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NUEVA CAMPAÑA. 
ORGULLOSOS DE 
NUESTRA GENTE
Acaba de empezar una nueva 
campaña, la número 22 desde que 
AILIMPO se fundó en 1998. Nos pasa 
igual que los niños cuando empiezan 
su curso escolar con ilusión, miedos 
e incertidumbres. El encuentro en 
Fruit Attraction señala el inicio de la 
campaña y tenemos por delante más 
de 9 meses de trabajo para 
recolectar, exportar y procesar más 
de un millón de toneladas, una labor 
que solo es posible gracias al 
compromiso y el esfuerzo de más 
de 20.000 trabajadores que 
desarrollan su jornada laboral con las 
condiciones legales que establecen 
los convenios colectivos y la 
legislación laboral española y 
europea que es la más exigente del 
mundo. Todo ello forma parte de 
nuestro compromiso por la 
sostenibilidad social. No nos hacen 
falta sellos, certificados ni auditorías, 
tenemos la garantía de standard 
social europeo. Un plus a años luz 
de las condiciones laborales que 
encontramos en otros países 
productores. Este sin duda es otro 
aspecto diferencial de nuestro limón 
español. Orgullosos de nuestra gente 
y orgullosos de nuestro compromiso 
social.

ARGENTINA 0 – SUDAFRICA 9 
No se trata del resultado del partido de fútbol entre ambas selecciones. Se 
trata del resultado que nos informa el sistema EUROPHYT de la Unión 
europea sobre las interceptaciones (Mancha Negra) de lotes de limón 
importados este verano. No se ha detectado ningún lote con mancha negra 
en la fruta originaria de Argentina. Sin embargo, el dato de África del Sur es 
preocupante, con 9 lotes de limón de este país con la temible enfermedad 
que han sido detectados en distintos puertos europeos, y que o bien se han 
destruido o se han redireccionado a mercados fuera de Europa.


Aunque siguiendo con el símil 
futbolístico, este marcador a la 
i nve rsa refle ja e l exce len te 
d e s e m p e ñ o d e l o s M e s s i , 
Maradona y otros jugadores del 
sector de limón argentino. Aquí no 
se trata de marcar goles, sino 

realmente de todo lo contrario, si se trabaja en equipo los partidos se ganan, 
y finalizar con el resultado a cero es el mayor éxito. La auditoría de la UE a 
Argentina en el mes de febrero ya anticipó que las medidas de control en este 
país se habían implementado. El resultado abultado de África del Sur anticipa 
que la UE endurecerá las condiciones de acceso para la fruta de este origen 
en 2022.

 

El hongo ‘Guignardia citricarpa’ provoca la enfermedad denominada Mancha 
negra de los cítricos que afecta principalmente a los frutos cítricos 
comerciales, aunque las hojas y los tallos también pueden ser infectados. 
Este hongo, presente en muchos países productores de cítricos pero no en 
España ni en el resto de la UE, provoca una pérdida de calidad comercial en 
la fruta y supone una grave amenaza para las producciones comunitarias.

“El secreto de un buen equipo está en el orden, que todos sepan lo que hay que hacer” 
(Pep Guardiola)
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CONGRESO MUNDIAL DE CÍTRICOS
La WCO, que copreside Ailimpo organiza la segunda edición de este 
Congreso el 16-17 de Noviembre en formato online debido a las 
restricciones COVID. Será una oportunidad para debatir sobre los retos del 
sector y las dinámicas y tendencias del consumo. 
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