescindible, y en el
caso del limón, Ailimpo ya ha soli-
citado que nuestro sector sirva de
experiencia piloto.

Un segundo eje lo configuran
los productos fitosanitarios, que
son los medios imprescindibles
para la producción agrícola tanto
bajo los sistemas convencionales
de agricultura, como bajo otros
sistemas de agricultura, como la
integrada o la ecológica, y que per-
miten a los agricultores combatir
las plagas. Dentro de este eje, la
Mesa de Sanidad Vegetal tendrá
que abordar las nuevas exigen-
cias legislativas en su uso soste-

nible y la implantación de las estra-
tegias adecuadas en el sector, las
propuestas para solicitar al Minis-
terio de Agricultura las autoriza-
ciones de uso excepcional, o el
diseño de ensayos, experiencias y
proyectos de investigación con la
colaboración del IMIDA.

El tercer eje de trabajo de esta
Mesa lo configuran las actuacio-
nes en materia fitosanitaria que
nos permitan abrir la exportación
a nuevos mercados. En muchos
casos, la exportación de nuestras
frutas y hortalizas fuera de la
Unión Europea, está condicionada
por la firma de los correspon-
dientes protocolos entre el
Gobierno de España y el Gobierno
del país de destino después de lar-
gas negociaciones que exigen apor-
tar información de carácter téc-
nico como es el caso de la
exportación de cítricos a China o
Japón, de limones Verna a Esta-
dos Unidos o el de ya inminente
firma de fruta de hueso también
para China. Será misión de esta
Mesa establecer prioridades de
apertura de mercados ya que son

Por JOSÉ ANTONIO GARCÍA (*)

Mesa Autonómica de Sanidad Vegetal
de la Región de Murcia: Una apuesta

pionera para ser líderes todavía muchos los destinos por
conquistar como India, Corea o
México entre otros muchos. Pero
también es necesario hacer pro-
puestas de revisión de los proto-
colos ya existentes para hacer más
operativa y factible la exporta-
ción. Para tener éxito en esta
misión es necesario disponer de
argumentos sólidos y técnica-
mente contrastados, diseñando y
ejecutando los estudios científi-
cos necesarios que permitan una
mejor y más sólida posición nego-
ciadora. 

La constitución formal de este
grupo de trabajo es solo el punto
de inicio, el kilómetro cero. Una
herramienta a la que hay que
dotar de contenido. Y esa preci-
samente es la responsabilidad del
sector: trabajar de forma profe-
sional, aportando y generando
sinergias. Sin duda, un paso
valiente fruto de la visión a futuro
y de la apuesta del Gobierno de
la Región de Murcia. Un paso
firme más en la nueva forma de
hacer política y gestión agraria
en nuestra Región. Una oportu-
nidad que el sector no puede ni
debe desaprovechar. 

(*) Director de Ailimpo 
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Agrocultivos
El porcentaje de
cítricos de bajo
calibre sigue siendo
alto en Andalucía 
� VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
A principios del mes de noviem-
bre el porcentaje de cítricos de
bajo calibre sigue siendo alto y
la recolección sigue a ritmo lento
esperando mejores condiciones
climatológicas que favorezcan la
maduración y permitan incre-
mentar el tamaño alcanzado por
la fruta. Las altas temperaturas
de los últimos días y la falta de
oscilación térmica no han favo-
recido una adecuada coloración
externa de la naranja, aunque si
presentan un buen nivel de madu-
rez interna.

Por otro lado, según el informe
de seguimiento del sector de los
cítricos, publicado por el Obser-
vatorio de Precios y Mercados de
la Junta de Andalucía, corres-
pondiente a las semanas 44 y 45
(del 26 octubre al 8 de noviembre),
los calibres de la fruta se man-
tienen pequeños. Los precios coti-
zados en origen para la naranja
en la última semana del mes de
octubre son similares a los de la
campaña anterior, mientras que

las cotizaciones en la primera
semana del mes de noviembre son
algo superiores a los de las dos
campañas precedentes.

