
IMPORTACIONES DE 
LIMÓN EN LA UE 

En la campaña 2020/2021 (de 1 de 
septiembre de 2020 a 31 de agosto de 
2021) los consumidores europeos se 
“comieron” 360.000 toneladas de 
limones producidos fuera de la UE. En 
números redondos: 150.000 toneladas de 
África del Sur, 115.000 toneladas de 
Turquía, 64.000 toneladas de Argentina, y 
31.000 toneladas de otros orígenes 
menores (Uruguay, Chile, Egipto, 
Marruecos…). 


Una primera idea podría ser que si no 
entraran esos limones en Europa, España 
tendría un potencial de poder tener ese 
negocio y de esa forma habría un futuro 
esperanzador a la luz del crecimiento de 
cosecha por las nuevas plantaciones. 


Pero las cosas no son tan sencillas. 
Tenemos la limitación de que en las 8-12 
semanas de verano no tenemos 
producción y por mucho que nos 
empeñemos, la climatología no nos 
permite garantizar limón verna en julio y 
agosto. Pero sí podemos actuar de 
manera inteligente y buscar un socio 
estratégico, y planificar las campañas 
de verano de manera adecuada de 
forma que la fruta llegue en el 
momento adecuado y deje de venir 
justo antes del inicio de la campaña de 
primofiori evitando solapamiento en la 
campaña.


Tenemos aquí el puerto de Cartagena 
como punto logístico, y los inspectores 
fitosanitarios españoles para 
garantizar que no haya riesgo de 
entrada de plagas. 

Para el resto de orígenes, la medicina 
es clara: Controles de pesticidas a los 
limones turcos, y medidas más 
estrictas por parte de la UE a los 
limones sudafricanos para enviar la 
entrada de la temida Mancha Negra. Y el 
objetivo de España claro: Europa come, 
sí o sí, limón de España 9-10 meses al 
año. Un plan en el que los 
supermercados deben apoyar … al 
mejor limón del mundo.

CONGRESO MUNDIAL DE CÍTRICOS CITRUS 2021. 
RESUMEN DE FRUITNET:
Las cualidades nutricionales y saludables de los cítricos 
son claves para impulsar la demanda de los consumidores  

En el Congreso Mundial de Cítricos, Philippe Binard, de la Organización Mundial de 
Cítricos, analizó las últimas investigaciones sobre el consumo de cítricos en Europa 
y el enfoque de la UE hacia la promoción de dietas saludables. Desde la pandemia 
de Covid-19, se está prestando mas atención a las cualidades nutricionales de los 
cítricos, así como a los beneficios para el medio ambiente. En cuanto a las últimas 
estadísticas, Binard informó de que el consumo de cítricos está "bastante 
estancado", con la excepción de Europa del Este, que ha experimentado un 
crecimiento dinámico en los últimos años. Los limones son la categoría más 
dinámica en la mayoría de los países, reveló, aunque las naranjas siguen siendo 
las más importantes, ya que representan casi la mitad del consumo en la mayoría 
de los países. 


José Antonio García, de Ailimpo, dijo que los consumidores habían redescubierto 
el "poder amarillo" de los limones. "Es un producto tradicional en el 
supermercado, pero ahora los consumidores lo ven de forma más positiva 
debido a sus cualidades nutricionales", dijo. Michel Jansen, de Total Produce, 
afirmó que es importante reconocer que no existe un mercado homogéneo para los 
cítricos en Europa. "Incluso los mercados cercanos, como Holanda y Francia, son 
diferentes en términos de sabor y tipos de venta al por menor", dijo. "Y si nos 
fijamos en las cifras de consumo, Europa del Este está creciendo, mientras que 
Europa Occidental es más madura". 

En cuanto a las mejores formas de estimular el consumo, Jansen sugirió que los 
consumidores responderían mejor a un mensaje de salud que a uno 
medioambiental. "El gran reto es cómo llegar al consumidor y con qué mensaje", 
dijo. Tenemos que preguntarnos por qué el aguacate crece como lo hace, mientras 
que los cítricos son más estables. Nos faltan las marcas que ayuden a llevar 
mucha información y valores a los consumidores. Este es un reto en todo el 
negocio de la fruta. "Tenemos que reconocer que los minoristas siguen siendo 
los que hablan con los consumidores.

“El circo no es divertido, pero nos obliga a ser cada día mejores trapecistas” (Anónimo)

www.ailimpo.com   
www.thelemonage.eu 
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