COMPROMISO DE TRANSPARENCIA

PRIMERA ESTIMACIÓN DE COSECHA DE LIMÓN
ESPAÑA PRÓXIMA CAMPAÑA 2017/2018
AILIMPO estima una producción de limón de 1.080.000 Toneladas, un
volumen muy similar al de la actual campaña.
España consolida su posición de proveedor líder en la UE en cantidad, calidad y
seguridad alimentaria.
Murcia, 20 de Julio de 2017
La primera estimación de cosecha (preaforo) de limón de AILIMPO para la próxima campaña
2017/2018, prevé una producción en España de 1.080.000 toneladas, una cifra muy similar a la del
balance de la actual campaña, que finalizará a finales de agosto con una cifra aproximada
1.090.000 toneladas de limón recolectadas.

TOTAL COSECHA
LIMÓN.Tons

Producción
C. 2016/17

Estimación
C.2017/18

1.090.000

1.080.000

Inicio de la campaña española
La campaña de limón fino se iniciará en las fechas habituales durante el mes de septiembre, y
entrará a pleno ritmo de corte y exportación en octubre. El agua y la climatología en las próximas
semanas serán los factores clave de los que dependerá que estos datos se confirmen.
Perspectivas
La cifra global de producción de limón en España superior al millón de toneladas permitirá de nuevo
al sector consolidar su volumen de exportación a los mercados de la UE esta próxima campaña.
Además, permitirá satisfacer la demanda creciente del mercado nacional y relanzar las
exportaciones a mercados terceros fuera de la UE como Medio Oriente, Canadá o Brasil,
avanzando en la diversificación de mercados iniciada por el sector exportador hace unos años.
Por otra parte, este volumen de producción podrá permitir la actividad normal de la industrialización
de limón, actividad en la que España se sitúa en 2º lugar en el ranking mundial, y que juega un
papel clave en la regulación de la oferta y en el equilibrio del mercado.
La cumplimentación de los cuadernos de campo, la acreditación de las certificaciones GlobalGAP,
GRASP y el uso de los contratos tipo homologados por el Ministerio de Agricultura que permiten
cumplir la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, serán
algunos de los elementos clave la próxima campaña.
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PRODUCCIÓN DE LIMÓN ESPAÑA CAMPAÑA 2016/17 Y 1ª ESTIMACIÓN CAMPAÑA 2017/18

TOTAL COSECHA
LIMON. Tons

Producción *
C. 2016/17

Estimación **
C.2017/18

1.090.000

1.080.000

Histórico de Producción de LIMÓN en España

Producción

C.2007/08

C.2008/09

C.2009/10

C.2010/11

C.2011/12

C.2012/13

C.2013/14

C.2014/15

C.2015/16

C.2016/17*

C.2017/18**

553.000

946.000

682.000

936.000

977.000

830.000

1.024.000

1.154.000

800.852

1.090.000

1.080.000

TONELADAS *Dato provisional de cierre de la campaña 2016/17 ** Primera previsión de cosecha de Ailimpo 17/18
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Próximas Actualizaciones: Ailimpo actualizará la previsión de cosecha:
ü Viernes 29 de septiembre de 2017
ü Viernes 26 de enero de 2018
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Nota Metodológica: Ailimpo elabora este informe técnico siguiendo el protocolo de trabajo tomando como
base la información agregada de las encuestas a productores, cooperativas, exportadores, e industrias de
transformación con información de campo de sus fincas testigo.

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 en el que España es líder mundial de
exportación en fresco y 2ª en el ranking de países procesadores, facturando 690 millones € anuales,
generando más 15.000 empleos directos y una facturación en industrias auxiliares de más de 250 millones de
euros.
El sector de limón contribuye a la sostenibilidad medioambiental, con un balance neto positivo de 304.840
toneladas secuestradas de CO2 al año.
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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