Las cotizaciones de la naranja
del grupo Navelina manipulada
mantienen durante las tres últi-
mas semanas valores superiores
a los de la temporada precedente,
pero inferiores a los registrados
en la campaña 2013/14. Concre-
tamente, los precios de la última
semana analizada han sido un
9,5% superiores. Por otro lado,
las cotizaciones medias de la
naranja manipulada en las tres
semanas analizadas presentan
una ligera disminución, des-
cendiendo desde los 0,50 euros/kg
de producto de la semana 43 a
0,46 euros/kg en la semana 45.

Mandarina
Al igual que en el caso de la
naranja, el volumen de produc-
ción está siendo inferior en com-
paración con el mismo periodo
de campañas anteriores. Por otro
lado, exceptuando alguna

comarca del levante andaluz, el
sector espera que mejore el
tamaño de la fruta. Y del mismo
modo que ocurre en el resto de
cítricos, también se prevé una
mejora en los niveles de madu-
rez de la mandarina.

En cuanto a los precios paga-
dos al agricultor andaluz, se
observan que han disminuido en
las últimas tres semanas. Siendo
las cotizaciones a principios del
mes de noviembre, semana 45,
similares a las cotizaciones alcan-
zadas en la misma semana de la
campaña anterior. Por otra parte,
las cotizaciones de mandarina

andaluza a la salida de la central
de manipulación en las tres sema-
nas estudiadas presentan un
valor superior a las dos campa-
ñas precedentes. Concretamente,
el precio de la mandarina mani-
pulada en la última semana ana-
lizada ha sido un 17% superior
a la campaña 2014/15. El precio
medio durante las tres últimas
semanas ha variado entre 0,83
euros/kg y 1,02 euros/kg.

Limón
El volumen de limón ofertado
mantiene cifras inferiores a los
de la campaña precedente en las

mismas fechas. En relación a las
cotizaciones en campo, el informe
elaborado por la Junta de Anda-
lucía señala que el limón anda-
luz mantiene buenos precios
pagados al agricultor, aunque se
aprecia una disminución del
mismo durante el transcurrir de
las últimas tres semanas,
variando entre 0,75 euros/kg de
fruta a final del mes de octubre
y 0,59 euros/kg a principios del
siguiente mes.

Los precios cotizados del
limón andaluz en centro de mani-
pulación en las últimas semanas
son superiores a los de las dos
campañas precedentes, sin em -
bargo, presentan una tendencia
a la baja, finalizando el período
a un valor medio de 0,88 euros/kg
de producto.

Se observa que los precios se
mantienen prácticamente cons-
tantes en las dos semanas objeto
de estudio, variando entre los
0,70 y 1,20 euros por kilogramo
de fruta.

Comercialización en destino
Aunque la recolección en campo
no presenta los volúmenes de
fruta de otras campañas, las ope-
raciones en las centrales de mani-
pulación presentan un nivel de
actividad adecuado para la época
de la campaña. En cuanto al volu-
men exportado de cítricos anda-
luces, en el mercado europeo se
continúa a buen ritmo y se espera
que mejore a lo largo de la cam-
paña con el aumento del volu-
men de producción.

Las condiciones climatológicas determinan un ritmo de recolección lento. / ARCHIVO
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Alivio del sector citrícola al quedar exento el
limón turco del veto ruso

Desde el inicio de la campaña citrícola, el 1 de octubre, los productores de limón disfrutan

de un 'periodo dorado' en precios, con cotizaciones que al inicio alcanzaban los 90

céntimos el kilo y que la semana pasada aún se mantenían por encima de los 60 céntimos

(el precio de coste oscila entre 15 y 20 céntimos). Vladímir Vladímirovich Putin, presidente

de Rusia, se ha encargado de que la racha prosiga.

