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EL 2º CONGRESO 
MUNDIAL DE 
CÍTRICOS YA TIENE 
FECHA Y PROGRAMA
AILIMPO y la World Citrus 
Organisation anuncian que el 
Congreso Mundial de Cítricos reunirá 
el 16-17 de noviembre a los 
principales expertos del sector 
citrícola para conectar y compartir su 
experiencia y conocimientos. El 
evento explorará las nuevas 
tecnologías, las estrategias de 
marketing para impulsar el consumo 
y el impacto del cambio climático y 
Covid-19.  


Este Congreso es una demostración 
del liderazgo de AILIMPO y de 
la World Citrus Organisation, un 
proyecto que trató de ser boicoteado 
por algunas organizaciones ancladas 
en el pasado sin visión global ni de 
futuro. El tiempo ha puesto a cada 
uno en su sitio y el papel de la World 
Citrus Organisation y sus actividades 
en apoyo del sector citrícola mundial 
son incuestionables. El aumento del 
consumo de cítricos y la generación 
de valor añadido para toda la cadena 
sectorial son los motores del 
funcionamiento de esta organización 
que copreside AILIMPO. Reunir en 
este Congreso a este grupo relevante 
de expertos internacionales con una 
visión 360º sería impensable sin esta 
labor de liderazgo que llevamos a 
cabo.

AILIMPO PREMIO A LA BIODIVERSIDAD 
Esta semana hemos recogido el premio a la Sostenibilidad Medioambiental en 
la categoría de la Biodiversidad que nos concede el periódico La Verdad. Un 
premio que nos dan en Murcia, nuestra casa, lo que nos permite ser un poco 
profetas en nuestra tierra. También nos ha hecho mucha ilusión por que 
supone el reconocimiento de un trabajo de dos años con la asociación 
ecologista ANSE para proteger, estudiar y conocer mejor al Murciélago 
ratonero patudo, una especie en peligro máximo de extinción que vive en una 
zona de producción de limón donde se ha desarrollado una perfecta armonía 
y simbiosis entre murciélagos y limoneros. La naturaleza es sabia y ella sola 
busca el equilibrio perfecto. Lo que los modernos coach, gurús y consultores 
de las empresas llaman estrategia win-win o colaborativa no es algo complejo 
o revolucionario. Solo hay
que poner los pies en la
tierra (nunca mejor dicho) y
observar y dejar hacer a la
madre naturaleza. En un
mundo complejo, incierto,
rápido, donde nos falta
tiempo para todo, y donde
todo es efímero, quizás
t e n e m o s d e l a n t e d e
n u e s t r o s o j o s u n a
oportunidad de hacer las
cosas de otra manera. Solo
t e n e m o s q u e p a r a r ,
observar la naturaleza y
s a c a r c o n c l u s i o n e s .
Tenemos que desaprender
p a r a p o d e r v o l v e r a
aprender.
La sostenibilidad medioambiental y la apuesta por el cuidado de la 
biodiversidad están en la agenda de la UE. España es líder mundial en limón, 
y nuestra responsabilidad es ejercer ese liderazgo apostando por estas líneas 
de trabajo, anticipándonos a las obligaciones legales, dinamizando el sector, 
generando valor en el campo y para los consumidores. El mundo ha 
cambiado, para adaptarnos a los cambios hay que actuar de forma distinta. 

Agricultura y activismo ecologista son dos caras de la misma moneda. Lejos 
de ser antagónicos, somos mucho más que compatibles. Nuestra experiencia 
con ANSE nos dice que podemos caminar juntos, aprender el uno del otro, 
generar sinergias. Sin duda el roce hace el cariño porque juntos sumamos 
más y uno más uno es igual a tres.

En el discurso de la entrega de premios aprovechamos la oportunidad para 
pedir a los poderes públicos que no se dejen llevar por la opinión de los que 
quieren que todo cambie… para que todo siga igual. Les pedimos que 
piensen con luces largas, en un ejercicio responsable de la acción política 
pensando en el bienestar de las próximas generaciones, y no tanto en las 
luces cortas de las próximas elecciones.

“Sólo podemos dominar la naturaleza si la obedecemos ” (Francis Bacon)
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