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1. Seguridad alimentaria 
y protección fitosanitaria 
1.1 Nueva versión (nº15) del “Manual 
de Materias Activas y 
Recomendaciones en Tratamientos 
para Limón y Pomelo (pre y 
postcosecha)” 

 
En AILIMPO hemos publicado una nueva edición 
actualizada y ampliada del  Manual de Materias 
Activas recomendadas en limón y pomelo (versión 
nº 15, Revisión 0). 

Entre las finalidades que buscamos desde AILIMPO 
con la publicación de este manual, destacan: 
  
Informar al sector de la situación legal y ajustar la 
oferta de producto a las exigencias legales de los 
diferentes mercados. 
Recomendar los tratamientos de lucha más eficaces 
y que al mismo tiempo racionalicen el trabajo tanto 
en campo como en los almacenes de confección. 
  
Este manual se enmarca dentro del plan de 
actuación anual de AILIMPO, concretamente en el 

eje clave sobre Seguridad Alimentaria y Protección 
Fitosanitaria, ya que “es fundamental para el sector 
que desde la Interprofesional se desarrollen 
herramientas y guías de trabajo que permitan a los 
productores y operadores implicarse directamente 
en garantizar la seguridad alimentaria y calidad 
fitosanitaria”. 
  
Desde la primera versión que elaboramos en 
AILIMPO en el año 2008, han sido numerosas las 
versiones y revisiones que hemos confeccionado, 
adaptándonos a los cambios legislativos y exigencias 
de mercado, ampliando y depurando el contenido, 
convirtiendo este manual en una guía fundamental 
de referencia para los sectores de limón y pomelo de 
nuestro país. 
  
Se ofrece en un formato de rápida consulta, con 
hipervínculos a la ficha de registro del Ministerio de 
Agricultura, donde se relaciona para cada plaga, 
enfermedad o uso, la recomendación del tratamiento 
correspondiente, con el siguiente detalle: 

Materia activa. 

Producto comercial (se han incluido todos los 
del registro del MAPA, sin ser un listado 
exhaustivo). 

Número de registro (con link a la ficha del 
producto del Ministerio de Agricultura). 

Dosis de aplicación. 

Plazo de seguridad. 

Observaciones de tratamiento. 

LMR´s (Unión Europea y Estados Unidos). 

  
También se incluye la sección “TRATAMIENTOS 
POSTCOSECHA LIBRES DE PESTICIDAS”. 
  
En esta nueva versión se ha realizado un índice de 
contenidos que facilita las operaciones de búsqueda 
de las herramientas por plaga/enfermedad. También 
se han incorporado los productos fitosanitarios 
a u t o r i z a d o s e n P O M E L O a s í c o m o l o s 
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fitorreguladores autorizados, revisando todos los 
productos registrados por el MAPA y sus usos, 
eliminando aquellos que han causado baja e 
incluyendo los que se han incorporado al registro. 

1.2 Análisis de la situación de las 
materias activas de los productos 
fitosanitarios a emplear en limón y 
pomelo 

 
Desde AILIMPO hemos continuado recopilando 
información sobre la situación de las autorizaciones 
de todas las Materias Activas que se pueden utilizar 
en limón y pomelo. 

El objetivo de este trabajo es que se disponga de 
información actualizada relativa a: 
 

Fecha limite de las autorizaciones de las 
materias activas. 

Su situación actual en cuanto a 
dichas autorizaciones. 

Número de registro (con link a 
la ficha del producto del 
Ministerio de Agricultura). 

El programa de evaluación en 
el que se encuentran. 

LMRs para limón y pomelo y 
futuros cambios. 

Además, en las observaciones se 
muestra información sobre la futura 
situación de estas materias activas en 
cuanto a cambios en las autorizaciones, 
usos o LMRs. 

Las materias activas están ordenadas de dos formas. 
La primera es por el nombre de las materias activas, 
mientras que en la segunda se muestra por la fecha 
de finalización de las autorizaciones. 

1.3 Mancha Negra en Argentina
 

Decisión UE: levantamiento de la prohibición de 
importación de cítricos e introducción de medidas 
adicionales para la campaña 2021 
  

Se publicó en el DOUE la Decisión (UE) 2021/682 
por la que se modificó la Decisión de Ejecución (UE) 
2016/715 en lo que respecta a los frutos 
especificados originarios de Argentina. 
  
La Decis ión de la UE supuso un fuer te 
endurecimiento de las condiciones de acceso de 
Argentina a la UE (en el caso de Brasil, Uruguay y 
África del Sur se mantuvieron los requisitos vigentes 
en 2020). 
  
Los principales puntos relevantes relativos a las 
medidas adicionales sobre los cítricos procedentes 
de Argentina son: 
  
Códigos de trazabilidad: Se asignarán códigos de 
identificación únicos ("códigos de trazabilidad") a los 
campos de producción y unidades de producción. 
  
Prohibición para las unidades de producción con 
interceptaciones en la temporada anterior: Dichas 

medidas también deben tener en cuenta los 
resultados de los controles oficiales 

de las partidas en los puntos de 
entrada en la Unión, durante 

l a t e m p o r a d a d e 
exportación del año 
respectivo, y deben 
p e r m i t i r l a 
introducción en la UE 
d e l o s f r u t o s 
e s p e c i fi c a d o s 
únicamente cuando 
p r o c e d a n d e u n a 

unidad de producción 
en la que no se haya 

detectado Phyllosticta 
citricarpa, sobre la base de 

dichos controles oficiales. 
  

Condiciones de muestreo: se deberá 
acreditar que se ha tomado una muestra en cada una 
de las cuatro fases siguientes. Este control constituye 
la principal novedad y sin duda añade una 
importante complejidad a la operatividad en 
Tucumán. 
  
(1) a la llegada a las instalaciones de manipulado, 
antes de iniciar la confección, de 200-400 frutos por 
lote de frutos especificados. 
(2) a lo largo de la línea entre la llegada y el 
envasado en las instalaciones de envasado, de al 
menos el 1% por lote de frutos especificados, 
definidos en la línea de envasado 
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(3) antes de la salida de la instalación 
de envasado, de al menos el 1% por 
lote de frutos especificados, definidos 
después del envasado 
(4) antes de la exportación, como 
parte de la inspección oficial final 
para emitir el certificado fitosanitario, 
de al menos el 1% por lote de frutos 
especificados preparados para la 
exportación; 
  
En el caso de detección de fruta 
sospechosa en las fases 2-3-4, se 
deberá real izar una anal í t ica 
específica de confirmación de 
Mancha Negra. 
  
Comunicación de las unidades de 
producción aprobadas: antes del 
inicio de la temporada de exportación, el 
SENASA de Argentina deberá haber comunicado a la 
Comisión la lista de unidades de producción 
aprobadas por campo de producción, así como los 
nombres de los operadores profes ionales 
responsables de cada campo de producción 
aprobado. Se deberá comunicar inmediatamente a la 
Comisión cualquier actualización relacionada con 
los cambios de dicha lista, incluida la razón de 
dichos cambios. 
  
Declaración fito y adicional con los códigos de 
trazabil idad: los f rutos especificados van 
acompañados de un certificado fitosanitario, que 
incluye el número de envases de cada unidad de 
producción y, bajo el epígrafe "Declaración 
adicional", los códigos de trazabilidad pertinentes y 
la siguiente declaración: "El envío cumple con el 
artículo 5 ter de la Decisión de Ejecución (UE) 
2016/715 de la Comisión". 

1.4 Mancha Negra en Sudáfrica
 

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. 

Se trata de una cifra record, sin precedentes, y que 
ha hecho saltar las alarmas de la interprofesional 
AILIMPO. España, como 2º país productor de limón 
del mundo y país líder en exportación en fresco, no 
puede bajo ningún concepto correr el riesgo de la 
entrada de limón sudafricano en Europa infectado 
con esta temible enfermedad. La entrada de esta 
plaga procedente de África del Sur en las fincas de 
limón españolas supondría una enorme pérdida 
económica pa ra nues t ro s ag r i cu l to re s y 
exportadores, seguida de un terrible impacto 
negativo en el empleo que genera el sector español. 
  
Además, AILIMPO señala que 3 de las 10 
detecciones de mancha negra en limón sudafricano 
se han notificado en los meses de septiembre y 
octubre, un periodo del año que Sudáfrica sabe que 
tiene el mayor riesgo para esta plaga por las 
condiciones climatológicas y madurez de la fruta. A 
pesar de ello, África del Sur envió a Europa en estos 
dos meses un volumen record de l imón, 
demostrando que prioriza el negocio de exportación 
frente a la protección fitosanitaria. 
  
En concreto, AILIMPO ha formulado las siguientes 
propuestas, que deberían adoptarse en las próximas 
semanas de forma que el nuevo sistema de controles 
esté preparado antes del verano de 2022: 

Garantía de que existen mecanismos de 
coordinación y armonización de los servicios de 
inspección en frontera en todos los puertos de 
entrada de la UE. 

Intercambio de inspectores entre Estados 
miembros: inspectores españoles en Holanda e 
inspectores holandeses en España, para evitar 
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que Holanda sea un “coladero” de limones con 
Mancha Negra. 

Modificación de la Decisión de la UE, para 
exigir a África del Sur mayores controles en 
origen (campo y packing), mayor porcentaje de 
control en los puertos europeos, exigencia de 
análisis de latencia de todos los lotes de limón 
en origen, y exigencia de más eficaces 
tratamientos químicos preventivos en campo en 
origen, que evidentemente deberán realizarse 
con materias activas autorizadas en la UE. 

Finalmente, AILIMPO exige el cierre automático 
de las importaciones cuando se alcancen 5 
detecciones de Mancha Negra para todas las 
categorías de cítricos. 

1.5 Alertas alimentarias RASFF 
limones y pomelos de Turquía 

 
Desde AILIMPO hemos notificado las sustancias 
detectadas en limón y pomelo turco con materias 
activas prohibidas o LMR que superan el LMR de la 
UE. 
 

Concretamente, desde el comienzo de la campaña 
2021-2022 hasta el 31 de diciembre se notificaron 
20 detecciones en limón y 16 en pomelo, con las 
siguientes sustancias detectadas en concentraciones 
que superaban hasta 75 veces el LMR (límite 
máximo de residuos) en el caso de limón y hasta 16 
veces en el caso de pomelo: 
  

Procloraz 
Clorpirifos 
Clorpirifos-Metil 
Buprofezín 

1.6 Reuniones Mesa de Sanidad 
Vegetal

 
AILIMPO asistió a la reuniones celebradas, tanto en 
la Mesa Sectorial de Sanidad Vegetal del Ministerio 
de Agricultura como en la Mesa Autonómica de 
Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura de 
Murcia.  
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2. Reciprocidad en los 
intercambios comerciales 
2.1 Comisión Sectorial de Comercio 
Exterior de Frutas y Hortalizas

 
En el marco de la Comisión Sectorial de Comercio 
Exterior de Frutas y Hortalizas, se celebraron 
reuniones del Grupo de Trabajo de Frutas y 
Hortalizas del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, a las que asistió AILIMPO. En esta ocasión, 
y debido a las circunstancias provocadas por la 
C o v i d - 1 9 , s e c e l e b r a r o n a t r a v é s d e 
videoconferencia. 
  
En las dos reuniones celebradas, 26 de mayo y 29 de 
noviembre, entre otros asuntos, se siguió debatiendo 
sobre la situación de las distintas solicitudes de 
apertura de mercado existentes, entre las que se 
encuentra el expediente de limón Verna para Estados 
Unidos. 

2.2 Aranceles EEUU 
 

El limón deja de estar gravado con el arancel del 
25% en las importaciones en EEUU. 

EEUU y la UE acordaron suspender durante 
cinco años los aranceles relacionados con 
el conflicto AIRBUS, que en el caso de los 
LIMONES nos afectaban con una tasa del 
25%. Además, crearon un grupo de trabajo 
a nivel ministerial para debatir las 
limitaciones de las subvenciones y otras 
cuestiones para evitar futuros desacuerdos. 
  
