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Entrevistamos a Jose Vicente 
Andreu. Presidente de ASAJA 
Alicante. 

Este mes entrevistamos a José Vicente Andreu Marcos, 
presidente de ASAJA - Alicante. Páginas 2 y 3.
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¿Cómo ayuda una organización agraria como ASAJA Alicante a los 
productores? 
ASAJA Alicante es una Organización Agraria al servicio de los agricultores Alicantinos, con una 
doble función. Por un lado desarrolla más una labor de representación ante las instituciones 
públicas y privadas, en defensa de nuestros agricultores y sus derechos. Por otra parte, llevamos 
cabo una labor de asesoramiento integral, desde técnicas de cultivo, normas de calidad, 
formación,  gestión administrativa de las explotaciones, asesoría laboral y jurídica, de tal forma 
que los productores que forman parte de nuestra organización  sientan que están acompañados 
y respaldados en el ejercicio de su actividad, pues ante el constante incremento de requisitos 
técnico administrativos que los agricultores tienen que asumir cada día, un agricultor sin el 
adecuado asesoramiento tendría muy difícil  afrontar todos estos retos. Hoy un agricultor, como 
cualquier otro empresario necesita una asesoramiento multidisciplinar, y eso es lo que hacemos 
en ASAJA. Para ello contamos con una amplia y joven plantilla integrada por más de 30 
personas en la que se incluyen Ingenieros Agrónomos, Economistas, Biólogos, Abogados, 
Veterinarios, expertos en seguros agrario y técnicos en administración de empresas.  

¿Cuáles considera que son los retos del sector en los próximos años? 

España es líder mundial en producción de limón, los primeros en producción y comercialización 
para consumo en fresco y los segundos tras Argentina en producción de zumo.  Todo ello es 
consecuencia de muchos años de trabajo en todo el sector, en la producción, en el comercio y 
en la industria. Los tres ejes del sector en los que se basa el éxito del limón de España. 

Para los próximos años afrontamos el reto de tener que gestionar el importante incremento de la 
producción que se espera en nuestro país, dentro de un entorno de globalización del mercado 
que implica mayor presencia en nuestro mercado natural  de Europa de limones y pomelos de 
otras partes del Mundo. Gestionar esta nueva situación es lo que debemos hacer en los 
próximos años.  
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¿Qué medidas deberíamos llevar a cabo para afrontarlos con éxito? 
La única opción que nos queda para dar salida a los incremento de producción que se esperan, 
es fomentar el consumo de limón en nuestros mercados tradicionales, y abrir nuevos mercados 
para el limón español. No hay otra opción. En este camino debemos centrar el trabajo de las 
organizaciones que representan al sector. 

La sociedad demanda productos agrícolas cada vez más sostenible desde el 
punto de vista ambiental y por ello, las políticas agrarias se están reconduciendo 
en este sentido (estrategias de la Granja a la Mesa y de Biodiversidad). ¿Cómo 
de preparados ve a los productores de limón para conseguir los objetivos 
marcados por la UE en esta materia? 

Afortunadamente el sector del limón, sus agricultores, el comercio y la  industria, son muy 
activos en la adopción de innovaciones y demanda de la sociedad. Somos líderes en adopción y 
certificación en normas de calidad, Glogal Gap y  cultivo ecológico. 

En cuanto a los objetivos  ambientales fijados por la Unión Europea,  la mayoría de ellos están 
asumidos ya por el sector. 

¿Qué se puede hacer para que se usen más los contratos tipo homologados 
de AILIMPO? 
El contrato normalizado de Ailimpo da garantía y trasparencia al sector, sobre todo a los 
productores. Es un paso en la buena dirección. 

Por último, ¿cómo valora la labor que realiza la interprofesional AILIMPO? 

Una interprofesional activa, innovadora, que siente en una mesa a todos los agentes que 
intervienen  en el sector siempre, siempre es una buena noticia.  Que trabaje todo el sector por 
la promoción del limón y pomelo es el camino a seguir. Que haya  productores y comercios que 
se quejen de Ailimpo es lo normal cuando lo que se hace es trabajar por la estabilidad del 
sector, tratando de llegar a una situación de equilibrio entre demanda y oferta mirando siempre 
al futuro. No es fácil conseguirlo y siempre habrá alguna parte descontenta. Es lo normal pero es 
lo que se debe hacer, trabajar en el presente pensando en el futuro. 
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ACTIVIDADES DE LA INTERPROFESIONAL (NOVIEMBRE) 
🍋  Reunión Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y 
Alimentación. Proyecto Go SAFEOILS. 

