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AILIMPO presenta en Fruit Logística el Protocolo
de Certificación de Almacenes de Limón propio de
la interprofesional
AILIMPO presentará en la reunión que celebra FRESHFEL EUROPE en
el marco de la Feria Fruit Logística de Berlín, el Sistema de
Certificación y Homologación de Almacenes de Limón creado por la
propia interprofesional, y que se configura como un instrumento de
autorregulación del sector con el fin de identificar las empresas
españolas exportadoras de limón que garantizan el suministro de
limones con los máximos niveles de garantía y calidad.

E

l

diseño

y

elaboración

de

este

protocolo ha sido uno de los retos de
Ailimpo cumplido durante 2009, que ha
comenzado a implementarse en 2010, y
que ahora se presenta de forma pública
a los importadores, supermercados y
cadenas
de
distribución
europeas
aprovechando la cita de Fruit Logística
en Berlín, y la reunión que celebra
FRESHFEL
EUROPE,
la
Asociación
Europea de Frutas y Hortalizas con sede
en Bruselas. Esta presentación forma
parte del plan de comunicación y
marketing de Ailimpo que se realiza con
el apoyo económico del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
(MARM), con el fin de dar a conocer y
difundir este sistema de certificación
basado en la autorregulación del sector.
El objetivo de este Sistema de
Certificación
y
Homologación
es
garantizar
que
los
almacenes
certificados cumplen una serie de
requisitos mínimos en los siguientes
ámbitos:
Seguridad
Alimentaria,
Gestión Ambiental, Seguridad y Salud
Laboral,
Responsabilidad
Social
Corporativa,
Cumplimiento
de
obligaciones fiscales y en materia de
seguridad
social,
además
del
Compromiso de utilización del contrato
tipo homologado en campo en las
compras de limón a los agricultores.

El proceso de certificación tiene
carácter voluntario, y permite a
las empresas que se certifican
disponer de un elemento no
sólo de diferenciación, sino
también una distinción a través
de la marca/logo propio, para
garantizar a sus clientes que
funcionan con las mejores
prácticas dentro del sector de
limón español representado por
la
interprofesional
Ailimpo
A fecha actual, son ya 19 las
empresas
exportadoras
de
limón español que tienen sus
instalaciones certificadas bajo
este protocolo. El listado de
estas empresas es público y
puede
consultarse
en
la
siguiente dirección de internet:
http://www.ailimpo.com/certific
acionalmacenes/

Europa: Presentarán nuevo Protocolo de
Certificación de Almacenes de Limón
Ailimpo presentará en la reunión que celebra Freshfel Europe en el marco de la
Feria Fruit Logística de Berlín, el Sistema de Certificación y Homologación de
Almacenes de Limón creado por la propia interprofesional. 28/1/2010

Esta se configura como un instrumento de autorregulación del sector con el fin de identificar
las empresas españolas exportadoras de limón que garantizan el suministro de limones con
los máximos niveles de garantía y calidad.
El diseño y elaboración de este protocolo ha sido uno de los retos de Ailimpo cumplido
durante 2009, que ha comenzado a implementarse en 2010, y que ahora se presenta de
forma pública a los importadores, supermercados y cadenas de distribución europeas
aprovechando la cita de Fruit Logística en Berlín, y la reunión que celebra FRESHFEL
EUROPE, la Asociación Europea de Frutas y Hortalizas con sede en Bruselas. Esta
presentación forma parte del plan de comunicación y marketing de Ailimpo que se realiza con
el apoyo económico del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), con el
fin de dar a conocer y difundir este sistema de certificación basado en la autorregulación del
sector.
El objetivo de este Sistema de Certificación y Homologación es garantizar que los almacenes
certificados cumplen una serie de requisitos mínimos en los siguientes ámbitos: Seguridad
Alimentaria, Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Laboral, Responsabilidad Social
Corporativa, Cumplimiento de obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, además
del Compromiso de utilización del contrato tipo homologado en campo en las compras de
limón a los agricultores.
El proceso de certificación tiene carácter voluntario, y permite a las empresas que se
certifican disponer de un elemento no sólo de diferenciación, sino también una distinción a
través de la marca/logo propio, para garantizar a sus clientes que funcionan con las mejores
prácticas dentro del sector de limón español representado por la interprofesional Ailimpo.
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Ailimpo to showcase new certification
Steven Maxwell | 28 January 2010

