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◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Cuál es la 
“foto” del sector de limón y 
pomelo en España?

Antonio Moreno. Somos 
un sector muy organizado y 
vertebrado gracias al papel 
de la interprofesional, que es 
un elemento clave y diferen-
cial respecto a otros sectores 
hortofrutícolas. Además, 
es un sector que, gracias al 
trabajo que se desarrolla en 
Ailimpo, maneja un nivel de 
información que le permite 
ir adoptando las decisiones 
oportunas reduciendo el ni-
vel de incertidumbre que te-
nemos en este momento. Con 
una visión global del sector y 
con la idea clave de que solo 
si hay un buen equilibrio in-
terno en el sector, es decir, si 
todos ganan, el sector tiene un 
futuro brillante por delante.

Es un sector que está vi-
viendo una época dorada en 
los últimos años, pero que es 
plenamente consciente de lo 
que se nos viene encima. El 
futuro proyecta un escenario 
con un importante incremen-
to de producción, tanto en 
España como a nivel global. 
Somos conscientes de que 
viene una etapa complicada, 
pero la mayoría del sector 
ha hecho los deberes en los 
últimos años, apostando por 
la sostenibilidad y las certi-
ficaciones de calidad. Hemos 

apostado decididamente por 
las campañas de promoción 
que vamos a ejecutar. Y creo 
que nos hemos preparado 
bien para competir en un es-
cenario que presumiblemente 
en los próximos años no va a 
ser tan espléndido como en el 
que hemos vivido en las últi-
mas seis o siete campañas.

VF. ¿Qué producción tuvo el 
sector en la última campaña?

AM. La campaña 2019-20 
terminó con una produc-
ción de limón en España 
de 1.192.438 toneladas, unas 
100.000 toneladas menos que 
en la campaña anterior. Por 
variedades, el limón Fino tuvo 
una producción de 831.200 to-
neladas, mientras que el Ver-

un importante aumento del 
consumo de limón y pomelo 
debido a su aporte de Vitami-
na C, sobre todo en la venta 
a través de supermercados, 
con un aumento promedio de 
las ventas en Europa del 33% 
en marzo y un 28% en abril 
alcanzando cifras récord de 
exportación y de consumo 
per cápita. Sin embargo, en el 
mes de mayo, se produjo una 
marcada desaceleración y el 
regreso a la normalidad.

En estos últimos tres me-
ses hemos detectado que la 
venta a través del canal Hore-
ca-Foodservice (bares, restau-
rantes, catering…), que en el 
caso del limón representa un 
40% del consumo total en Eu-
ropa, está cayendo a niveles 
mínimos. Este es un aspecto 
que nos preocupa ya que no 
parece que ese canal de venta 
se vaya a activar al menos a 
corto plazo en un mercado eu-
ropeo con un nivel de turismo 
y ocio muy bajo.

En un contexto de volatili-
dad y máxima incertidumbre, 
tenemos que ir sacando con-
clusiones día a día. Hay que 
tener en cuenta que el com-
portamiento y reacciones de 
los consumidores pueden ser 
distintos en función de los paí-
ses o culturas. Seguramente a 
medio y largo plazo viviremos 
en un mundo menos globali-
zado, con restricciones a los 
movimientos de personas y 
mercancías. Eso seguramen-
te va a dificultar las exporta-
ciones a países lejanos como 
Asia o Estados Unidos. Pero 
no olvidemos que en el caso 
del limón y del pomelo nues-
tro mercado es la Unión Eu-
ropea, que junto a Reino Uni-
do totaliza el 93% de nuestro 
negocio, lo que para nosotros 
supone una base muy sólida.

La buena noticia es que el 
limón y el pomelo de España 
se van a consolidar como ori-
gen de referencia y preferido 
por los consumidores euro-
peos, sin duda alguna. Estoy 
seguro de que vamos a un 
mercado europeo que va a pre-
ferir el producto “local-euro-
peo” producido en Europa, lo 
que será una dificultad para 
la competencia de producto de 
otros orígenes.

VF. ¿En que se diferencian 
los limones españoles del resto 
de países?