🍋  Plenario del Comité Mixto de Frutas y Hortalizas ES-FR-IT-
PT. Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios. 

🍋  Reunión creación Fundación 5 al Día. 

🍋  23ª Reunión de la Comisión Consultiva de Negociaciones Comerciales Internacionales. S.G. 
de Política Comercial de la Unión Europea. 

🍋  Global Citrus Congress: The meeting point for the global citrus industry . 

🍋  Meeting of the Expert Group Fruit and Vegetables Market Observatory-subrgoup Citrus.  

🍋  Jornada Situación Actual y Futuro del Cultivo del Limón en la Agroeconomía de la Vega 
Baja del Segura. 

🍋  19ª Reunión VC Grupo de Trabajo Frutas y Hortalizas. S.G. de Inspección, Certificación y 
Asistencia Técnica de Comercio Exterior. 
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AILIMPO EN I JORNADA DE CITRICOS DE ASAJA ALICANTE. 
El 27 de noviembre pasado, Ailimpo participó con 
las ponencias: 

”Proyecto de promoción del consumo de limón 
español en Europa, EEUU y Canadá",  impartida 
por Jesús Román, responsable del programa de 
promoción del limón;  "Panorama actual y 
perspectivas del futuro sector limón a nivel 
mundial", de la mano del director de Ailimpo, José 
Antonio Garcia; que giró en torno a todas las 
cuestiones expuestas en relación a los problemas 
que está viviendo el sector del limón 🙌 🍋 . 

#limondeEspaña 
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ESTADÍSTICA IMPORTACIONES LIMÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LA UE. 
Os presentamos la recopilación de datos de volúmenes de importación de limón de T.P. 
en la UE-27 con la serie histórica de 8 campañas desde 2013/14 a 2020/21. Las campañas 
hacen referencia al periodo de septiembre a agosto y no se incluye al Reino Unido. 

LA UE AUMENTA AL 20% LOS CONTROLES DE PESTICIDAS A LOS LIMONES TURCOS. 
AILIMPO alertó sobre el rechazo en las fronteras comunitarias de 10 lotes de limones 
turcos por presencia de pesticidas en cantidades superiores a los Límites oficiales de la 
UE. Una situación sin precedentes, y que confirmaba las deficiencias del sistema oficial 
turco de control sobre la comercialización y uso de productos fitosanitarios. Al mismo 
tiempo, AILIMPO solicitaba a la Comisión europea la adopción de medidas con carácter 
urgente. 

AILIMPO EXIGE A LA COMISIÓN EUROPEA ENDURECER LOS REQUISITOS PARA LOS LIMONES DE 
SUDÁFRICA. 
La Comisión europea ha confirmado a través del sistema de alertas fitosanitarios 
Europhyt/Traces que este verano se han interceptado 10 lotes de limón procedentes de 
África del Sur infectados con Mancha Negra, una temible enfermedad que no está 
presente en Europa.
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USO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS PROHIBIDOS EN CÍTRICOS IMPORTADOS A LA UNIÓN 
EUROPEA. 
Las producciones europeas, son una garantía de sostenibilidad y seguridad alimentaria. Para 
ello, disponemos de una amplia normativa legal, entre la que se encuentra la relacionada con la 
utilización de productos fitosanitarios. 

Esos requisitos que cumplen nuestras producciones no se les exigen a los productos de 
terceros países que se reciben en la UE, que pueden entrar en el mercado europeo habiendo 
sido tratados con productos fitosanitarios no autorizados en Europa. 

Debido a que el Límite Máximo de Residuos (LMR) de la UE es mayor que el Límite de 
Detección Analítica (LDA) para algunos de estos plaguicidas, estos países pueden utilizar 
estas sustancias en sus producciones y posteriormente exportarlas a la Unión Europea sin 
que les suponga ningún problema en el cumplimiento de la normativa europea. A modo 
de ejemplo, en Argentina y Sudáfrica pueden emplear para productos fitosanitarios con 
materias activas como el benomilo, imidacloprid o metil tiofanato.

Por otro lado, existen materias activas registradas por la UE, pero cuyos usos están limitados a 
cultivos en invernadero o para los que no existen productos fitosanitarios autorizados en 
cítricos, que se emplean en otros países no comunitarios. Es el caso de sustancias como 
azoxistrobina, cipermetrina, malatión o pirimicarb, entre otros.  