A new certification system for Spanish lemon packhouses will be
highlighted at Fruit Logistica 2010 by citrus association Ailimpo

Spanish citrus association Ailimpo is set to present a new certification standard for lemon packhouses at this year’s
Fruit Logistica, which it is hoped will serve as a form of self-regulation for the sector.
In a statement, Ailimpo said the System for the Certification and Standardisation of Lemon Packhouses, which has
been designed by the association, would help identify Spanish lemon exporters as companies that guarantee the
supply of high quality fruit.
The organisation said the development of the protocol had been one of its goals for 2009, adding that it was already
beginning to roll-out the standard this year.
Ailimpo said it now planned to launch the certification system publicly at Fruit Logistica 2010, where it will present the
system to importers, retailers and distributors.
The group said the aim of the system for certification was to guarantee that packhouses complied with a series of
minimum standards, including food safety, environmental management, worker health and safety, and corporate social
responsibility.
The protocol also puts in place a standard contact governing buying from growers.
To date, Ailimpo said that 19 lemon export companies had signed up to the standard and had converted their facilities
to comply with the certification system.

© Copyright Fruitnet.com 2009. The copyright on this article and all content published on Fruitnet.com is held by Fruitnet.com Limited, a joint venture between Market Intelligence Limited
and Dr Rolf M Wolf Media GmbH. All rights reserved. Neither this article nor any part of it may be reproduced, stored or transmitted in any form, including print-outs, screen grabs and
information retrieval systems, without the prior permission of the copyright owners.
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AILIMPO presenta en Fruit Logística el Protocolo de Certificación de Almacenes de Limón propio de la
interprofesional
28/01/2010
AILIMPO presentará en la reunión que celebra FRESHFEL EUROPE
en el marco de la Feria Fruit Logística de Berlín, el Sistema de
Certificación y Homologación de Almacenes de Limón creado por la
propia interprofesional, y que se configura como un instrumento de
autorregulación del sector con el fin de identificar las empresas
españolas exportadoras de limón que garantizan el suministro de
limones con los máximos niveles de garantía y calidad.
El diseño y elaboración de este protocolo ha sido uno de los retos de Ailimpo cumplido durante 2009, que ha comenzado a implementarse en
2010, y que ahora se presenta de forma pública a los importadores, supermercados y cadenas de distribución europeas aprovechando la cita de
Fruit Logística en Berlín, y la reunión que celebra FRESHFEL EUROPE, la Asociación Europea de Frutas y Hortalizas con sede en Bruselas. Esta
presentación forma parte del plan de comunicación y marketing de Ailimpo que se realiza con el apoyo económico del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), con el fin de dar a conocer y difundir este sistema de certificación basado en la autorregulación del
sector.
El objetivo de este Sistema de Certificación y Homologación es garantizar que los almacenes certificados cumplen una serie de requisitos
mínimos en los siguientes ámbitos: Seguridad Alimentaria, Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Laboral, Responsabilidad Social Corporativa,
Cumplimiento de obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, además del Compromiso de utilización del contrato tipo homologado en
campo en las compras de limón a los agricultores.
El proceso de certificación tiene carácter voluntario, y permite a las empresas que se certifican disponer de un elemento no sólo de diferenciación,
sino también una distinción a través de la marca/logo propio, para garantizar a sus clientes que funcionan con las mejores prácticas dentro del
sector de limón español representado por la interprofesional Ailimpo
A fecha actual, son ya 19 las empresas exportadoras de limón español que tienen sus instalaciones certificadas bajo este protocolo. El listado de
estas empresas es público y puede consultarse en la siguiente dirección de internet:
http://www.ailimpo.com/certificacionalmacenes/
Contacto:
AILIMPO
C/ Villaleal nº3
Murcia 30001
Telf: +34.968.216619
Fax: +34.968.220947
Email: gestion@ailimpo.com
Fecha de publicación: 28/01/2010