AM. Principalmente en 
cinco aspectos: sostenibilidad, 
frescura, calidad, seguridad 
alimentaria y trazabilidad. 
El limón europeo de origen 
España cuenta con certifi-
caciones de calidad que ava-
lan la sostenibilidad no solo 
medioambiental, sino tam-
bién la sostenibilidad econó-
mica y social. Hablamos de las 
certificaciones Global G.A.P. y 
GRASP y los sello IFS Food y 
BRC. Además, todas las ope-
raciones de compraventa de 
limones deben formalizarse a 
través del contrato tipo homo-
logado de acuerdo con el Có-
digo de Buenas Prácticas en 
la Contratación Alimentaria 
promulgado por el Ministerio 
de Agricultura

Las 40.000 hectáreas don-
de se cultivan los más de 9 
millones de limoneros son 
un sumidero de carbono con 
un balance neto positivo de 
304.840 toneladas secuestradas 
de CO2 al año. Es decir, lo que 
equivale al consumo de gasoil 
de 140.000 coches que recorran 
20.000 km durante un año.

na, 361.238 toneladas. Hay que 
recordar que la campaña ante-
rior, la de 2018-19 se cerró con 
récord histórico de produc-
ción con 1.302.000 toneladas.

La media de producción 
de los últimos diez años se si-
túa por encima del millón de 
toneladas de limón. Lo que 
consolida a España como un 
referente productor a nivel 
europeo y mundial.

En términos económicos, 
la facturación del sector del li-
món de origen España ronda 
los 700 millones de euros, ge-
nerando casi 20.000 empleos y 
una facturación en empresas 
auxiliares de unos 250 millo-
nes de euros.

VF. ¿Cuál es la previsión de 
producción para la próxima 
campaña?

AM. España liderará el 
mercado del limón en la cam-
paña 2020-21 con un volumen 
de producción de 1.290.000 to-
neladas, según la estimación 
que tenemos en Ailimpo. Esta-
mos hablando de un 8% más 
respecto a la campaña 2019-20. 
Por variedades, se espera un 
incremento del 14% del limón 
Fino, y un ligero descenso del 
5% en Verna. 

VF. ¿Cómo ha afectado la 
pandemia del coronavirus al 
consumo de limón?

AM. Por el lado de la de-
manda, desde el inicio de la 
crisis en marzo hemos visto 

“Somos un sector vertebrado 
gracias a la interprofesional”
El sector del limón está viviendo un momento ‘dulce’, pero el futuro proyecta un escenario con un impor-
tante incremento de producción española y mundial. Ante una etapa complicada, Antonio Moreno cree 
que el sector ha hecho los deberes para afrontarla con éxito. “Creo que nos hemos preparado bien para 
competir en un escenario que parece que no va a ser tan espléndido como en las últimas campañas”.

ANTONIO MORENO / Presidente de Ailimpo

Limón ecológico
“El sector del limón de origen 

España es líder en producción 
de ecológico en Europa y referente a 
nivel mundial. 

En total, contamos con casi 5.500 
hectáreas y con una producción es-
timada por encima de las 126.000 
toneladas lo que hace que el limón 
europeo de origen España sea uno de 
los principales productores de limón 
ecológico del mundo. Unas cifras que 
van en aumento porque cada vez hay 
más producciones en ecológico. 

Tenemos una oportunidad históri-
ca porque somos un referente en este 
modelo de producción” ■

El presidente destaca el papel de la interprofesional de cara al futuro. / FOTOS AILIMPO
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Si hablamos de sostenibili-
dad social, podemos reseñar 
que el sector del limón de ori-
gen España genera cerca de 
20.000 puestos de trabajo, de 
los que el 50% son mujeres. 
Además, se ha producido un 
relevo generacional muy im-
portante durante los últimos 
años, con una media de edad 
por debajo de los 45 años entre 
los directivos de las coopera-
tivas, empresas productoras, 
exportadores y la industria.

Somos líderes mundiales 
en comercialización de limón. 
Un aspecto que hemos conse-
guido gracias al gran dominio 
de la distribución que garan-
tiza la máxima frescura del 
limón que puede pasar en 48 
horas del árbol al lineal de 
cualquier supermercado de 
Europa.