En el caso de los POMELOS, la UE impuso 
un arancel del 25% a los pomelos de 
Florida importados en la UE, que 
lógicamente también desaparece lo que 
permitirá a EEUU recuperar competitividad 

en sus exportaciones de pomelo a al UE la próxima 
campaña. 
  
A modo de recordatorio, este es el resumen de los 
acontecimientos sobre este tema: 
   

Desde octubre de 2019, EEUU impuso derechos 
adicionales -25%- a las importaciones de la UE, 
incluyendo varias categorías de cítricos, debido 
a la resolución del caso Airbus en la OMC. 

Tras la resolución del caso paralelo de la OMC 
sobre Boeing, la UE impuso derechos 
adicionales -25%- a varias importaciones de 
EEUU en noviembre de 2020, incluyendo 
batatas, dátiles, pomelos y otros productos 
norteamericanos. 

El acuerdo político del 5 de marzo de 2021 
entre la UE y los EEUU, para suspender durante 
un período de 4 meses los aranceles impuestos a 
las importaciones de la otra parte, tenía el 
objetivo de dar espacio a la UE y a EE.UU. para 
discutir una solución negociada global y 
duradera. 

El 15 de junio de 2021 se acordó la eliminación 
de aranceles mutuos durante 5 años. 
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3. Promoción de 
códigos de 
autorregulación 
3.1 Código de Buenas Prácticas 
Mercantiles en la Contratación 
Alimentaria CBPCA

 
De un total de 189 adhesiones al código de todos 
los sectores agroalimentarios en España, destaca la 
apuesta de liderazgo del sector de limón, con 33 
acreditaciones: AILIMPO y 32 empresas 
comercializadoras y transformadoras. 

Toda la información está disponible en la web de 
AILIMPO dedicado de manera específica a recoger 
toda la información sobre la Ley 12/2013 y sobre el 
CBPCA. 

Toda la información se agrupa en 4 bloques o 
apartados: 

Información sobre la Ley 12/2013: 

• Textos de la Ley 12/2013 en español e 
inglés 

• Enlace al microsite específico del 
MAPAMA 

  
Código de Buenas Prácticas Mercantiles en 
la Contratación Alimentaria: 

• Textos del Código en Español e 
Inglés. 

• Enlace al microsite específico del 
MAPAMA. 

  
Documentos de difusión del  Código de 

Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación 
Alimentaria: 

Documentos PDF de folletos informativos 
publicados por el MAPAMA. Os indicamos los links 
directos de estos pdf: 

• Dossier sobre el Código de Buenas 
Prácticas. 

• 10 Razones para sumarte el CBPCA. 
• Tríptico. 
• Preguntas frecuentes. 

  
Listado de empresas AILIMPO, adheridas al 
Código de Buenas Prácticas. 

3.2 Cuatro empresas del sector de 
limón adheridas al Decálogo de 
Sostenibilidad del MAPA

 
AILIMPO promueve actuaciones para impulsar la 
sostenibilidad y el compromiso económico, social y 
medioambiental. 

La sostenibilidad como motor de innovación y de 
futuro forma parte de la visión del sector que 
promueve AILIMPO, y de hecho este objetivo es uno 
de los ejes claves del plan anual de actividades. Para 
contribuir a ese gran desafío, AILIMPO ha impulsado 
entre sus miembros la adhesión al Decálogo de 
Sostenibilidad de la Industria Agroalimentaria del 
MAPA. Para lograrlo, técnicos de la interprofesional 
han coordinado un proyecto de asistencia técnica 
que ha culminado en esta primera fase con la 
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adhesión de 3 empresas a este Decálogo. Se trata 
de: Frugarva SA, Frutas y Zumos SA y Riverbend SA. 
AILIMPO ya está trabajando con otras 4 empresas. 

RIVERBEND ESPAÑA SA situada en Santomera 
(Murcia) se dedica a la extracción de productos 
derivados de cítricos para obtener aceites esenciales, 
zumos concentrados, zumos pasteurizados, 
cremogenados y pulpas. Su estrategia se basa en 
mejorar de forma constante los procesos productivos 
y la obtención de nuevos productos con valor 
añadido, consolidándose como una empresa 
responsable y comprometida. 

FRUTAS Y ZUMOS SA está ubicada en la localidad 
de Albal (Valencia). Dedicada a la elaboración de 
zumos de cítricos, destina su fabricación de 
concentrados para Coca-Cola. 

SAT SAN CAYETANO se constituyó oficialmente el 
27 de octubre de 1.975 en el término municipal de 
Torre Pacheco (Murcia). Tres décadas más tarde, la 
empresa se ha convertido en un referente a nivel 
internacional en productos hortofrutículas con un 
alto nivel de calidad y seguridad alimentaria. En la 

actualidad cuenta con 138 socios, 2.188 hectáreas y 
un volumen de comercialización de 64.000 
toneladas de frutas y hortalizas. 

MIGUEL PARRA E HIJOS SA tiene su sede en 
Santomera (Murcia). Fundada en 1948, son líderes 
en procesado de limón. Su gama de productos 
abarca zumos, concentrados, pulpas, aceites, 
aromas, comminuteds, cloudys y cáscara de limón 
deshidratada. Comprometidos con el medio 
ambiente, tienen implantado distintas iniciativas 
dirigidas hacia la sostenibilidad, el cultivo ecológico 
y el fomento de la biodiversidad. 
Este Decálogo forma parte del Plan Integral de 
Sostenibilidad para la Cadena Alimentaria impulsado 
por el MAPAMA y recoge diez compromisos en 
materia de sostenibilidad económica, social y 
medioambiental que las empresas adquieren de 
forma voluntaria: Cadena de suministro, Economía 
local , agentes de interés y consumidores, 
Trabajadores, Gestión en materia de huellas 
ambientales, Gestión de la energía, Conducta ética, 
Biodiversidad, Ecodiseño, Residuos, Investigación, 
innovación y desarrollo. 
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4. Ley 12/2013 de medidas de la 
mejora de la calidad alimentaria 
4.1 AILIMPO impulsa la publicación 
en el BOE de los cinco contratos 
homologados de compraventa para la 
campaña 2021/2022  

 
Los documentos tienen como objetivo disponer de 
una mayor información, seguridad y garantía 
contractual y es muy importante que todas las 
operaciones se formalicen con estos nuevos 
documentos. 
  
El limón y el pomelo son los únicos cítricos que 
disponen de esta imprescindible e importante 
herramienta. Además, el contrato tipo de limones 
ecológicos es el único homologado en España para 
un producto orgánico. 

La Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo 
de España (AILIMPO), en el marco de su Plan de 
Actuación 2021, impulsó un año más la publicación 
en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de las cinco 
órdenes del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA) por las que se homologan los 
contratos-tipo de compraventa de limones y 
pomelos con destino a su comercialización en 
fresco e industria para la campaña 2021/2022. 

Según Jose Antonio García, director de AILIMPO: 
“Estos contratos se convierten en una herramienta 
que permite al sector dar las máximas garantías de 
calidad y seguridad a los clientes, mejorando la 
imagen y prestigio de nuestros productos en los 
mercados tanto de fresco como de productos 
industrial, puesto que tienen como objetivo disponer 
de una mayor información, seguridad y garantía 

contractual sobre la trazabilidad, tratamientos 
fi tosan i tar ios , abonados y cer t ificac iones 
(GLOBALG.A.P. y GRASP) de las fincas, así como 
los requisitos de calidad de la fruta y el 
procedimiento para realizar los análisis de 
pesticidas”. 

AILIMPO recordó la importancia de que todas las 
operaciones de compraventa se formalicen con 
estos nuevos contratos, “ya que no serán válidos los 
modelos de años anteriores”. El limón y el pomelo 
son los únicos cítricos que disponen de esta 
imprescindible e importante herramienta. Desde 
AILIMPO destacaron tres aspectos fundamentales de 
los contratos de compraventa: 

La Adaptación a la modificación de la Ley 
12/2013, incluyendo una referencia expresa a 
que el precio pactado entre las partes cubre los 
costes efectivos de producción. 

  
La mención expresa a la Orden Ministerial APA/
541/2020 de Extensión de Norma de AILIMPO, 
que obliga a la recaudación de la aportación 
económica al productor de 0,6 €/tonelada. 

  
En caso de conflicto, AILIMPO presta el servicio 
de mediación, si no se lograra una solución de 
mutuo acuerdo, las partes pueden elegir 
someter la controversia a los tribunales 
ordinarios o al arbitraje administrado por la 
Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de 
Murcia. Si no hay acuerdo entre las partes, se 
someterá a los tribunales ordinarios. 

  
 
El sector con más empresas adheridas al Código de 
Buenas Prácticas Mercantiles. 
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Los contratos publicados constituyen un instrumento 
oficial equilibrado, sencillo y útil. Está consensuado 
por el conjunto del sector, por representantes tanto 
de la producción como del comercio que forman 
parte de la interprofesional. Son contratos que 
“defienden los intereses de ambas partes, 
comprador y vendedor, que libremente pactan las 
condiciones de entrega, volúmenes, precios, 
especificaciones de calidad, plazos de pago… en un 
marco global que ofrece la máxima garantía”, 
indicen desde AILIMPO.  
  
El sector de limón y pomelo, a través de AILIMPO, 
ha apostado decididamente por la Ley 12/2013 de 
medidas para mejorar el funcionamiento de la 
cadena alimentaria, siendo el sector con más 
empresas adheridas al Código de Buenas Prácticas 
Mercantiles en la Contratación Alimentaria 
impulsado por el Ministerio de Agricultura. Ello 
demuestra el claro compromiso con la ley y con el 
uso de los contratos tipo.  

“Desde la interprofesional contamos con una 
dilatada experiencia en la solicitud de homologación 
de contratos tipo de compraventa para limones y 
pomelos”, apuntamos desde AILIMPO que, 
precisamente, publicó una Guía de Uso de los 
Contratos de Compraventa que recomiendan 
consultar para solucionar y aclarar cualquier duda 
en relación con su uso. 

4.2 Guía de uso contrato-tipo 
homologado de compraventa de 
limón en fresco

 
Una vez iniciada la campaña 2021/2022, y con el 
fin de evitar conflictos o malos entendidos en la 
ejecución de los contratos tipo de compraventa 
homologados  por el  Ministerio de Agricultura, 
recordamos la importancia de la referencia de la 
GUIA DE USO que está disponible en nuestra 
página web desde Septiembre de 2017. 
  
En nuestra experiencia de mediación en AILIMPO 
para la resolución de conflictos, así como en 
numerosos procedimientos judiciales en los últimos 
años, nos hemos dado cuenta que a veces surgen 
muchas dudas entre las partes firmantes, se genera 
confusión, y por lo tanto conflicto a la hora de 
determinar cual es el objeto del contrato, 
el  funcionamiento del sistema de minoraciones, las 

condiciones comerciales y de calidad que debe 
cumplir la fruta, si se consideran o no los limones 
rodrejos, segundos o los que se encuentran en el 
suelo, si se  incluyen los limones de cítrica, el 
régimen de responsabilidades y riesgo… y un  largo 
etcétera de cuestiones que  consideramos es 
importante aclarar. 

Con el objetivo de tratar de dar luz a estos puntos, 
elaboramos en AILIMPO, con la revisión de nuestros 
asesores legales, una GUIA DE USO DE LOS 
CONTRATOS TIPO DE LIMÓN PARA FRESCO, que 
tiene como finalidad convertirse en un documento 
de  referencia que recoja las buenas prácticas 
de  contratación en nuestro sector, y ayude a evitar 
d u d a s e i n t e r p r e t a c i o n e s e n e l u s o d e 
los Contratos Oficiales de AILIMPO.  

El documento tiene vocación de mejora permanente, 
por lo que podrá ser actualizado en futuras 
ediciones en base a la nueva casuística que pueda 
presentarse en los conflictos en los que medie 
AILIMPO, sentencias judiciales, posibles erratas, 
incorporac ión de nuevos e lementos que 
permitan disipar dudas que surjan… 

Esta guía incluye: 
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Contrato homologado por:



Esquema Guía General: Una tabla-esquema con 
la  información básica de  las dist intas 
modalidades y sub-tipos de contratación de 
limones en campo. 