© 2010 FreshPlaza. Todos los derechos son reservados.
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Sistema de Certificación y Homologación de Almacenes de Limón
AILIMPO presentará en la reunión que celebra FRESHFEL EUROPE en el marco de la Feria Fruit Logística de Berlín, el
Sistema de Certificación y Homologación de Almacenes de Limón creado por la propia interprofesional
29/01/2010 AILIMPO
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AILIMPO presentará en la reunión que celebra FRESHFEL EUROPE en el marco de la Feria Fruit Logística de Berlín, el
Sistema de Certificación y Homologación de Almacenes de Limón creado por la propia interprofesional, y que se configura
como un instrumento de autorregulación del sector con el fin de identificar las empresas españolas exportadoras de limón
que garantizan el suministro de limones con los máximos niveles de garantía y calidad.
El diseño y elaboración de este protocolo ha sido uno de los retos de Ailimpo cumplido durante 2009, que ha comenzado a
implementarse en 2010, y que ahora se presenta de forma pública a los importadores, supermercados y cadenas de
distribución europeas aprovechando la cita de Fruit Logística en Berlín, y la reunión que celebra FRESHFEL EUROPE, la
Asociación Europea de Frutas y Hortalizas con sede en Bruselas. Esta presentación forma parte del plan de comunicación y
marketing de Ailimpo que se realiza con el apoyo económico del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
(MARM), con el fin de dar a conocer y difundir este sistema de certificación basado en la autorregulación del sector.
El objetivo de este Sistema de Certificación y Homologación es garantizar que los almacenes certificados cumplen una serie
de requisitos mínimos en los siguientes ámbitos: Seguridad Alimentaria, Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Laboral,
Responsabilidad Social Corporativa, Cumplimiento de obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, además del
Compromiso de utilización del contrato tipo homologado en campo en las compras de limón a los agricultores.
El proceso de certificación tiene carácter voluntario, y permite a las empresas que se certifican disponer de un elemento no
sólo de diferenciación, sino también una distinción a través de la marca/logo propio, para garantizar a sus clientes que
funcionan con las mejores prácticas dentro del sector de limón español representado por la interprofesional Ailimpo
A fecha actual, son ya 19 las empresas exportadoras de limón español que tienen sus instalaciones certificadas bajo este
protocolo.
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Germany – Period of rapid growth over for Aldi and Lidl
Spain – Ailimpo to present its new certification scheme for lemon storage
Spain – Spanish citrus exporters call for the opening of the Mexican market
Spain – ASPROCAN urges government to take actions to deal with the deep banana crisis
Spain – ASPROCAN takes steps towards a denomination of origin for Canary Islands bananas
Germany – International fruit organisations to call at Fruit Logistica for greater level of cooperation for standards
for information management
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Germany – Period of rapid growth over for Aldi and Lidl
1 February 2010 (Süddeutsche Zeitung) – Discounters Aldi and Lidl have not succeeded in spite of their aggressive
pricing policy in the past year to expand their market share. According to a survey by the market research institute GfK
Aldi’s market share shrank from 19% to 18.4%. The discounter lost in Germany more than 4% of sales and saw the
sharpest drop in sales so far. Even competitor Lidl could hardly grow. Its market share stood at 9.8%, up 0.1% from
2008. GfK consumer researcher Wolfgang Twardawa said that “the era of rapid growth is over”. According to him causes
are not only the tough price competition in the sector but also a decline in business with promotional items, as well as
structural problems.

Spain – Ailimpo to present its new certification scheme for lemon storage
31 January 2010 (Ailimpo) – Ailimpo, the Spanish Interbranch organisation for lemon and grapefruit, will launch its
new certification scheme for the homologation of stores for lemons providing the highest level of guarantee and quality.
The new scheme will be presented at Fruit Logistica, namely in the frame of the Freshfel Citrus WG. The system is
endorsed by the Spanish Ministry of Agriculture as a self regulation scheme of the sector. The objective of the scheme is
to secure that stores under certification comply with the stricter rules on food safety, environmental management,
security and health at the workplace, CSR, fiscal obligation and social security and basic contracts for the purchase of
lemons to growers. The certification is voluntary and would allow those under the scheme to have a differentiation seal.
Already 19 exporters are registered under this scheme.

Spain – Spanish citrus exporters call for the opening of the Mexican market
31 January 2010 (Periodico del Mediterraneo) – The exporters of citrus from Castellon have reminded the
relevance of opening up the Mexican market for the export of citrus and in particular of clementines. The market
remains closed in absence of a protocol to deal with plant health requirements of Mexico. For the exporters of Castellon,
Mexico is one of the target markets for exports along with other destinations such as Russia, Saudi Arabia, India,...