VF. Según los datos, el culti-
vo de limón aumenta cada año. 
¿Hay miedo en el sector a que 
haya un aumento de la produc-
ción que provoque problemas 
en la rentabilidad?

AM. Desde hace años, to-
dos los eslabones de la cade-
na estamos trabajando juntos, 
codo con codo, desde el sector 
industrial hasta el del fresco, 
con el objetivo de conseguir 
un sector fuerte. Buscamos 
ser competitivos vía precio y 
en la implantación de protoco-
los de sostenibilidad y calidad 
que nos diferencien del resto 
de competidores. Se ha pues-
to en marcha una ambiciosa 
campaña de promoción, in-
formación y divulgación del 
limón europeo de origen Es-
paña para aumentar el consu-
mo en mercados clave tanto en 
Europa como en Estados Uni-
dos y Canadá. También esta-
mos desarrollando proyectos 
de investigación y desarrollo 
para aumentar el valor del 
limón. Independientemente 
de que lleguen campañas en 
las que se produzcan ajustes, 
el sector del limón de origen 
España es un sector de futuro.

VF. ¿Sufren los agricultores 
del limón la crisis de precios 
que generaron tantas protestas 
a inicios de 2020?

AM. Desde el sector del 
limón llevamos años traba-
jando de manera conjunta 
con todos los eslabones de la 
cadena, y los productores lo 
notan. En los últimos años se 
han dado rentabilidades muy 
interesantes. Posiblemente el 
limón sea uno de los sectores 
más rentables dentro del gru-
po de frutas y hortalizas. 

Desde el sector del limón 
trabajamos en una triple 
sostenibilidad: entre la que 
se encuentra la socioeconó-
mica y todas las operaciones 
de compraventa de fruta en 
campo deberían formalizar-
se a través del contrato tipo 
homologado por el Ministerio 
de Agricultura. Este modelo 
de contrato es un instrumen-
to oficial útil, equilibrado y 
sencillo. Está consensuado 
y defiende los intereses de 
comprador y vendedor, que 
libremente pactan las condi-
ciones de entrega, volúme-
nes, precios, especificaciones 
de calidad, plazos de pago… 
Este contrato cumple con 
la ley 12/2013 de Mejora del 
Funcionamiento de la Cadena 
Alimentaria.

VF. ¿Qué supone para el 
sector la extensión de norma?

AM. La extensión de nor-
ma tiene dos finalidades. Por 
un lado, es necesaria para co-

financiar la campaña de Wel-
come To The European Le-
mon Age en España, Francia, 
Alemania, Estados Unidos y 
Canadá. Va a ser la campaña 
de información, divulgación y 
promoción del limón europeo 
de origen España más impor-
tante de la historia.

Por otro lado, la exten-
sión de norma también va 
a servir para impulsar una 
serie de acciones que vamos 
a emprender en el ámbito de 
la investigación, el desarrollo 
y el análisis de la cadena de 
valor en el sector del limón y 
el pomelo.

VF. ¿Existe competencia 
desleal por parte de otros paí-
ses productores de la UE?

AM. Europa cuenta con 
el modelo de producción más 
sostenible del mundo. Ello 
conlleva unas exigencias 
medioambientales y socio-
laborales. La política comer-
cial de la UE debe exigir la 
reciprocidad en los mercados 
exteriores al mismo tiempo 
que se reivindica el principio 
de preferencia comunitaria. 

Entendiendo reciprocidad 
comercial en sentido amplio, 
no solo a nivel de barreras 
arancelarias o fitosanitarias, 

sino también desde una pers-
pectiva sobre condiciones 
laborales y ambientales, exi-
giendo desde la PAC a la po-
lítica comercial europea que 
los acuerdos de libre comercio 
con terceros países recojan los 
estándares europeos.

VF. ¿Afectan los aranceles 
de Estados Unidos al limón? 

AM. En la campaña 2019-
2020, los volúmenes exporta-
dos de limón a Estados Unidos 
han sufrido un descenso del 
87% tras la entrada en vigor 
del arancel del 25% de la Ad-
ministración Trump y la ame-
naza de incremento de este.Moreno destaca la sostenibilidad social del limón. 