Guía específica de  los Contratos  “A Kilos”, con 
sus 3 modalidades:  “1 corte”,  “Todo Limón” 
y “Todo Limón a Limpia”. 

Guía específica de los Contratos “Por Tanto” o “A 
tanto alzado”. 

De manera especialmente interesante, recordamos 
lo que se establece sobre 3 elementos (ALBARANES / 
CUADERNOS DE CAMPO / ANALISIS PESTICIDAS) 
de gran importancia con el fin de evitar conflictos: 

ALBARANES: 

Son el instrumento de prueba para comprobar 
las cantidades recolectadas, y por tanto tienen 
carácter vinculante para ambas partes y no 
caben reclamaciones de peso o calidad a 
posteriori. 

Detallarán el total de kilos recolectados, y en su 
caso el desglose de los kilos minorados por 
defectos (destrío o cítrica). 

Deben estar firmados por las 2 partes o personas 
que los representen (ej, encargado de la 
cuadrilla y encargado de la finca). 

El vendedor/agricultor (directamente o persona 
que designe) tiene derecho a estar presente en la 
recolección. 

Si está presente tiene la obligación de firmar el 
albarán de corte y si existe alguna discrepancia 
deberá́ hacerla constar en el albarán. 

Si no está presente se presume que el albarán de 
corte indica la cantidad y calidad correcta. 

CUADERNOS DE CAMPO: 

Es obligatorio que el vendedor/agricultor 
entregue una copia del cuaderno de campo al 
comprador/exportador antes de la recolección. 
Si no lo hace el comprador/exportador podrá́ 
rescindir unilateralmente el contrato. 

El vendedor/agricultor está obligado, hasta la 
fecha límite de recolección a concluir el cultivo 
para que la cosecha de limón llegue a buen fin y 
proceder conforme a las buenas prácticas 
agrarias y a lo dispuesto en los protocolos de 
calidad (GlobalGap, Lemon Cert AILIMPO…). 

El incumplimiento de la normativa sobre 
tratamientos fitosanitarios autorizados da 
derecho al comprador/exportador a dar por 
r e s u e l t o e l c o n t ra t o , c o n d e r e ch o a 
indemnización por daños y perjuicios.  

ANÁLISIS DE PESTICIDAS: 

Previo al inicio de la recolección, el comprador 
podrá tomar una muestra de fruta representativa de 
cada finca y realizará un análisis de detección de 
plaguicidas. 

El vendedor comunicará al comprador cualquier 
tratamiento fitosanitario previamente a su 
aplicación. 

Si en el análisis se detectaran plaguicidas no 
autorizados, será motivo de cancelación de 
suministro de la fruta de dicha finca, sin derecho 
a indemnización. 

En el caso de detección de plaguicidas 
autorizados pero que superen el Límite Máximo 
de Residuos (LMR) se realizarán los análisis 
correspondientes hasta que los resultados 
cumplan con los LMR hasta un plazo máximo de 
30 días a contar desde el primer análisis, o bien 
se procederá a cancelar el contrato sin derecho a 
indemnización. 

Para efectuar análisis de plaguicidas se procederá a 
recoger 3 muestras aleatorias de cada lote (cada 
muestra con al menos 8 10 frutos), quedando la 
segunda y tercera en recipiente que garantice su 
integridad, convenientemente etiquetada y se 
guardarán por el vendedor y comprador en un lugar 
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que reúna las condiciones adecuadas para su 
conservación, para su análisis posterior en caso de 
falta de acuerdo entre las partes. En su caso, podrá 
solicitarse la presencia de personal de la Comisión 
de Seguimiento de AILIMPO con el objeto de dirimir 
posibles controversias. 

El vendedor declara cumplir, con toda la legislación 
aplicable a la actividad que desarrolla. 

4.3 Actuaciones de la Comisión de 
Seguimiento de los contratos tipo 
homologados en controversias

 
La Comisión de Seguimiento de los contratos tipo de 
AILIMPO ha intervenido ante controversias 
producidas en la interpretación y ejecución en los 
contratos de compraventa ajustados al contrato tipo 
homologado, tal y como establece la estipulación 
11ª de los mismos. 

Tras la convocatoria de los distintos actos de 
conciliación, fueron resueltas todas las mediaciones 
solicitadas. 

4.4 Anuncio semanal en el comentario 
de coyuntura de mercado de limón y 
pomelo 

 
Semanalmente, en el comentario de coyuntura de 
limón y pomelo, se ha ido anunciando lo siguiente: 
“Se recuerda la obligatoriedad de la llevanza de los 
cuadernos de campo, la importancia de disponer de 
certificaciones de calidad de las fincas GlobalGAP y 
Grasp, así como la conveniencia de que los tratos se 
formalicen con el contrato tipo oficial publicado en 
el BOE, que permite cumplir con la Ley 12/2013 de 
la Cadena.” 
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5. Producción ecológica 
5.1 Contrato oficial tipo de limón 
ecológico para la campaña 
2021/2022 

 
El limón, único producto ecológico homologado en 
España. 

Como sector pionero y adaptado a los nuevos retos, 
el contrato tipo de limones ecológicos es el único 
homologado en España para un producto orgánico. 
AILIMPO destacó que “este contrato tipo, que es 
pionero, permitirá aportar transparencia y mayor 
garantía al sector en la organización de la 
producción ecológica”. 

Se estableció un rendimiento de referencia de 
producción total de limón ecológico fijado en 
40.000 kilos/ha, de forma que en caso de 
superarse deberá comunicarse previamente 
tanto a AILIMPO como al Organismo 
Oficial de Control de la Comunidad 
Autónoma donde radique la explotación, 
con el fin de realizar las comprobaciones 
oportunas, y de esta forma garantizar el 
correcto funcionamiento del sistema. 

5.2 AILIMPO actualiza el 
manual para gestión ecológica 
de plagas en limón y pomelo 
(versión 3-2021) 

 
Se trata de una iniciativa de la interprofesional para 
dar más garantías a los productores de limón y 
pomelo ecológico, que disponen ahora de una 
herramienta útil para el cuidado del medioambiente 
y la biodiversidad. 
  
El objetivo de este manual es recomendar los 
t ratamientos para las di ferentes plagas y 
enfermedades a combatir mediante Gestión 
Ecológica de Plagas, siempre bajo la premisa de un 
uso sostenible, racional y, evidentemente, prestando 
especial atención al cuidado del medio ambiente y 
la biodiversidad. La seguridad alimentaria y la 

sanidad vegetal son un 
punto clave en el plan de 
actuación de AILIMPO, 
que año tras año trabaja 
apoyando y promocionando un uso sostenible de los 
productos fitosanitarios, por lo que este manual se 
configura como una herramienta básica e 
indispensable para que el sector. 
  
Este trabajo cuenta con un índice con vínculos al 
a p a r t a d o 

correspondiente, a s í 
como con hipervínculos a la ficha de registro del 
Ministerio de Agricultura para cada uno de los 
productos autorizados. Existen dos posibilidades de 
consulta. La primera es a partir de la materia activa 
(en el que se muestra para cada formulado, los 
productos fitosanitarios autorizados, la dosis, el 
plazo de seguridad, la plaga o enfermedad a 
combatir y el LMR en Europa). La segunda forma de 
búsqueda es a través de la plaga o enfermedad a 
combatir (para cada una de ellas se muestra la 
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materia activa, el producto comercial, la dosis, plazo 
de seguridad, observaciones sobre su aplicación y 
LMR en Europa). 
  
En esta nueva versión se han revisado todos los 
productos, sus números de registro del MAPA y 
vigencia, eliminando aquellos que han causado baja 
e incluyendo los que se han incorporado al registro. 
También se han incorporado los tratamientos post-
cosecha que cuentan con certificación para su uso 
en Agricultura Ecológica. 

5.3 AILIMPO y CAAE colaboran para 
el fomento de uso de insumos 
certificados UNE en producción 
ecológica 

 
El objeto de este trabajo conjunto es promocionar y 
desarrollar las normas UNE de certificación de 
insumos utilizables en la producción vegetal 
ecológica en el sector del limón y pomelo. 
  
Las normas UNE indicadas son: 

Norma UNE 142500. Fertilizantes, enmiendas y 
sustratos de cultivo. 

Norma UNE 315500. Productos para la gestión 
de plagas y enfermedades. 

Norma UNE 66500 Requisitos mínimos para la 
certificación de insumos utilizables en 
producción vegetal ecológica según UNE 
142500 y UNE 315500. 

Las normas UNE son una decidida apuesta del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para 
armonizar el sector de los insumos ecológicos y 
ofrecer mayores garantías a los agricultores y a los 
consumidores finales y CAAE es la primera entidad 
acreditada por ENAC para su certificación. AILIMPO, 
por su parte, fue también uno de los grandes 
impulsores de la norma ante la preocupación ante la 
falta de armonización en la certificación de insumos. 
  
De esta forma, AILIMPO da continuidad a la línea de 
trabajo emprendida en relación a la seguridad de los 
insumos empleados en Agricultura Ecológica y en 
particular en el fomento del uso de fitosanitarios y 
fertilizantes con certificación UNE. 
  
CAAE dispone de una App de insumos, una 
herramienta gratuita de garantía para el control de 

insumos que se pueden utilizar en producción 
ecológica bajo los estándares UE, NOP, RTPO y 
UNE. La aplicación permite a los usuarios acceder a 
un catálogo con más de 3.000 productos 
certificados, clasificados según el uso permitido en 
producción ecológica. Los productores ecológicos 
que la usen podrán resolver, desde su propio 
teléfono móvil o tablet, de una manera rápida y 
directa cualquier duda que les pueda surgir relativa a 
la utilización de insumos autorizados. 

5.4 Registro de transacciones BIO 
 

Antecedentes: 

14 febrero 2021. Carta DG Industrias MAPA. 
Petición Registro Transacciones BIO. El MAPA 
nos invita a trabajar en un proyecto piloto de 
limón mediante un sistema de coordinación 
entre CC.AA. 

26 de marzo 2021. Reunión con Director 
General Indust r ias Consejer ía Murcia . 
Comunicamos necesidad liderazgo de Murcia en 
esta iniciativa. El DG iba a trasladar al MAPA 
esta necesidad para que reuniera al sector, 
CC.AA., autoridades y organismos de control. 

Ante el inmovilismo de las administraciones: 

Promovimos encuentro con Autoridades y 
Organismos de Control de AE de Murcia, 
Valencia y Andalucía, alcanzando un acuerdo 
marco de fomento del Registro de Transacciones 
B I O e n t r e AG R O C O L O R , A I L I M P O , 
CERTIFOOD, ECOVALIA, CAAE Y CAERM. 
Comunicado el 29 de julio al MAPA y a las 
CC.AA. 

Respuesta MAPA 29 septiembre. Se compartiría 
el acuerdo con las CC.AA. en la Mesa de 
Coordinación de la producción ecológica 
(MECOECO) día 4 de octubre. 

4 de octubre. El Ministerio le da traslado a las 
CC.AA. Pendiente reunión especifica proyecto 
piloto Registro Transacciones BIO para limón. 

8 de octubre. Reunión Directora General 
Industrias Consejería Murcia. Traslado necesidad 
impulsar el Registro Transacciones y que se 
lidere por parte de Murcia. 
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5.5 Acuerdo interprofesional de 
limitación de rendimientos en limón 
BIO 

 

Se comunicó en enero a todos los Consejos y 
Organismos de Control y Consejería de Valencia, 
Murcia y Andalucía la existencia de limitación de 
rendimientos máximos para que verifiquen que se 
cumple, así como que se coordinen las CCAA para 
ello. 

5.6 Actualización estadísticas limón y 
pomelo BIO en España. Infografías 

 

Actualizamos las estadísticas sobre limón y pomelo 
ecológico en España, concretamente: 

Superficie y producción estimada de limón 
ecológico en España (2020). 