Spain – ASPROCAN urges government to take actions to deal with the deep banana
crisis
31 January 2010 (ABC) – The Spanish organisation of banana producers in the Canary Islands (Asprocan) has stated
that the banana industry in the islands is due to face a severe crisis following the expected decrease of bananas for the
import into the EU of bananas from Latin American origin. The authorities are called to contribute to help alleviating the
situation and the upcoming disaster. Despite promotional measures taken since 2003, the Canary Islands bananas have
been losing 30% market share on the “Peninsula”. To cope with these difficulties, the association is calling for an
upwards revision of the POSEI budget by €20 million. Separately, Asprocan is also requesting its government to
consider an assistance scheme for transport already tabled in the Royal Decree for assistance on transport.

Spain – ASPROCAN takes steps towards a denomination of origin for Canary Islands
bananas
29 January 2010 (Agencia EFE) – Asprocan has been working with ICCA (Canary Islands Institute for the quality of
Agrofood businesses) to build a denomination of origin for the bananas of the islands. The work has been undertaken to
secure that the largest number of producers could enjoy the protection of the origin. Only bananas originating from the
Canary Islands and matching the specificity of the local production will be granted the protection and certification. An EU
assistance scheme is also available to cope with the requirements. For the Canary Islands the EU funds for protection of
origin for agricultural products amount to €4.5 million for the period 2008-2013.

Germany – International fruit organisations to call at Fruit Logistica for greater level of
cooperation for standards for information management
29 January 2010 (Frug I Com/Freshfel) – Frug I Com, IFPS and Freshfel Europe will call the industry in Berlin to
move towards a greater level of cooperation for the development and implementation of standardised supply chain
information management systems. Standards are only becoming common once they are used by the total supply chain
from growers to retailers and more efforts should be undertaken within the sector to facilitate interchange information
about quality, logistics, plant health and financial transaction. Dedicated working groups will be set up by the
international fruit organisations to investigate steps to be taken for improving information management and data
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Galardones 'on line'
laverdad.es entregó los premios a las mejores web de la Región
03.02.10 - 00:47 - PATRICIO PEÑALVER

AUDIO
Antonio Semitiel, Roberto de Celis, Alberto Aguirre, Daniel Gidrón, Inmaculada García, Juan Antonio Campillo, Rafael Calleja, Mari Ángeles Esteban, José Andrés López, Juan Diego Sastre, Javier
Herrero, José Pedro Belmonte, Mario Sánchez, Raúl Ballester, Javier Castillo, Salvador Marín y Francisco Morales. :: Vídeo: CANAL 6

