
Cítricos

E spaña, como principal país pro-

ductor de la Cuenca Mediterrá-

nea, necesita un lobby fuerte 

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

melo, la interprofesional adecuada para 

La vocación de Ailimpo desde su fundación 

en 1998 ha sido precisamente la de ser un 

lobby para el sector. Por cierto que ahora se 

trata de una palabra que está de moda pero 

-

vo era hacer lobby, no se entendía e inclu-

so tenía connotaciones negativas y de esta 

forma podemos decir que fuimos pioneros. 

-

nal es la idónea para debatir y consensuar 

intereses de toda la cadena y que tiene que 

trasladarse a las administraciones públicas, 

a los clientes (fundamentalmente la gran 

distribución) y a la sociedad en general.  

En este momento se ha iniciado un deba-

te, la reforma de la PAC, y para Ailimpo  

un aspecto fundamental es la discusión so-

bre la mejora de la cadena de suministro  

y este ámbito es realmente interesante para 

hacer propuestas que fortalezcan el papel 

de las interprofesionales, la transcenden-

cia de los acuerdos que podemos adoptar  

y su encaje con las normativas de competen-

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

der disponer de un marco normativo a nivel 

europeo que permita que las interprofesio-

nales tengamos mecanismos y herramientas 

que ayuden a los sectores reaccionar ante 

situaciones de crisis de forma ágil y efec-

tiva. En este sentido, Ailimpo quiere hacer  

una labor de lobby con la Comisión Europea 

y el Parlamento Europeo en los próximos 

meses.

La pasada campaña se cerró con un importante incre-

mento en la producción y precios bajos, ¿hasta qué 

punto esa situación viene motivada por la propia es-

Está demostrado que ante campañas con volúmenes de pro-

sobre oferta que tienen incidencia en los precios. En todo 

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

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

ón vertical que tiene como resultado una serie de carencias 

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

lisis objetivo e independiente que permita que todos agentes 

puedan tomar sus decisiones económicas de la forma más 

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

-

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

problema de estructuración del sector. En el plano comercial 

también constatamos un excesivo número de operadores co-

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

de los almacenes homologados. 

Tras un año de funcionamiento del Protocolo de Certi-

Seguimos trabajando esta línea que consideramos prioritaria 

y vital para dar trasparencia y las mayores garantías en el 

suministro del limón. Se tra-

ta de un elemento de discri-

minación positivo que goza 

del apoyo del MARM y de 

la propia Comisión Europea. 

Actualmente las 27 empresas 

-

la oferta de limón español y 

-

po líder en oferta, en calidad  

y en garantías. Pero hay que 

seguir insistiendo hasta crear 

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

Entrevistamos a José Antonio 
García, director de Ailimpo.

que apueste por una defensa más amplia del 

producto apoyándose en una mayor calidad. 

-

terés: poner al limón y pomelo español en el 

lugar que se merecen. Tenemos unos cítricos 

buenísimos, que siguen unos protocolos de 

calidad y una seguridad muy elevados. Sería 

una pena desperdiciar esta virtud. El objetivo 

es que el consumidor acabe relacionando el 

limón y el pomelo de calidad con España y que 

esté dispuesto a pagar por él.

Entrevista completa en 
 www.revistamercados.com