Superficie certificada de limón ecológico en 
España (2012 a 2020). 

Superficie total de limón ecológico en España 
(2012 a 2020). 

  
Así mismo, con estas cifras elaboramos dos 
infografías (español e inglés), tanto para limón como 
para pomelo, con los principales datos, que nos 
convierten en referencia obligada a nivel mundial. 
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6. Enlace con los 
productores 
6.1 AILIMPO lanza el primer número 
de “AILIMPO CAMPO”

 

AILIMPO lanzó el primer número de “AILIMPO 
CAMPO” el 20 de marzo. 

Este boletín mensual pretende llevar la actualidad y 
noticias del sector a los productores de limón y 
pomelo, empleando un formato fresco, dinámico y 
fácil de leer. 

En cada número contamos con una entrevista 
principal, información de las actividades que ha 

desarrollado la interprofesional y con el “Artículo 
del mes” abordamos de forma más extensa un 
determinado tema o aspecto relevante para el sector. 

En la sección “Ailimpo y el campo” repasaremos 
todo lo relacionado con las prácticas de cultivo y en 
la "Actualidad fitosanitaria” comentaremos las 
novedades relacionadas con los temas fitosanitarios. 

En el apartado de “Información” resumimos de 
manera rápida y directa la información mas 
relevante de cada mes y en la sección “AILIMPO 
Responde” resolveremos dudas que consideramos 
de interés general. 

Por último, contamos con un apartado sobre 
“Desarrollo de la campaña” en la que se esboza la 
situación de las producciones, exportación e 
industria. 

6.2 Publicación semanal de 
comentario de coyuntura de mercado 
de limón y pomelo 

 
Semanalmente, junto a los precios en origen 
publicados por la Consejería de Agricultura de 
Murcia, se publica un informe sobre coyuntura de 
mercado dando información adicional de carácter 
cualitativo que ayuda a "interpretar" el dato frío del 
número y sobre todo ayuda a resolver conflictos 
entre las partes. 
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7. Observatorio de mercado 
7.1 Aforo cosecha limón y pomelo 
2021/2022 

 
Primera estimación julio 2021. 

La primera estimación de cosecha (preaforo) de 
limón de AILIMPO para la campaña 2021/2022, 

preveió una producción en España de 1.035.000 
toneladas, lo que supone un descenso del 23% 

en comparación con la campaña 2020/2021 
que se preveía cerrar con una producción 

récord de 1.340.000 toneladas de 
acuerdo con el balance provisional. 

Esta primera estimación de cosecha 
sería confirmada a finales de 
septiembre y el descenso se debe a 
l a s a d v e r s a s c o n d i c i o n e s 
climatológicas en 2021 con 
episodios de frío, viento y exceso 
de lluvia que afectaron a la 
floración y cuaje en algunas 
zonas de producción. 

En estos cálculos AILIMPO 
consideró el efecto de la entrada 
progresiva en producción de las 
nuevas fincas, con 5,4 millones 
de limoneros plantados en los 
últimos 6 años, que tendrán su 

reflejo en la cosecha de los 
próximos años.  

España continuará en 2021/2022 
siendo el líder de exportación de limón 

fresco, y el segundo procesador de limón 
en zumo, aceite esencial y cáscara 

deshidratada a nivel mundial.  

En el caso de la variedad de LIMÓN FINO, se 
estimó un descenso del 16% con una previsión de 
820.000 toneladas. 

En cuanto a la cosecha de LIMÓN VERNA, la 
primera previsión apuntó a una cosecha de 215.000 
toneladas en 2022, lo que supondría un volumen 
sensiblemente inferior al de la actual campaña 2021 
con un descenso del 40%. 

Perspectivas 

Con este nivel de cosecha, AILIMPO esperaba una 
recuperación de las cotizaciones para los 
productores que debería trasladarse al resto de 
eslabones de la cadena para lograr un correcto 
equilibrio de precios. El inicio de la campaña en 
septiembre podría venir marcado por la finalización 
del limón de Hemisferio Sur y la campaña de limón 
de Turquía que posiblemente vuelva a volúmenes de 
cosecha normales 

Así mismo se esperaba un mayor aprovechamiento 
de limón para el mercado en fresco, con un 
descenso en los envíos a industria que fueron récord 
en la campaña 2020-2021, volviendo a valores 
próximos al 25 % de fruta procesada media de los 
últimos años, todo ello en un escenario de oferta 
internacional muy activa de zumo y aceite donde la 
industria española tendrá que intentar seguir siendo 
competitiva. 

Además, desde el punto de vista del productor, las 
certificaciones GlobalGAP y GRASP serán elementos 
clave la próxima campaña, dentro de la estrategia de 
la interprofesional de diferenciación del limón 
español y de fomento de una producción sostenible 
bajo el triple enfoque: económico, medioambiental 
y social. 

El aumento de plantaciones de los últimos años se 
reflejará en las producciones de los próximos 6 años 
por lo que  será clave la diferenciación del limón 
español a través de la Campaña de Promoción de 
AILIMPO www.thelemonage.eu que se financia con 
fondos europeos y la aportación del sector a través 
de la Extensión de Norma de 0,6 €/Tonelada a pagar 
por productor y comercializador a través del 
mecanismo regulado por la Orden Ministerial 
541/2020 de 15 de junio (BOE 20 de junio de 2020). 

Aforo septiembre: España tendrá una cosecha de 
1.035.000 Toneladas de Limón y de 85.000 
Toneladas de Pomelo. 

El LIMÓN y POMELO DE ESPAÑA será sostenible, 
certificado, de calidad, y local para el consumidor 
europeo. 
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España mantendrá su posición líder en Europa con 
limón convencional y ecológico consolidando la 
producción sostenible, el apoyo a la biodiversidad y 
las certificaciones GLOBALGAP y GRASP, 
ofreciendo al mercado europeo un producto local. 
En paralelo, España seguirá consolidando su 
posición en Pomelo. 

La estimación de cosecha de LIMÓN de 
AILIMPO para la próxima campaña 
2021/2022, preveió una producción 
e n E s p a ñ a d e 1 . 0 3 5 . 0 0 0 
toneladas, lo que supone un 
descenso global del 24% 
en comparación con la 
campaña 2020/2021 que se 
cierra con una producción 
récord de 1.370.000 toneladas 
d e a c u e r d o c o n e l b a l a n c e 
provisional. El descenso se debe a las 
adversas condiciones climatológicas en 2021 con 
episodios de frío, viento y exceso de lluvia que 
afectaron a la floración y cuaje en algunas zonas de 
producción. La merma se notará sobre todo en la 
variedad Verna. España continuará en 2021/2022 
siendo el líder mundial de exportación de limón 
fresco, y el segundo procesador de limón en zumo, 
aceite esencial y cáscara deshidratada a nivel 
mundial. 

La estimación de producción de POMELO señaló 
una previsión de cosecha en España de 85.543 
toneladas, un descenso del 5% respecto a la anterior 
campaña. 

7.2 Apertura campañas de 
exportación 

 
Informamos de la apertura de las distintas campañas 
de exportación en las que existe un protocolo 
específico y de las pautas generales a seguir en cada 
una de ellas: 

Limón Fino y Verna con destino Estados Unidos. 

Cítricos con destino China. 

Cítricos con destino Australia. 

Cítricos con destino México. 

Naranjas con destino Corea del Sur. 

Naranjas y mandarinas con destino a Perú. 

7.3 Informes de evolución de 
campaña 

 
Mensualmente se ha informado de la 

situación de la campaña mediante 
informes estadísticos de evolución de la 
campaña de limón y comentarios sobre 
e l r i t m o d e e x p o r t a c i ó n y 
transformación. 

Esto ha sido posible mediante una 
e s t i m a c i ó n d e A I L I M P O d e l a 

exportación a países comunitarios, que ha 
resultado extremadamente fiable una vez 

publicados los datos definitivos por la AEAT, 
transcurridos dos meses desde la publicación 

de nuestro informe. 

7.4 Información de exportaciones de 
Argentina 

 
Durante el año 2021 se ha enviado a los asociados 
la información disponible sobre la campaña de 
limón de Argentina. 

7.5 Información campaña de cítricos 
de Turquía  

 
AILIMPO ha informado del inicio de la campaña de 
recolección y exportación de las distintas variedades 
de limón turco, así como ciertas notas informativas y 
estadísticas de la evolución del limón y pomelo de 
este país, comentarios sobre inclemencias 
meteorológicas, información de mercado, etc. 

7.6 Informes campaña de cítricos de 
Sudáfrica  

 
Durante la campaña de exportación de cítricos de 
Sudáfrica, AILIMPO ha ido informando con carácter 
semanal de las salidas de limón y pomelo 
sudafricano con destino a los distintos mercados.  
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7.7 Información estadís t ica de 
transformación mensual 

 
Se han elaborado mensualmente informes 
estadísticos de transformación con los datos 
aportados por las industrias. 

7.8 Información Lonja Cí tr icos 
Córdoba 

 
AILIMPO ha estado colaborando semanalmente con 
Asaja Córdoba con relación a la Mesa de Cítricos de 
la Lonja de Córdoba. 

7.9 Informe AILIMPO sobre el cultivo 
de Limón y el Agua. Resiliencia al 
cambio climático 

 
Elaboramos un conjunto de tres documentos en los 
que, de forma gráfica y sintetizada, pero con rigor 
técnico y científico, dimos respuesta a las 
principales cuestiones sobre las fuentes de 
aprovisionamiento del agua en la Cuenca del 
Segura, y las estrategias de optimización que 
estamos desarrollando en el cultivo del limón. 

La Cuenca Hidrográfica del Segura es el territorio 
cuyas aguas drenan al río Segura, que discurre por el 
sureste de la península ibérica y desemboca en el 
mar Mediterráneo. En este territorio se cultivan 
34.000 ha de limón (el 73% de la superficie 
nac ional ) . De esa superfic ie , 25 .000 ha 
corresponden a la Región de Murcia (el 73,5% de la 
superficie de limón de la Cuenca).  En la Cuenca del 
Segura las lluvias son escasas y la distribución de las 
precipitaciones es irregular.  

En el informe se analiza el uso del agua en la 
producción de limón en esta zona y destaca la 
resiliencia de esta actividad frente al cambio 
climático. Se detallan las distintas fuentes de 
suministro de agua, su evolución histórica y 
previsiones de futuro. En paralelo, se describe la 
estrategia de optimización y uso eficiente del agua 
en el cultivo de limón a través del riego localizado, 
la modernización del regadío, y las innovaciones 
para la reducción del consumo de agua como el 
Riego deficitario controlado, el uso de herramientas 
de monitoreo de la humedad en el suelo, y la 

instalación de plásticos de acolchado en el suelo o 
cubiertas de las balsas de riego.  

Según la FAO, es necesario acometer la mejora en la 
gestión de agua y en prácticas agrícolas para reducir 
los riesgos de la escasez de agua y mejorar los 
rendimientos de los cultivos.  

El sector de limón ha realizado esfuerzos 
importantes en los últimos años para optimizar y 
reducir el consumo de agua. El aumento de la 
superficie con riego localizado en limón ha sido de 
un 268% en los últimos 30 años. Estos avances en 
riego y fertilización han conseguido aumentar la 
productividad del cultivo de limón en un 274%. Hoy 
se produce 1 Kg de limón empleando un 63% 
menos de agua que en 1988. 

  

En definitiva, el sector del limón lleva años 
adaptándose a la falta de disponibilidad de recursos 
hídricos, contando con fuentes de agua alternativas 
a las procedentes de la lluvia (aguas residuales 
tratadas y agua desalada) así como implantando 
tecnologías para la reducción del consumo de agua 
y para evitar la evaporación.  

Por lo tanto, estamos preparados para un escenario 
de disminución de las precipitaciones como 
consecuencia del cambio climático. 