En el Paraninfo del Campus de la Merced de la Universidad de Murcia, en la noche del pasado lunes, se entregaban los Premios Web de la Región de Murcia,
ya en II edición y organizados por laverdad.es -que han superado con creces todas las expectativas con 459 páginas inscritas, casi cien más que en la pasada
edición-, ante un numeroso público y una amplia representación social, política y empresarial.
El acto fue conducido por el gran humorista Goyo Jiménez, que, además de ser autor, actor, y director, es uno de lo más importantes monologuistas de nuestro
país, con un estilo humorístico sutil no exento de ciertas pinceladas ácidas, y que imprimió al acto voltios y watios de creatividad con buen tono y tino, ante los
expectantes, especialmente ante los representantes de las quince páginas y las tres campañas de publicidad 'on line' que habían pasado a la gran final y que
optaban a los siete premios. Los que ya estaban muy tranquilos eran los de la página cartagenaturismo.es , la ganadora porque fue la más votada por los
internautas.
De manera que después de calentar el ambiente, el presentador daba paso a la intervención de Daniel Gidrón, director general de La Verdad Grupo
Multimedia, que agradecía la presencia de todos los finalistas, de las autoridades presentes, y de los amigos de Internet, para los que creía que merecían el
auténtico aplauso por el reconocimiento que tiene su trabajo intenso en pro de la red y de las nuevas tecnologías en la Región. «Estamos superando la media
de España, y estos premios quieren contribuir a ese impulso. Una iniciativa que nació el año pasado, después del éxito obtenido con 370 webs inscritas y
varios miles de internautas que participaron,y que nos animó a intentar que se consoliden estos premios como un referente en la Región», indicó.
Y tras las palabras de Daniel Gidrón, llegó el momento principal, el de los protagonistas de la noche. El conductor del acto, Goyo Jiménez, comenzó con la
entrega de premios. En primer lugar se dio paso a los tres nominados en las diversas categorías con unos sucintos vídeos en los que se veían las
características de cada página. Y a continuación, sin más, se anunciaba el nombre del ganador. En la categoría de premio a la Mejor Web de Empresa el
galardón fue para tresdosuno.es. Recogió el premio su director gerente, Francisco Morales, de manos de Salvador Marín, consejero de Universidades,
Empresa e Investigación. El premio a la mejor Web Institucional fue para bibliotecaregional.carm.es, que recogió Javier Castillo, director de la Biblioteca
Regional. Le hizo entrega Mª Angeles Esteban, vicerrectora de la Universidad de Murcia. En la categoría de Mejor Web de Ocio/Servicios el premio fue para
aegis-strife.net que recibió su autor Mario Sánchez, de manos de José Pedreño Belmonte, gerente de Cespa.
El premio a la Mejor Web Asociativa fue para ailimpo.com, que recogió José Andrés López, presidente de la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo. Le
fue entregado por Juan Antonio Campillo, subdirector general de Cajamurcia. En la sección a la Mejor Web Personal/Blog, el galardón recayó en
raulballester.com y su autor, Raúl Ballester. Le entregó el premio Roberto de Celis, director de Internet de Medios Regionales de Vocento. Y en la categoría de
Mejor Campaña de Publicidad Web, el premio fue para Repsol. Recibió la distinción Rafael Calleja, director de Cuentas de Media Contacts, y lo entregó Juan
Diego Sastre, gerente de La Verdad Digital.
Entre las pinceladas humorísticas de Goyo, entre risas, transcurrió el evento de manera muy amena, que finalizó con las palabras de Inmaculada García,
consejera de Economía y Hacienda, quien dijo: «Estamos aquí para reconocer la calidad del trabajo y el gran esfuerzo de todos los que han participado en este
certamen y para premiar a los escogidos de entre todos ellos. Hoy premiamos a quienes, en nuestra región, mejor han diseñado ese escaparate de su actividad
profesional. Quiero dar la enhorabuena a todos los premiados, animar a los que no alcanzaron el galardón a mejorar y optar a conseguirlo en próximas
ediciones, porque yo creo que hay mucho talento». Y, sin más preámbulos, Goyo anunció que ya era la hora de tomar el estupendo cóctel que esperaba en el
claustro de la Facultad de Derecho. Y por derecho fueron conducidos los asistentes por las no menos estupendas azafatas Elisabet Nicolás y Silvia Alonso, de
la empresa Eventos, que dirige Carmen Sánchez. Y comenzó el otro acto social, en torno a las mesas, con unos vinos y sus correspondientes viandas, y
continuaron las conversaciones. Entre los muchos asistentes se encontraban José García Caballero, vicepresidente de la Asociación de Promotores
Inmobiliarios de la Región, que departía con Juan José Beltrán, director del Info, y el directivo Francisco Martínez Ruiz. O los diseñadores Teresa Jular, de XL
Internet, y Jorge Martínez, de Germinal. Así como el empresario Tomás Zamora, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la UMU, o Rafael
Gómez, concejal de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Murcia; o Eduardo Contreras, alcalde de Molina de Segura; acompañado por la concejal de
Cultura, Mariola Martínez. En ese ambiente distendido y cordial se dio por terminada la entrega de premios de la segunda edición de los Premios Web.
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Ailimpo Quality Label
to Certify Spanish Lemon Exporters

T

he design and drafting of this protocol was one of the
Ailimpo objectives
achieved in 2009,
implemented as of 2010, and
now presented publicly to
importers, supermarkets and
European distribution chains.
For José Antonio García,
Director of Ailimpo, it is a
novel initiative in the sector
whose main aim is “to identify
the Spanish exporters providing maximum guarantees
and promote the prestige of
Spanish lemons”.
The purpose of this Certiﬁcation
and Homologation System
is to guarantee that the certiﬁed exporters and warehouses meet a series of minimum requirements in the
following areas: Food Safety,

