
22.670          

Este es el dato del capital social del 
sector. El dato del empleo directo 
que genera el sector de limón en 
España y que se reparte en las 
tareas de cultivo en campo, 
recolección, confección del producto 
en los almacenes, controles de 
calidad e industrias de procesado. 

Lo más importante es que detrás 
de este dato hay personas y 
familias, y sobre todo mujeres 
(más del 50%) que hacen posible 
que los limoneros den fruto y los 
limones lleguen a los consumidores 
como producto fresco en los lineales, 
como zumo siendo un ingrediente en 
muchas bebidas y alimentos, o como 
conservante natural sustituyendo al 
E330 en conservas, mermeladas… 
pero también hacen posible que los 
yogures tengan ese textura tan 
característica gracias a la pectina 
que se extrae de la cáscara y pulpa 
deshidratada de los limones. Sin 
olvidar el aceite esencial de limón, 
imprescindible para la fabricación de 
bebidas refrescantes, pero también 
para la fabricación de productos de 
limpieza y productos cosméticos. 


Todo eso es posible gracias al 
talento, dedicación y pasión de 
22.670 personas de distinto sexo, 
religión, nacionalidad o raza. Sin 
ellas nada de esto sería posible. 

Las cosas de palacio van despacio, y las montañas se 
pueden mover      
Después de 8 años de estudios, reuniones y múltiples gestiones, la DG SANTE 
de la UE ha publicado la Guía sobre los factores de transferencia de 
pesticidas en productos transformados aceptando los valores propuestos por 
AILIMPO. ¿De qué va esto? Tratamos de explicarlo de manera sencilla. En 2005 
la UE publica la normativa que regula los límites máximos de residuos (LMR) de 
pesticidas en alimentos, pero en ese momento solo lo hace para productos 
frescos, por ejemplo, los limones que se comercializan en el mercado fresco. No 
se establecen los LMR para productos procesados (por ejemplo aceite esencial 
de limón), pero hay un compromiso de la Comisión europea por hacerlo. Pasan 
los años, cinco, diez, quince… pero esa tarea sigue pendiente. 


Mientras tanto, en el mercado empiezan a surgir problemas cuando se analiza el 
aceite de limón y se detectan residuos por encima de los LMR establecidos para 
fruta fresca, lo cual es absolutamente lógico ya que debido a su propia 
naturaleza química las moléculas de los pesticidas se concentran en el aceite de 
limón, que además recordamos se extrae de las células de la piel de este cítrico. 
Pero ¿eso es un problema?, pues resulta que realmente no lo es, ya que el 
aceite de limón no se consume de forma directa, sino que es un ingrediente 
que se incorpora en cantidades muy pequeñas en otros productos que ya sí 
ingiere el consumidor final, por lo que el potencial riesgo para la salud humana 
es …cero. 


Como podemos ver, todo es puro sentido común fácil de entender. Pero la 
lógica y el sentido común no son suficientes ya que resulta que nos hace falta 
un papel oficial, y ahí es donde empieza el trabajo de AILIMPO en 2014 que 
ahora ha concluido 8 años más tarde.  


¿Cuáles son las lecciones que hemos aprendido en este tiempo?


La maquinaria administrativa y burocrática de Bruselas es lenta, 
muy lenta en ocasiones. Pero si se trabaja y aportan datos y 
argumentos al final se consiguen las cosas. Eso es hacer lobby, y 
eso es lo que hace AILIMPO.


Otra enseñanza es que la unión del sector hace la fuerza, y 
con ilusión y perseverancia se consiguen las cosas. 


Este trabajo ha sido realmente una aventura, algunos 
nos decían que era una locura y que perdíamos el 
tiempo. Pero la ilusión mueve montañas, en este 
caso ha movido a la Comisión europea que es 
una montaña realmente dura y alta. 


Gracias a todos los que nos habéis 
ayudado. Vamos a por la 
próxima montaña!!

“Un barco no va hacia delante si cada uno rema a su propia manera” (Proverbio swahili)

www.ailimpo.com   
www.thelemonage.eu 
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