7.10 Informe técnico sobre la 
proyección del potencial de cosecha 
de limón y pomelo en España 
2025/2026  

 
Elaboramos informe técnico sobre la proyección del 
potencial de producción de limón y pomelo en 
España en el horizonte de la campaña 2025/2026.   

Este informe está basado principalmente en los datos 
de los plantones comercializados en los últimos 6 
años que nos enviasteis hace un tiempo.  

El informe evalúa el potencial de cosecha en 
condiciones normales en función de los efectivos 
productivos plantados. Lógicamente el volumen de 
cosecha final dependerá de las condiciones 
climatológicas y de sanidad vegetal.  

En cuanto a limón, en un escenario de vida útil de 
las plantaciones de 27 años con un marco de 
plantación medio de 6x6 (equivalente 7x5) y 
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considerando la hipótesis de que el crecimiento de 
las nuevas plantaciones entre 2020/21 a 2025/26 
será́ de la mitad de la media de las últimas 6 
campañas, la proyección del potencial de 
producción en 2025/26 sería de 1.772.609 
toneladas, de las que 1.324.688 toneladas 
corresponderían a la variedad Fino y 447.921 

toneladas a Verna. Comparando estas cifras con las 
de la campaña 2020/21, supondría un aumento total 
de 481.865 toneladas (377.120 t de la variedad Fino 
y 104.745 t de Verna). La superficie total de 
limonero en España alcanzaría 52.323 hectáreas en 
2025/26. 

Con relación a pomelo, en un escenario de vida útil 
de las plantaciones de 27 años con un marco de 
plantación medio de 6x4 y considerando la hipótesis 
de que el crecimiento de las nuevas plantaciones 
entre 2020/21 a 2025/26 será́ de la mitad de la 
media de las últimas 6 campañas, la proyección del 

potencial de producción en 2025/26 sería de 
138.473 toneladas. Comparando estas cifras con las 
de la campaña 2020/21, supondría un aumento total 
de 64.781 toneladas (un 87,91%). La superficie total 
de pomelo en España alcanzaría 3.561 hectáreas en 
2025/26. 
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8. Consolidación de 
vías de trabajo 
sectorial y actuaciones de lobby 
8.1 2º Citrus Congress organizado 
por la WCO-AILIMPO  

 

Organizado por la Organización Mundial de Cítrico-
WCO con el apoyo del CIRAD, el evento reunió a 
los principales actores de la categoría de los cítricos 
para conectarse a través de una serie de charlas, 
entrevistas y paneles de discusión. 
  
Por parte de AILIMPO trabajamos de forma intensa 
en los meses anteriores con el objetivo de mejorar la 
primera edición de 2020, elaborar una agenda 
atractiva basada en los debates que son mucho más 
enriquecedores que las presentaciones, y consolidar 
a este Congreso como una cita obligada, que 
esperamos podamos hacer de forma presencial en 
2022. 
  
Por otra parte, este Congreso es una demostración 
del liderazgo de AILIMPO y de la WCO y su papel 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 sector ia l son los motores del 
funcionamiento de la WCO. Reunir en este 
Congreso a este grupo relevante de expertos 
internacionales con una visión 360º sería 
impensable sin esta labor de la WCO. 
  

Hubo algunas novedades importantes en esta 
segunda edición de 2021 que se celebró en dos 
jornadas, el 16 y el 17 de noviembre. 
  
1.- La sesión del primer día, martes 16 de noviembre 
de 15.00 a 18.00 (Hora CET Madrid) y fue general. 
  
2.- La sesión del segundo día, miércoles 17 de 
noviembre, se desglosó a su vez en 3 módulos 
regionales donde se trató de abordar cuestiones más 
específicas del negocio de cítricos en Asia 
(08.00-10.00 horas), Europa (15.00-17.00 horas) y 
América del Norte (17.00-19.00 horas). 

 Entre los temas que se trataron: 

Producción y comercio mundial 2021. 

Perspectivas a medio plazo del comercio 
mundial de cítricos. 

El impacto de Covid en las tendencias de 
industria de cítricos. 

El mercado británico en el punto de mira. 

Sostenibilidad en el horizonte 2030. 

Asia: oportunidades de crecimiento, proveedores 
emergentes. 

Mejor marca para la nueva venta al por menor. 

El futuro de los tratamientos postcosecha para el 
sector de los cítricos en el contexto de la 
estrategia "de la granja a la mesa”. 

Consumo de cítricos en Europa: ¿funcionan las 
promociones? 

Perspectivas de los cítricos en EE.UU. 
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¿Cómo se ha comportado la categoría de los 
cítricos norteamericanos en los últimos años, y 
dónde están las oportunidades de nuevo 
crecimiento? 

Dinámica de mandarinas. 

La variedad Sumo en el punto de mira. 

Retos y oportunidades para américa del norte. 

California y los tres Cs ¿cambio climático, Covid, 
congestión portuaria? Y el HLB de los cítricos. 

Una mirada más cercana a los limones y las 
limas en USA. 

El equipo de ponentes contó, entre otros, con: 
  

Alejandro Martín. Don Simón. 

Mark Player. AM Fresh. 

Paco Borrás. Paco Borrás Consulting. 

Francisco Rotella. Cítricos La Paz. 

Felix Lam. JWM Asia. 

Hannes de Waal. Sundays River Citrus Company. 

Elliot Jones. Costa Group. 

Winston Chee, Altitude Fresh. 

Jason Liu, Shanghai ShengGuo Trading Co. 

Daniel Newport, Pinnacle Fresh. 

Nicolette Quaedvlieg, GroentenFruitHuis. 

David Ferrer Pérez, Agrofresh. 

Katie Davis, Apeel Sciences. 

Benito Orihuel, Citrosol. 

Enrique Gómez, Decco. 

Marie-Noêlle Douaiher, Janssen. 

Cathrine Skogland, BAMA. 

Michel Jansen, Total Produce. 

Jose Antonio Garcia, AILIMPO. 

Werner van Pul, Greenyard. 

David Magaña, Rabobank. 

Alejandro Moralejo, Salix Fruits. 

Mayda Sotomayor, SealdSweet/Greenyard. 

Scott Owen, Suntreat Packing.  

	 ---  ---	 MEMORIA 2021 25



8.2 El grupo de contacto de cítricos 
del Comité Mixto FR-ES-IT-PT celebró 
su reunión anual por videoconferencia 
el 3 de noviembre 

 
El Plenario del Comité Mixto de Frutas y Hortalizas 
ES-FR-IT-PT, organizado por Portugal, se celebró el 3 
de noviembre. 
  
Puesto que las condiciones sanitarias aún no lo 
permitían, el encuentro se desarrolló en un formato 
mixto presencial/telemático con las siguientes 
características: 
Hubo 4 puntos de conexión en los Ministerios de 
cada uno de los Estados miembro del Comité Mixto 
(FR/ES/IT/PT). En estos puntos se conectaron los 
responsables de los Ministerios acompañados por los 
representantes de las organizaciones representativas 
del sector participantes y los consejeros agrícolas de 
los otros países que así lo desearon. 
Hubo otros puntos de conexión para el resto de 
profesionales de las organizaciones representativas 
participantes. 

8.3 Webinario de la Comisión 
Consultiva de Negociaciones 
Comerciales Internacionales   

 
El 15 de noviembre se celebró la 23ª reunión de la 
Comisión Consultiva de Negociaciones Comerciales 
Internacionales, en la que se debatió el siguiente 
orden del día. 

1. OMC. Preparación de la próximo Conferencia 
Ministerial de la OMC, a celebra en Ginebra del 
30 de noviembre al 3 de diciembre. 

2. Relaciones UE-EEUU.  
3. Negociaciones comerciales bilaterales. 

8.4 Freshfel Europe pone en marcha 
la iniciativa colectiva paneuropea de 
huella ambiental   

 
El 18 de febrero Freshfel Europe revisó con sus 
miembros el estado más reciente de las iniciativas de 
huella ambiental en la industria de productos frescos 
y decidió avanzar hacia un enfoque más colectivo 

para el sector. Si bien el camino a la sostenibilidad 
del sector de productos frescos comenzó hace 
muchos años, todavía faltan datos comparables 
utilizados en las huellas ambientales, lo que impide 
la coherencia y la responsabilidad del sector a la 
hora de responder a la evolución de los requisitos 
legislativos y de los clientes. Tal iniciativa permitirá 
que los esfuerzos de sustentabilidad de la cadena de 
suministro sean mejor reconocidos en los estándares 
y en el debate de la Estrategia de la Granja a la Mesa 
basado en las Reglas de Categoría de Huella 
Ambiental de Productos (PFEFCR) acordadas. 

Los principales representantes de la producción 
europea (Bélgica, Francia, Italia, Lituania, los Países 
Bajos y España), así como comerciantes y minoristas 
clave de los miembros de Freshfel Europe, 
debatieron sobre los próximos pasos en la cadena de 
suministro de productos frescos sobre iniciativas de 
huella ambiental para responder a la creciente 
demanda de datos comparables y una metodología 
armonizada para garantizar la responsabilidad de los 
operadores con respecto al impacto ambiental del 
producto. Proporcionar una respuesta más 
colaborativa y colectiva a este desafío es 
imprescindible desde una perspectiva empresarial. 
También es coherente con las prioridades del Pacto 
Verde Europeo de la Comisión Europea, donde tanto 
la Estrategia de la Granja a la Mesa como el nuevo 
Plan de Acción de Economía Circular exigen una 
mayor responsabilidad de sostenibilidad para 
permitir a los consumidores elegir alimentos 
sostenibles y reducir el riesgo de 'lavado verde'. Esto 
implica la necesidad de contar con datos confiables, 
comparables y verificables. 

Los miembros de Freshfel 
Europe coincidieron en la 
urgencia de avanzar y 
c o n s t r u i r 
colectivamente una 
estrategia para el 
sector que aborde 
l o s d i f e r e n t e s 
aspectos de los 
asuntos de la huella 
a m b i e n t a l , a 
menudo complejos. 
La construcción de 
u n a m e t o d o l o g í a 
a r m o n i z a d a , l a 
recopilación de datos genéricos 
y secundarios para los productos, así 
como el establecimiento de una herramienta de 
huella ambiental fácil de usar son clave para que las 

	 ---  ---	 MEMORIA 2021 26



empresas garanticen que sus propios cálculos son 
comparables con otros en la cadena de suministro y 
que pueden proporcionar datos consistentes para 
Compañeros de negocio. 

8.5 Webinario sobre el desafío y la 
oportunidad de las nuevas tecnologías 
en el sector de frutas y hortalizas   

 
Participamos en la jornada organizada por el  
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA) que se celebrará el jueves día 16 de 
septiembre sobre cómo la innovación y las 
tecnologías de la información permiten dar 
respuestas al sector de las frutas y hortalizas, del que 
España es un referente mundial. 
  
La jornada, que abrió el secretario general de 
Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, se 

enmarcó en las actividades programadas con motivo 
de la celebración del Año Internacional de las Frutas 
y Hortalizas, declarado en 2021 por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO). 
  
El webinario quería remarcar el papel clave de este 
sector innovador para la economía, la sociedad, la 
alimentación y la salud, y dar a conocer las 
experiencias y oportunidades que brindan las nuevas 
tecnologías para las frutas y hortalizas. 
  
Dentro del webinario se presentó FRUKTIA, una 
innovadora herramienta predictiva desarrollada por 
el MAPA, que tiene entre sus líneas de actuación el 
desarrol lo de s i s temas de in formación y 
herramientas de análisis de datos que mejoren la 
toma de decisiones empresariales y de la propia 
Administración. 
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9. Extensión de 
Norma AILIMPO 
9.1 Extensión de Norma  

 
FINALIDADES DE LA EXTENSIÓN DE NORMA 

1. Comunicación y mejora de la imagen del sector 
de limón y pomelo. 

P r o m o c i ó n g e n é r i c a y c a m p a ñ a s d e 
c o m u n i c a c i ó n e i m a g e n d i r i g i d a s a 
consumidores, médicos, nutr icionistas, 
especialistas en salud y alimentación y otros 
generadores de opinión, destinadas a aumentar 
e l n i v e l d e c o n o c i m i e n t o d e l o s 
consumidores sobre las bondades del limón 
y pomelo y los métodos de producción 
sostenibles. 