Muchos de estos productos no se pueden utilizar en la UE por motivos relativos con su 
seguridad tanto para el aplicador, el consumidor o el medio ambiente.  

Es el caso del imidacloprid que se prohibió su uso por los efectos negativos de su uso sobre los 
polinizadores, el malatión por los daños que ocasionaba a las aves insectívoras, la 
carbendazima por su toxicidad para la reproducción humana o el etoxazol por los posibles 
riesgos para el consumidor. 

Desde AILIMPO, consideramos imprescindible que los requisitos en materia de 
plaguicidas para los limones y pomelos de terceros países sean los mismos que cumplen 
nuestras producciones y es por ello por lo que seguiremos demandando a la UE que 
realice los cambios legislativos necesarios para conseguirlo. 
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NORMATIVA USO DE PLASTICOS EN FRUTAS Y HORTALIZAS. 
Diferentes países europeos están legislando para la 
reducción del impacto del uso del plástico. 

En Francia se prohibirá el uso de envases de 
plástico en las frutas y hortalizas frescas a la venta 
en su país a partir del 1 de enero de 2022. En 
España, el proyecto de RD propone la prohibición 
de presentar las frutas y verduras frescas en plástico 
para envases de menos de 1,5 Kg (con algunas 
excepciones) mientras que el Reino Unido ha 
presentado una iniciativa legal para imponer un 
impuesto sobre envases de plástico, que entrará en 
vigor el 1 de abril de 2022. 

JORNADA CIENTÍFICO-TÉCNICA SOBRE EL MURCIÉLAGO RATONERO PATUDO EN ESPAÑA. 
SECEMU, la Asociación Española para la Conservación y el 
Estudio de los Murciélagos, organiza los días 5 y 6 de diciembre 
la Jornada Científico-técnica sobre el Murciélago Ratonero 
Patudo en España. 
Esta jornada cuenta también con la organización por parte de 
ANSE, presentando el proyecto denominado  Evaluación de 
Estado de Conservación del Murciélago Ratonero Patudo (Myotis 
capaccinii) en el SE Ibérico, con el apoyo de la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico del Gobierno de España y AILIMPO. 

GLOBAL CITRUS CONGRESS 2021. 
Las cualidades nutricionales y saludables 
de los citricos son claves para impulsar la 
demanda de los consumidores.  

Philippe Binard, de la WCO, analizó las 
ultimas investigaciones sobre el consumo de 
cítricos en Europa y el enfoque de la UE 
hacia la promoción de dietas saludables. 
José Antonio García de AILIMPO, dijo que 
los consumidores habían redescubierto el 
“poder amarillo” de los limones. 

https://www.asociacionanse.org/anse-inicia-un-proyecto-para-la-conservacion-del-murcielago-patudo-en-el-sureste-iberico/20200306/
https://www.asociacionanse.org/anse-inicia-un-proyecto-para-la-conservacion-del-murcielago-patudo-en-el-sureste-iberico/20200306/
https://www.asociacionanse.org/anse-inicia-un-proyecto-para-la-conservacion-del-murcielago-patudo-en-el-sureste-iberico/20200306/
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AILIMPO RESPONDE. 
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Miembros de AILIMPO:

www.ailimpo.com 

www.thelemonage.eu 

DESARROLLO DE LA CAMPAÑA. 
🍋  Inicio de campaña de limón marcado por el retraso en la recolección de prácticamente 4-5 
semanas, lo que se refleja en una importante caída de la exportación y de la actividad 
industrial. 

🍋  Los volúmenes extraordinarios de limón de África del Sur en septiembre y octubre han 
impedido un desarrollo normal para España, provocando caídas en los precios en origen. 

🍋  La competencia turca, a pesar de los controles de pes2cidas, se encuentra ac2va en los mercados del 
Este. 

🍋  Las ultimas noticias de confinamiento y medidas sanitarias por el COVID en Europa no son 
un buen presagio para activar el consumo. 

🍋  Quedan por delante muchas semanas de campaña de limón fino y su desarrollo dependerá 
del ritmo de la demanda y del aprovechamiento comercial en función del porcentaje de destrío 
de los segundos cortes. 

http://www.ailimpo.com
http://www.thelemonage.eu