Environmental Management,
Occupational Health and
Safety,
Corporate
Social
Responsibility, Fulﬁlment of
Tax obligations and Social
Security issues, in addition
to the Commitment to use
of the standard accredited
contract in the ﬁeld when
purchasing lemons from
the farmers.
The certiﬁcation process is
voluntary in nature, and provides certiﬁed companies not
only a differentiating element,
but also a distinction through the brand/logo, guaranteeing their clients that they
work with the best practices
in the Spanish lemon sector
represented by the Ailimpo
interprofessional
organisation, ofﬁcially acknowledged
by the Spanish Ministry of

Fair in Berlin, AILIMPO
presented
the
Lemon
Warehouse Certiﬁcation and
Homologation System created by the association, which
constitutes an instrument
of self-regulation for the
sector with the aim of
identifying the Spanish
lemon exporting companies which ensure
the supply of lemons
with the maximum levels of guarantee and
quality.

Agriculture and the European
Commission.
In February, at the meeting
held by FRESHFEL EUROPE
at the Fruit Logistica Trade

Twenty-four Spanish lemon exporting companies
currently have their facilities
certiﬁed under this protocol.
The listing of these companies
is public and can be consulted
via the following internet link:
http://www.ailimpo.com/certiﬁcacionalmacenes/
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Etiqueta de Calidad de Ailimpo para Certiﬁcar
los Exportadores de Limón de España

E

l diseño y elaboración de este protocolo ha sido uno de
los retos de Ailimpo
cumplido durante
2009, que ha comenzado a
implementarse en 2010, y que

ahora se presenta de forma
pública a los importadores,
supermercados y cadenas de
distribución europeas. Para
José Antonio García, Director
de Ailimpo, se trata de una
iniciativa novedosa en el sec-

tor y que tiene como principal
objetivo “identiﬁcar los exportadores españoles que ofrecen
las máximas garantías y prestigiar el limón de España”.
El objetivo de este Sistema de
Certiﬁcación y Homologación

es garantizar que los exportadores y almacenes certiﬁcados cumplen una serie de
requisitos mínimos en los siguientes ámbitos: Seguridad
Alimentaria,
Gestión
Ambiental, Seguridad y Salud
Laboral,
Responsabilidad
Social
Corporativa,
Cumplimiento de obligaciones ﬁscales y en materia de
seguridad social, además del
Compromiso de utilización
del contrato tipo homologado en campo en las compras
de limón a los agricultores.
El proceso de certiﬁcación
tiene carácter voluntario, y
permite a las empresas que se
certiﬁcan disponer de un elemento no sólo de diferenciación, sino también una distinción a través de la marca/logo
propio, para garantizar a sus
clientes que funcionan con
las mejores prácticas dentro
del sector de limón español
representado por la interprofesional Ailimpo que está
reconocida oﬁcialmente por
el Ministerio de Agricultura
español y por la Comisión
Europea.
Ya en el mes de febrero
AILIMPO presentó en la reunión que celebró FRESHFEL
EUROPE en el marco de la
Feria Fruit Logística de Berlín,
el Sistema de Certiﬁcación y
Homologación de Almacenes
de Limón creado por la propia interprofesional, y que
se conﬁgura como un instrumento de autorregulación del
sector con el ﬁn de identiﬁcar
las empresas españolas exportadoras de limón que garantizan el suministro de limones
con los máximos niveles de
garantía y calidad
En estos momentos son ya
24 las empresas exportadoras
de limón español que tienen
sus instalaciones certiﬁcadas
bajo este protocolo. El listado
de estas empresas es público
y puede consultarse en la siguiente dirección de internet:
http://www.ailimpo.com/certiﬁcacionalmacenes/
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España:

Entregados los primeros veintiséis Certificados de la Etiqueta de Calidad de AILIMPO
En la jornada organizada por la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo, AILIMPO, el pasado lunes 19 de julio, fue presentada la Etiqueta
de Calidad y Certificación de AILIMPO para los exportadores de limón de España, por parte de Emilio Llamas, Director de INGESCA, S.L.
"Ingeniería de la Calidad, la Seguridad y el Medio Ambiente".
Resaltó que se configura como un instrumento de autorregulación del sector con el fin de identificar las empresas españolas exportadoras de
limón que garantizan el suministro de limones con los máximos niveles de garantía y calidad.
Así mismo, añadió que el objetivo de este Sistema de Certificación y Homologación es garantizar que los almacenes certificados cumplen una
serie de requisitos mínimos en los siguientes ámbitos: Seguridad Alimentaria, Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Laboral, Responsabilidad
Social Corporativa, Cumplimiento de obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, además del Compromiso de utilización del contrato
tipo homologado en campo en las compras de limón a los agricultores.
Por otra parte, el Subdirector General de Estructura de la Cadena Alimentaria, José Miguel Herrero Velasco, hizo entrega de los primeros
veintiséis Certificados que, tras la evaluación positiva de la Comisión de Certificación de AILIMPO, acreditan la conformidad del sistema de
gestión de estos exportadores con los requisitos establecidos en el protocolo ProtCERT. AILIMPO 2009.
El listado exportadores certificados lo componen hasta el momento:
·

El Limonar de Santomera, S. Coop.

·

Perales y Ferrer, S.L.

·

Raimundo García y Cía, S.A.

·

S.A.T. San Cayetano

·

Tana, S.A.

·

S.A.T. Nº 9843 Campotejar del Segura

·

Mapil, S.L.

·

Rosero García y Cía, S.A.

·

Santomera Agrícola Export, S.A.

·

S.A.T. Las Primicias

·

Agrios El Carril, S.L.

·

García Aranda, S.L.

·

Campocitrus, S.C.L.

·

S.A.T. 9157 Campounión

·

Hijos de Antonio Martínez Pérez, C.B.

·

Mariano Sáez, S.A.

·

Surinver Hortofrutícola, S. Coop.

·

Frutas Naturales, S.A.

·

Mundosol, S.C.L.

·

Coop. Agrícola Agroeuro, S.C.

·

Frugarva, S.A.

·

Frutas Caminito, Soc. Coop. Val.

·

Albafruits, Coop. V.

·

Cambayas, Coop. V.

·

Explotaciones Agrícolas de la Región de Murcia, S.L.

·

Cooperativa Agrícola de Callosa d´en Sarriá, C.V.

Tanto este listado, como toda la documentación relativa a Etiqueta de Calidad y Certificación de AILIMPO, se puede encontrar en la siguiente
dirección:
http://www.ailimpo.com/cert
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El protocolo y la etiqueta de calidad promovidos por Ailimpo tienen el respaldo del MARM y de la comisión Europea

La campaña de limón de España comienza con 27 exportadores certificados por Ailimpo

La campaña de limón de España 2010/2011 se inicia con una importante novedad: la puesta en funcionamiento del Protocolo de Ailimpo de
Almacenes de Confección de Ailimpo y la correspondiente Etiqueta de Calidad. Esta línea de trabajo nace como un acuerdo interprofesional en el
marco del Reglamento 1234/2007 que goza del apoyo del MARM, y que en el mes de junio recibió la aprobación y luz verde por parte de la
Comisión Europea.
El objetivo de este Sistema de Certificación y Homologación es garantizar que los exportadores y almacenes certificados cumplen una serie de
requisitos mínimos en los siguientes ámbitos: Seguridad Alimentaria, Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Laboral, Responsabilidad Social
Corporativa, Cumplimiento de obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, además del Compromiso de utilización del contrato tipo
homologado en campo en las compras de limón a los agricultores.
El protocolo y la Etiqueta de Calidad asociada se configuran como un instrumento de autorregulación del sector con el fin de identificar las
empresas españolas exportadoras de limón que garantizan el suministro de limones con los máximos niveles de garantía y calidad
El proceso de certificación tiene carácter voluntario, y permite a las empresas que se certifican disponer de un elemento no sólo de diferenciación,
sino también una distinción a través de la marca/logo propio, para garantizar a sus clientes que funcionan con las mejores prácticas dentro del
sector de limón español representado por la interprofesional Ailimpo que está reconocida oficialmente por el Ministerio de Agricultura español y
por la Comisión Europea.
Con el inicio de la campaña 2010/2011, son 27 las empresas exportadoras de limón español que tienen sus instalaciones certificadas bajo este
protocolo. El listado de estas empresas es público y puede consultarse en la siguiente dirección de internet donde además está disponible la
información detallada de la Etiqueta de Calidad en inglés, francés, alemán y español.
Fuente: AILIMPO
Fecha de publicación: 22/09/2010
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