Comunicación y promoción comercial en los 
mercados exteriores de carácter genérico e 
interés colectivo sectorial. Implantación 
exterior del sector de limón y pomelo. 
Asistencia a ferias, foros sectoriales y 
congresos. 

Programas de información y promoción, 
cofinanciados por la Unión Europea, en el 
mercado interior (España, Francia y Alemania) y 
en terceros países (Estados Unidos y Canadá). 

2. Inves t igac ión , desarro l lo , innovac ión 
tecnológica y mejora de la cadena de valor 
sectorial. 

Mejora de la información y conocimiento de las 
distintas fases de producción, comercialización 
en fresco y transformación de limón y pomelo. 
Estudios de costes. Análisis de tendencias futuras 
de producciones y mercados, previsión de 
escenarios a futuro. 

Apoyo a la internacionalización para reforzar la 
competitividad del sector español de limón y 
pomelo. Estudio sobre apertura de mercados, 
sobre la supresión de barreras a la exportación e 
implantación exterior del sector. 

Análisis y estudios sobre la elaboración de 
índices de referenciación sectorial de limón y 
pomelo. 

9.2 Estudio sobre los efectos 
funcionales del limón y el pomelo   

 
Existen unas declaraciones nutricionales y de 
propiedades saludables utilizables para el limón y el 
pomelo, recogidas en el Reglamento 1924/2006. 

Tales como: 

Fuente vitamina C. 

Contribuye al funcionamiento normal del: 

• Sistema inmunitario. 
• Sistema nervioso. 
• Protección células frente daño oxidativo. 
• Función psicológica normal. 
• Metabolismo energético normal, formación 

normal de colágeno. 
• Disminuir la fatiga. 

Pero existen muchos más efectos funcionales del 
limón y pomelo y, ante la necesidad de poder 
utilizar nuevos argumentos sobre sus propiedades 
beneficiosas, AILIMPO encargó dos trabajos a 
BIONOS sobre los efectos funcionales de limón y 
pomelo. 
Dichos trabajos consistían en realizar una revisión 
bibliográfica de las evidencias científicas acerca de 
la funcionalidad y la efectividad biológica, tanto del 
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limón como del pomelo, así como de sus aceites 
esenciales. 

Efectos funcionales recogidos en el estudio de 
LIMÓN 

Actividad anticancerígena. 

Actividad antioxidante.  

Actividad antiinflamatoria. 

Actividad antibacteriana, antifúngica, antiviral. 

Actividad antialérgica. 

Actividad regenerativa del hígado. 

Prevención de la diabetes. 

Actividad dietética. 

Efectos en el sistema cardiovascular. 

Efectos sobre el sistema nervioso. 

Efectos sobre el sistema óseo. 

Efectos funcionales recogidos en el estudio de 
POMELO 

Efecto antioxidante. 

Efectos en el sistema cardiovascular. 

Efecto antidiabético. 

Efectos en el sistema digestivo. 

Aplicaciones dietéticas. 

Actividad anticancerígena. 

Actividad sistema nervioso. 

Actividad tejido óseo. 9.2 Campaña de 
promoción: memoria de acciones  

9.3 Campaña de promoción: memoria 
de acciones  

 
1. RELACIONES PÚBLICAS 

Se ha creado el dossier de prensa de la 
campaña, un documento indispensable para los 
medios de comunicación con toda la 
información de la campaña y donde se destacan 
las cualidades y beneficios de este alimento. Este 
dossier se ha adaptado también al resto de los 
idiomas de la campaña: francés y alemán. 

También se han lanzado múltiples notas de 
prensa En ellas, orientadas al consumidor final, 
se informaba sobre eventos realizados y otras 
temáticas diferentes donde se destacaba la 

calidad y versatilidad del limón europeo, 
fundamental en una alimentación saludable. 

Como complemento a las notas de prensa, se 
han publicado diferentes publirreportajes en 
revistas de lifestyle y sectoriales tanto en España 
como en Francia y Alemania. En ellas, se 
pone en valor el limón de España y se 
destacan todas sus cualidades, 
beneficios y su potencial. 

2. WEB Y REDES SOCIALES 

Se ha seguido alimentando la página 
web con la imagen de campaña y 
todo el contenido relevante como: 
información sobre el l imón, 
beneficios y cualidades, variedades del 
limón, videorecetas con el limón como 
protagonista, próximos eventos, sección de 
prensa…etc.   Esta web está disponible en los 3 
idiomas de la campaña: español, francés y 
alemán, además de inglés. 

   
Se siguen manteniendo los perfiles de las 
dis t intas RR.SS de la campaña donde 
mensualmente se publica contenido relativo al 
limón, adaptado al target y a la actualidad del 
momento. Este contenido está adaptado a todos 
los idiomas de la campaña. 

3. PUBLICIDAD 
  

Algunas de las campañas que se han 
desarrollado en este periodo de campaña, han 
sido la de TV y TV digital. En antenas tan 
conocidas como Telecinco, La Sexta y Cuatro, 
contamos con diferentes Momentos Internos 
donde los presentadores destacaban la campaña 
y animaban al espectador a participar en las 
actividades vigentes. 

En la TV digital, contamos con un minisite 
informativo de la campaña en las webs de los 
grupos MEDIASET y ATRESMEDIA. En ambas, 
diferentes caras de cadena interactuaban con el 
limonencer en cápsulas de video que se 
mostraban por las secciones de sus webs. 
También se incluían pequeños reportajes con 
información relevante sobre el limón y sus 
cualidades. 

Patrocinio del Global Citrus Congress, celebrado 
el 16 y 17 de noviembre. 
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Patrocinio de la escuela de esquí de Sierra 
Nevada. 

4. ACTOS Y EVENTOS 

En este periodo de campaña continuó la 
actividad LEMON ART EXHIBITON TOUR, una 
exposición itinerante donde, esculturas de 
limones gigantes decorados por artistas 
consagrados, recorren las calles   destacando la 
calidad, versatilidad, sostenibilidad y aspectos 
saludables de los limones de España. En esta 
ocasión, la exposición tuvo lugar en Madrid 
durante la celebración de la Feria Fruit 
Attraction. 

Participación en Fruit Attraction. La campeona 
olímpica, Sandra Sánchez, nos enseñó el secreto 
de su é x i t o , con limón de España, ¡claro! Sus 
valores de esfuerzo, alegría, pasión y superación 
son un enorme ejemplo. Realmente tenemos 
una embajadora del limón de lujo. 

5. OTRAS ACTIVIDADES 

Acción contra el cáncer de mama con 
influencers. El 19 de octubre se celebró el Día 
Mundial contra el Cáncer de Mama, y desde 
AILIMPO y el Limón de España, por segundo 

año consecutivo, quisimos estar al lado de todas 
las mujeres que han pasado por ello, y 
mostrarles nuestro apoyo. Quisimos darles 
visibilidad, y demostrar que, a pesar de las 
posibles cicatrices, sean como sean “sus 
limones”, todos los cuerpos son bonitos. Todo, 
para crear un movimiento social a través de las 
redes sociales con millones de impactos. Este 
año, fuimos más ambiciosos y lanzamos una 
iniciativa más potente, implicando a más de 
8.000 mujeres que trabajan en los almacenes de 
exportación y en las industrias, porque ellas 
también son protagonistas, y el Limón de España 
llega a más de 85 mercados en todo el mundo 
gracias a ellas 

Se crearon las diferentes gráficas de la campaña 
para utilizar en las distintas actividades. Estas 
creatividades se han adaptado a todos los 
idiomas de la campaña: español, francés y 
alemán. 

Además, para reforzar la campaña, también se 
c r ea ron l a s g r áfica s con e l mensa j e 
#actitudlimón. Estas creatividades se han 
adaptado a todos los idiomas de la campaña: 
español, francés y alemán. Se utilizarán para 
RR.SS, web y otros materiales de la campaña. 
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10. Seguimiento del Brexit 
10.1 Estudio sobre el impacto inicial 
del Brexit para el sector europeo de 
frutas y hortalizas   

 

En coordinación con FRESHFEL EUROPE evaluamos 
el impacto en términos de sobrecostes de las 
exportaciones a Reino Unido desde que se hizo 
efectivo el BREXIT el 1 de enero de 2021. 
 
El objetivo era tener una primera estimación para 
poder elaborar un informe de impacto en el sector 
de frutas y hortalizas y presentarlo a la Comisión 
europea en una reunión prevista el 26 de enero. 
  
A medida que se desarrolla el BREXIT, FRESHFEL 
EUROPE siguió de cerca el creciente impacto en el 
sector de los productos frescos, cuyos costes 
adicionales se estimaron ya en un total de 55 
millones de euros. Hasta ahora, el acuerdo de 
comercio y cooperación entre la UE y el Reino 
Unido y la introducción escalonada de controles 
evitaron el "peor escenario" de caos y largas colas en 
la frontera entre la UE y el Reino Unido, que 

afectaría a la calidad del comercio de productos 
perecederos. Sin embargo, el sector se enfrenta a 
importantes costes adicionales y los exportadores de 
la UE siguen luchando por adaptarse a las nuevas 
prácticas y requisitos, por ejemplo, en relación con 
las certificaciones, así como a las normas de origen 
para exportar y reexportar al Reino Unido. 

FRESHFEL EUROPE elaboró un documento de 
preguntas y respuestas donde se hace un repaso por 
todos los temas de interés para el comercio de frutas 
y hortalizas. En este documento se tratan con detalle 
los siguientes temas: 

Cuestiones fitosanitarias. 
Seguridad alimentaria. 
Normas de calidad. 
Controles oficiales, certificaciones y sistemas 
informático. 
Operaciones aduaneras. 
Reglas de origen. 
P r o d u c t o s 
ecológicos de la 
UE. 
Aranceles. 
Más información. 
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11. Comisión Consultiva 
11.1 Citrosol, Decco, AgroFresh, 
Sanifruit y Daniel Gómez Servicios 
Portuarios unidos a AILIMPO para 
impulsar la colaboración con el sector 
de limón y pomelo 

 
CITROSOL, DECCO, AGROFRESH, SANIFRUIT y 
DANIEL GÓMEZ SERVICIOS PORTUARIOS 
formalizaron su incorporación a AILIMPO como 
miembros de la Comisión Consultiva de la 
interprofesional. De esta manera, se formalizó la 
relación que estas entidades vienen desarrollando 
desde hace varias campañas con el objetivo de 
generar sinergias y conocimiento mutuo en 
beneficio del sector de limón y pomelo español en 
el ámbito de los tratamientos postcosecha, que son 
fundamentales para garantizar al consumidor un 
producto de la máxima calidad y seguridad 
alimentaria.  

La Comisión Consultiva de AILIMPO fue creada en 
2016, y es un órgano consultivo del que pueden 
formar parte empresas auxiliares, centros de 
investigación y otras entidades vinculadas a nuestro 
sector. AILIMPO ha sido la primera interprofesional 
española en desarrollar este órgano de carácter 
consultivo con el objetivo de dar respuesta a los 
nuevos desafíos del sector que exigen generar 
conocimiento y mejora continua en beneficio del 
conjunto del sector.  
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12. Plan de comunicación en 
redes sociales 
12.1 Plan de promoción en Redes 
Sociales AILIMPO

Desde AILIMPO continuamos trabajando en mejorar 
nuestra participación en redes sociales con la 
finalidad de dar a conocer y presentar a la sociedad, 
no solo nuestra misión, visión y valores, sino nuestra 
labor dentro del sector, así como la importancia 
socioeconómica de la actividad que desarrollamos 
conjuntamente con vosotros, nuestros asociados. 

A los consabidos avances logrados con la 
renovación de la página web, impulso en Facebook 
y LinkedIn, mantenimiento de Twitter y Youtube y 
creación de nuestro periódico digital “AILIMPO 
News”. 