El primer ministro ruso, Dmitri Medvédev, aprobó el pasado martes una 'lista negra' de

alimentos turcos que serán sometidos a embargo comercial a partir del 1 de enero y que

excluye expresamente a limones, nueces y pimientos. Naranjas y mandarinas sí quedan

vetadas, al igual que uvas, manzanas, tomates, calabacines, coles, cebollas y brócolis.

La mitad de las exportaciones agrarias de Turquía a Rusia son de cítricos, la gran

mayoría limones; un volumen que asciende a 255.000 toneladas. Se evita así que buena

parte de esa cantidad se derive hacia los países del Este y Centro de Europa, saturando el

mercado comunitario y poniendo así fin a la excelente cotización del limón.

Se da la circunstancia de que el mercado de Europa Oriental había sido arrebatado a los

turcos por los exportadores murcianos el año pasado a raíz del veto ruso sobre las frutas y

hortalizas comunitarias.

¿La razón? El autoembargo del Kremlin respecto de la Unión Europea hizo que los competidores turcos, marroquíes, argentinos,

uruguayos, sudafricanos y egipcios volcaran sus producciones de limón sobre el mercado ruso, donde tienen las ventas aseguradas

(hasta Siria lo hace en plena guerra civil). Tal 'sumidero' ha dejado expedito todo el mercado comunitario a los exportadores

murcianos.

¿El resultado? La Región acabó exportando el año pasado un total de 416.584 toneladas de limones, según el Instituto de Comercio

Exterior (Icex), con un resultado de 359.517.668 euros (un 22,8% más), el doble que hace una década. Nunca se había facturado tanto

dinero en el mercado exterior con este fruto. Entre enero y septiembre, la facturación murciana por las exportaciones de limones

ascendió a 285.344.940 euros, un 10,7% más que en el mismo periodo de 2014, tras haber comercializado 318.177 toneladas.

Para la presente campaña, que va de octubre a octubre, la interprofesional Ailimpo ha calculado un aforo de 850.000 toneladas, un

23% menos que en la campaña 2014/2015. De este volumen, 664.000 toneladas corresponden a limón Fino (variedad de invierno) y

Los exportadores murcianos se libran así de la entrada de miles de
toneladas del país asiático en la UE, lo que habría derribado los precios
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José Antonio García, director de AILIMPO
Spain: "Russia allowing the entry of Turkish lemons is good news for us"

Lemons and grapefruit have been excluded from the list of Turkish agricultural products that are banned from entering Russia.
Due to the lack of a domestic production and the absence of the vetoed Spanish lemons, Turkey remains Russia's only lemon
supplier, despite Russia being able to import oranges or mandarins from other sources. Turkey will consequently continue
exporting, which means there will be no alterations in the European lemon market, despite previous speculation.

"The fact that Turkey can continue exporting lemons to Russia is good news for Spanish producers and exporters, as it entails
a lower saturation of supply in Europe," stated José Antonio García, director of AILIMPO. "This will make it possible to
maintain the status quo in the European market," he adds.

While lemon sales usually fall in November, José Antonio García recalled that during the weeks prior to the announcement of
the Russian veto on Turkish products there was speculation in the market and a downward pressure on prices due to fears of
it affecting all fruits and vegetables.

There is no reason to justify the recent pressure on prices by large distributors. Spain is practically the only producer in
Western Europe at the moment and this year there is approximately a 25% drop in the production due to the weather
conditions. This is causing prices at origin to remain at higher levels than last year and this should also be reflected in higher
retail prices. According to our weekly monitoring, we note that consumer prices have mostly remained stable in all
supermarket chains since the start of the campaign, so we do not understand this pressure on exporters."

Prices are now stabilising, even though the high levels registered in September and October have not been recovered, given
the early end of the season in the southern hemisphere. In terms of quality, the campaign has been good so far and there has
been a predominance of small and medium sizes.
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