Es un canal desde donde ponemos a disposición del 
público en general, no solo lo que somos y la 
importancia del sector, sino también nos 
ofreceremos como escaparate para nuestros 
asociados y patrocinadores (Decco, Citrosol, 

Agrofresh, Sanifruit y Daniel Gómez Servicios 
Portuarios), con secciones y listas propias de videos. 
Junto con nuestra página de Facebook y canal en 
Twitter, en los que hemos aumentado la publicación 
de mensajes y actividad con los usuarios, ampliamos 
nuestra posición en redes sociales. 
  
De esta manera, afianzamos nuestro compromiso en 
la representación del sector de limón y pomelo, 
apostando por la transparencia, innovación y 
liderazgo que nos convierte en referentes de nuestro 
sector. 

Desde el equipo técnico que formamos AILIMPO, 
nos entregamos a todo lo que hacemos con pasión, 
comprometidos con la calidad, buscando la 
excelencia en la organización y sirviendo de 
ejemplo a las empresas del sector, actuando con 
profesionalidad, integridad moral, lealtad y respeto a 
las personas y a la legalidad vigente. 
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12.2 Herramientas de comunicación
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13. Sostenibilidad 
13.1 AILIMPO y ANSE continúan con 
su acuerdo para trabajar por la 
conservación de la biodiversidad en el 
entorno de los cultivos de limón y 
pomelo 

 
AILIMPO lleva dos años 
trabajando con ANSE para 
promover la conservación 
del Murciélago Patudo 
(Myotis capaccinii), el 
ú n i c o m u r c i é l a g o 

oficialmente catalogado como "En Peligro de 
Extinción" en España, y que es muy beneficioso para 
el control natural de plagas. 

Den t ro de e s t e ma rco de 
colaboración, inauguramos, junto 
con ANSE y el Ayuntamiento de 
S a n t o m e r a , l a e x p o s i c i ó n 
“Eva luac ión de l e s t ado de 

conservación del murciélago 
Patudo en el sureste ibérico”. 

La exposición pretendía acercar a los 
ciudadanos la importancia de este 
grupo bio lógico, as í como los 

resultados obtenidos en un año y medio de 
seguimientos para evaluar su estado de 

conservación en el marco de un proyecto que 
cuenta con el apoyo de la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

13.2 Proyecto BIOSERECO “Manejo 
integral de la biodiversidad de 
ambientes agrícolas para obtención 
de servicios ecosistémicos” 

 
Igualmente, a finales de noviembre, se nos planteó 
la oportunidad de colaborar en un Proyecto de la 
Fundación Biodiversidad en el marco de los fondos 

Next Generation. Desde AILIMPO consideramos que 
este proyecto se enmarca en el Plan de Actuación de 
AILIMPO y su apuesta por la sostenibilidad, los ODS 
y la biodiversidad, todo ello en el marco del Green 
Deal de la UE. Por ello, solicitamos fincas 
voluntarias entre los socios de AILIMPO para 
participar en el proyecto. 
  
Este proyecto se ha denominado “Manejo integral de 
la biodiversidad de ambientes agrícolas para 
obtención de servicios ecosistémicos (BIOSERECO)”. 

EL objetivo del proyecto es establecer un modelo de 
manejo y recuperación integral de la biodiversidad 
en agroecosistemas a escala de paisaje para mejorar 
e incrementar los servicios ecosistémicos, mediante 
la transformación de la gestión de diferentes tipos de 
explotaciones agrarias del sureste ibérico para: 

Incrementar los servicios ecosistémicos 
(conservación de suelos, control de plagas y 
polinización). 

Transformar la gestión de los modelos de 
producción. 

Reducir el impacto medioambiental de la 
actividad agraria. 

13.3 AILIMPO publica los 
datos de huella de carbono del 
sector del limón y pomelo en España  

 

AILIMPO desarrolla desde hace años un papel clave 
con el fin de preparar al sector para adaptarse a los 
retos de la sostenibilidad. Esta visión de futuro del 
sector de limón y pomelo de España tiene como 
estrategia pivotante un modelo de funcionamiento 
sostenible basado en 3 pilares claves: económico, 
medioambiental y social. 
  
Uno de los primeros retos a los que nos enfrentamos 
es el de impulsar el cálculo y la reducción de la 
huella ambiental, contemplando como principal 
indicador la cuantificación de los gases de efecto 
invernadero generados por el sector. El cálculo de la 
Huella de Carbono forma parte de la política de 
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s o s t e n i b i l i d a d d e l a 
interprofesional AILIMPO en el 
eje medioambiental además de 

contribuir con el Objetivo de 
Desar ro l lo Sos ten ib le 

(ODS) número 13 de la 
O N U , d e m e d i d a s 
urgentes para combatir 

el cambio climático y 
sus efectos. 
  
D e s d e l a s 

explotaciones 
a g r í c o l a s 

hasta que 
s a l e d e l 
a l m a c é n 
d e 

manipulado 
o l a 

indus t r ia de 
p r o c e s a d o 

c o n 
destino a 
l o s 

clientes, se producen una serie de fijaciones y 
emisiones de CO2. El objetivo de este informe de 
AILIMPO fue cuantificarlas, y así poder calcular la 
Huella de Carbono del sector. 

Las plantaciones de limón y pomelo de España 
tienen una gran capacidad de captación de CO2 
atmosférico. Por ello, la fijación neta del cultivo  de 
limón asciende a 360.550 toneladas de CO2 al año 
y la de pomelo a 14.888 toneladas de CO2 al año. 
Aunque el sector emite CO2 en el desarrollo de su 
actividad por una cantidad de 49.300 toneladas de 
CO2 en el caso del limón (18.122 durante el 
transporte, 19.705 en los almacenes de manipulado 
y confección y de 11.472 en las industrias) y  3.217 
toneladas de CO2 en el caso del pomelo (1.232 
durante el transporte, 1.452 en los almacenes de 
manipulado y confección y 533 en las industrias) 
concluimos que la huella de carbono neta del limón 
supone una fijación de 311.250 toneladas de CO2 al 

año y la de pomelo de 14.888 toneladas de CO2 al 
año. 

Por lo tanto, el sector del limón y pomelo en España 
contribuye de forma activa a la lucha contra el 
cambio climático siendo un verdadero sumidero de 
CO2. 

13.4 GlobalG.A.P. & GRASP 
Evolución Superficie certificada Limón 
de España  

 

Elaboramos informes, (versiones en español e inglés) 
con los datos de evolución de superficie certificada 
por GlobalG.A.P. y GRASP de Limón de España a 
fecha 2020, con la evolución positiva desde 2016, 
año en el que desde AILIMPO empezamos a trabajar 
para la difusión y fomento de estos dos estándares 
con la finalidad de tener un adecuado soporte del 
compromiso del sector por los ejes social y 
medioambiental de la sostenibilidad. 
  
Además, lo hemos a los ODS, Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, identificando 8 ODS que 
aplican directamente. 
  
Destacamos: 

GlobalG.A.P. con un incremento del 116% entre 
2016 y 2020 alcanzando las 17.652 hectáreas. 

GRASP con un aumento del 499% en esos 4 
años con una superficie actual certificada de 
15.497 hectáreas. 

  
Aunque la evolución es claramente positiva, es 
importante tener en cuenta que queda muchísimo 
por hacer en un escenario de 48.000 hectáreas de 
limón plantadas en España en la actualidad. 
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14. Otras actuaciones 
14.1 Servicio Intrastat 

 
Como se viene haciendo en años anteriores, se ha 
prestado, a las empresas que lo han solicitado, el 
servicio de cumplimentación y presentación ante la 
AEAT de las declaraciones estadísticas mensuales de 
Intrastat. 

14 . 2 A t e n c i ó n a m e d i o s d e 
comunicación 

 
AILIMPO atendió durante el año 2021 a los medios 
de comunicación que lo solicitaron, tanto 
nacionales como extranjeros. 

14.3 AILIMPO NEWS, noticias frescas 
y un poco ácidas del sector 

 

Desde AILIMPO perseguimos la excelencia en todos 
los servicios que prestamos y con el objetivo de 
dotar a los asociados de unos canales de 
comunicación eficaces, estamos reforzando nuestra 
presencia en las redes sociales (Facebook y Twitter) y 
en una cercana renovación de la página web de la 
asociación. 
  
Con esa finalidad continuamos con el servicio de 
noticias relevantes del sector, de diversa temática y 
centrados en la exportación – importación, el 
consumo, ecológico y sostenibilidad. 

Consiste en una recopilación de noticias publicadas 
en diversos medios ajenos a AILIMPO y algunas de 
elaboración propia, organizadas de una forma clara 

y sencilla, resumiendo la actualidad y permitiendo 
estar informado con solo unos minutos a la semana. 
  
Lo interesante de este servicio es su adaptación, no 
solo a los navegadores web de vuestros equipos 
informáticos, sino también a vuestros dispositivos 
móviles como teléfonos y tabletas (Android e IOS). 

14.4 AILIMPO superó con éxito la 
auditoría de renovación de la norma 
UNE-EN ISO 9001:2015 

 
AENOR auditó el Sistema de Gestión de la Calidad 
implantado en AILIMPO, superándose la auditoría 
de renovación de la norma UNE-EN ISO 9001:2015, 
sin detectarse no conformidad alguna. 

En AILIMPO seguimos teniendo un compromiso 
claro con nuestros asociados, tal y como se refleja 
en la Política de Calidad de la asociación, que es 
buscar su satisfacción asegurando que los servicios 

que suministramos son seguros, fiables y 
cumplen las normas, instrucciones y 
requisitos aplicables. Por ello, remitimos 
anualmente unas encuestas para medir la 
satisfacción del asociado. 
  
Encuestas de satisfacción y calidad de 
los socios de AILIMPO 
  

En las encuestas de satisfacción del 
asociado enviadas para el año 2021 no se han 
detectado puntos a analizar, debido a que no se 
incluyen notas deficientes o comentarios reflejados 
por el asociado. 
  
Han sido recibidas un número ligeramente superior 
al año anterior, encontrándose el porcentaje de 
eficacia del método de evaluación dentro de los 
límites de control establecidos >20 % (27 %). 
  
Las valoraciones positivas (entre 5 y 8 - excelentes y 
buenos) son la totalidad de las opciones elegidas. 
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14.5 Gestiones de AILIMPO frente a 
la Covid-19 

 
D e s d e A I L I M P O h e m o s i d o i n f o r m a n d o 
puntualmente de cualquier novedad con relación a 
la crisis del Coronavirus que pudiera afectar, directa 
o indirectamente, al sector del limón y el pomelo. 

Así mismo, informamos puntualmente de todas las 
medidas restrictivas sectoriales en materia de 
transporte de personas para la contención del 
COVID-19. 
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15. Infografías 
15.1 Uso resiliente de agua en la cuenca del Segura
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¿CÓMO AHORRAMOS AGUA?

AHORRO
40%

AHORRO
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¿DE DÓNDE PROVIENE EL AGUA?

¿CUÁNTA AGUA NECESITAMOS
PARA EL CULTIVO DEL LIMÓN?

FUENTES DE AGUA CUENCA DEL SEGURA

51%

21%

13%

Río Segura y aguas subterráneas
Agua de lluvia. 370 mm/ año.

Reducción 5% en 2033

Trasvases
222 hm�/año para riego

Desalinización
160 hm�/año

(197 hm�/año en 2025)

10%

4%

Aguas residuales depuradas
92,2% se depuran (el 78% de
ellas uso agrícola. 70 hm�/año)

Retornos del regadío
(drenajes)

1% Otros

Cuenca del Segura

Región de Murcia

¿CÓMO RENTABILIZAMOS EL AGUA?

LOGROS

AÑOS
3

323%

USO RESILIENTE DE AGUA EN LA CUENCA DEL SEGURA

EL SECTOR DEL LIMÓN EN ESPAÑA
PREPARADO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
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145
hm�/año

SUPERFICIE DE
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15.2 Limón ecológico en España 
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Superficie de limón 
ecológico en España

7.117 ha

                              de la superficie 
        total de limón 
     en España es ecológica
16%

Superficie total
de limón en España

45.832 ha

Producción certificada
de limón ecológico
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15.3 Pomelo ecológico en España 
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15.4 Huella de carbono del sector del limón en España 
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15.5 Huella de carbono del sector del pomelo en España 
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SECTOR POMELO
CAPTURA CO2          

+1.232 +533

www.ailimpo.com
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HUELLA DE
CARBONO
SECTOR POMELO
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TRANSPORTE INTERNO

CENTRAL DE CONFECCIÓN FRESCO
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CONTRIBUYENDO
A FRENAR EL CAMBIO
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HUELLA DE
CARBONO
SECTOR POMELO
DE ESPAÑA

2.432 
hectáreas

82.159
toneladas

El sector 
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en cifras
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en árbol captura

-220 gr CO2
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transformado 
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15.6 Evolución en España de las certificaciones en limón GlobalG.A.P. y GRASP 
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Superficie Ha

GlobalG.A.P.
Norma mundial para 
las buenas prácticas 
agrícolas y  sostenibles.   

GRASP
Ayuda a los productores 
a establecer un buen  
sistema de gestión social. 

2016  2018 2020 Dif % 20 vs 16

 GlobalGAP  8.157  12.185  17.652  116 %

Grasp  2.586  9.337  15.497  499 %
Super�cie Has

Evolución España certi�cación limón GlobalG.A.P. y Grasp

SOSTENIBILIDAD

Evolución en España de las certificaciones en limón
GLOBALG.A.P. y GRASP 

En AILIMPO 
entendemos la 
Sostenibilidad del 
Limón de España® bajo 
un múltiple enfoque 
basado en tres pilares: 
económico, social y 
medio ambiental.



15.7 Proyección de potencial de producción limón en España en la c. 25/26 
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15.8 Proyección de potencial de producción pomelo en España en la c. 25/26 
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655.852 plantones en 6 años EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE 
PLANTONES DE POMELO 

COMERCIALIZADOS

Datos y parámetros considerados 
para la realización del estudio
(9 posibilidades)

Aumento de la superficie Vida útil media plantaciones

Plantones comercializados

Hipótesis aumento nuevas plantaciones

Marco de plantación

Superficie de POMELO:

2019/20 
3.095 hectáreas

Proyección 2025/26  
3.561 hectáreas  

POTENCIAL  DE
PRODUCCIÓN DE POMELO
EN LA CAMPAÑA 2025/26

87,91%

2020/21 2025/26

73.692 t

138.473 t



16. Informe encuestas satisfacción 
asociados AILIMPO 
Realizadas durante el año 2021 

 

En las encuestas de satisfacción del asociado 
enviadas para el año 2021 no se detectaron puntos a 
analizar, debido a que no se incluyeron notas 
deficientes o comentarios reflejados por el asociado. 
  
Fueron recibidas un número de encuestas 
ligeramente superior al año anterior, encontrándose 
el porcentaje de eficacia del método de evaluación 
dentro de los límites de control establecidos >20 % 
(27 %). 
  
Las valoraciones positivas (entre 5 y 8 - excelentes y 
buenos) fueron la totalidad de las opciones elegidas. 
  
Las acciones propuestas tras el análisis de las 
encuestas de medición de la satisfacción de los 
a s o c i a d o s , y t e n i e n d o e n c u e n t a l a s 

recomendaciones de mejora propuestas por ellos, se 
obtendrán en una reunión de la Junta Directiva que 
tratará este asunto.  

Es para AILIMPO una satisfacción que se valore 
positivamente su trabajo y actitud, lo que hace que 
nos esforcemos aún más para continuar con esta 
tendencia al alza en la valoración que hacen los 
asociados de nuestro trabajo. 
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Exportadores y Coopera.vas 8 7 6 5 4 3 2 1

Excelente Bueno Regular Malo
CUESTIONES GENERALES
1.-) Valoración del servicio general que le presta AILIMPO 77,8 % 22,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

2.-) Atención a los asociados 88,9 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

3.-) Capacidad y rapidez de respuesta en la prestación de los diferentes servicios 66,7 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

4.-) Valoración de las reuniones de seguimiento de la campaña 44,4 % 44,4 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
5.-) Valoración de informes estadísPcos enviados 88,9 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

6.-) Valoración información requisitos y protocolos de exportación 77,8 % 22,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

7.-) Valoración de la página web / intranet 33,3 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

8.-) Valoración de la presencia de AILIMPO en redes sociales y notas de prensa 44,4 % 44,4 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

INTRASTAT
9.-) Valoración de la tramitación declaración INTRASTAT 42,9 % 42,9 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

CERTIFICACIÓN (E.queta de Calidad)
10.-) Valoración de la ePqueta de calidad de AILIMPO para 25,0 % 62,5 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
almacenes de confección de limón
REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
11.-) Valoración de la representación insPtucional de AILIMPO 66,7 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
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En blanco

Índice de eficacia de encuestas: encuestas devueltas (9) / encuestas enviadas (50)x 100 = 18 %
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Exportadores y Coopera.vas 7 - 8 5 - 6 3 - 4 1 - 2
Excelente Bueno Regular Malo

1 Valoración del servicio general que le presta AILIMPO 2021 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2020 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2019 75,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 %
2018 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2017 93,8 % 6,3 % 0,0 % 0,0 %

2 Atención a los asociados 2021 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2020 87,5 % 12,5 % 0,0 % 0,0 %
2019 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2018 93,9 % 6,7 % 0,0 % 0,0 %
2017 87,5 % 12,5 % 0,0 % 0,0 %

3 Capacidad y rapidez de respuesta en prestación de diferentes servicios 2021 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2020 75,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 %
2019 75,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 %
2018 86,7 % 13,3 % 0,0 % 0,0 %
2017 87,5 % 12,5 % 0,0 % 0,0 %

4 Valoración de las reuniones de seguimiento de la campaña 2021 88,9 % 11,1 % 0,0 % 0,0 %
2020 75,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 %
2019 83,3 % 16,7 % 0,0 % 0,0 %
2018 73,3 % 26,7 % 0,0 % 0,0 %
2017 56,3 % 43,8 % 0,0 % 0,0 %

5 Valoración de informes estadís.cos enviados 2021 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2020
2019
2018
2017

6 Valoración información requisitos y protocolos de exportación 2021 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2020 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2019 66,7 % 33,3 % 0,0 % 0,0 %
2018 86,7 % 13,3 % 0,0 % 0,0 %
2017 87,5 % 12,5 % 0,0 % 0,0 %

7 Valoración de la página web / intranet 2021 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2020 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2019 58,3 % 41,7 % 0,0 % 0,0 %
2018 80,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 %
2017 81,3 % 18,8 % 0,0 % 0,0 %

8 Valoración presencia AILIMPO en redes sociales y notas de prensa 2021 88,9 % 11,1 % 0,0 % 0,0 %
2020 87,5 % 12,5 % 0,0 % 0,0 %
2019 70,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 %
2018 66,7 % 33,3 % 0,0 % 0,0 %
2017 62,5 % 37,5 % 0,0 % 0,0 %

9 Valoración de la tramitación declaración INTRASTAT 2021 85,7 % 14,3 % 0,0 % 0,0 %
2020 85,7 % 14,3 % 0,0 % 0,0 %
2019 70,0 % 30,0 % 0,0 % 0,0 %
2018 83,3 % 16,7 % 0,0 % 0,0 %
2017 80,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 %

10 Valoración de la E.queta de Calidad de AILIMPO 2021 87,5 % 12,5 % 0,0 % 0,0 %
2020 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2019 81,8 % 9,1 % 9,1 % 0,0 %
2018 71,4 % 28,6 % 0,0 % 0,0 %
2017 60,0 % 40,0 % 0,0 % 0,0 %

11 Valoración de la representación ins.tucional de AILIMPO 2021 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2020 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2019 91,7 % 8,3 % 0,0 % 0,0 %
2018 86,7 % 13,3 % 0,0 % 0,0 %
2017 75,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 %
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Industrias 8 7 6 5 4 3 2 1
Excelente Bueno Regular Malo

CUESTIONES GENERALES
1.-) Valoración del servicio general que le presta AILIMPO 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

2.-) Atención a los asociados 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

3.-) Capacidad y rapidez de respuesta en la prestación de los diferentes servicios 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
4.-) Valoración calidad de la información enviada: 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

5.-) Valoración de la página web / intranet 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

6.-) Valoración de la presencia de AILIMPO en redes sociales y notas de prensa 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
7.-) Valoración de la representación insPtucional de AILIMPO 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
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8
7
6
5
4
3
2
1
En blanco

Índice de eficacia de encuestas: encuestas devueltas (5) / encuestas enviadas (10)x 100 = 50 %



Industrias 7 - 8 5 - 6 3 - 4 1 - 2
Excelente Bueno Regular Malo

1 Valoración del servicio general que le presta AILIMPO 2021 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2020 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2019 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2018 87,5 % 12,5 % 0,0 % 0,0 %
2017 85,7 % 14,3 % 0,0 % 0,0 %

2 Atención a los asociados 2021 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2020 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2019 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2018 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2017 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

3 Capacidad y rapidez de respuesta en prestación de diferentes servicios 2021 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2020 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2019 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2018 87,5 % 12,5 % 0,0 % 0,0 %
2017 85,7 % 14,3 % 0,0 % 0,0 %

4 Valoración de informes estadís.cos enviados 2021 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2020 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2019 83,3 % 16,7 % 0,0 % 0,0 %
2018 87,5 % 0,0 % 0,0 % 12,5 %
2017 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

5 Valoración de la página web / intranet 2021 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2020 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2019 83,3 % 16,7 % 0,0 % 0,0 %
2018 87,5 % 12,5 % 0,0 % 0,0 %
2017 85,7 % 14,3 % 0,0 % 0,0 %

6 Valoración presencia AILIMPO en redes sociales y notas de prensa 2021 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2020 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2019 83,3 % 16,7 % 0,0 % 0,0 %
2018 75,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 %
2017 83,3 % 16,7 % 0,0 % 0,0 %

7 Valoración de la representación ins.tucional de AILIMPO 2021 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2020 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2019 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2018 87,5 % 12,5 % 0,0 % 0,0 %
2017 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
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Organizaciones 8 7 6 5 4 3 2 1
Excelente Bueno Regular Malo

CUESTIONES GENERALES
1.-) Valoración del servicio general que le presta AILIMPO 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2.-) Atención a los asociados 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
3.-) Capacidad y rapidez de respuesta en la prestación de los diferentes servicios 75,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
4.-) Valoración calidad de la información enviada: 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

5.-) Valoración información requisitos y protocolos de exportación 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

6.-) Valoración de la página web / intranet 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

7.-) Valoración de la presencia de AILIMPO en redes sociales y notas de prensa 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
8.-) Valoración de la representación insStucional de AILIMPO 75,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
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En blanco

Índice de eficacia de encuestas: encuestas devueltas (4) / encuestas enviadas (7) x 100 = 57 %



Organizaciones 7 - 8 5 - 6 3 - 4 1 - 2
Excelente Bueno Regular Malo

1 Valoración del servicio general que le presta AILIMPO 2021 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2020 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2019 80,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 %
2018 75,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 %
2017 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

2 Atención a los asociados 2021 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2020 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2019 80,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 %
2018 75,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 %
2017 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

3 Capacidad y rapidez de respuesta en prestación de diferentes servicios 2021 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2020 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2019 80,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 %
2018 75,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 %
2017 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

4 Valoración de informes estadísVcos enviados 2021 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2020
2019
2018
2017

5 Valoración información requisitos y protocolos de exportación 2021 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2020 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2019 80,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 %
2018 75,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 %
2017 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

6 Valoración de la página web / intranet 2021 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2020 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2019 80,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 %
2018 75,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 %
2017 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

7 Valoración presencia AILIMPO en redes sociales y notas de prensa 2021 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2020 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2019 80,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 %
2018 75,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 %
2017 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

8 Valoración de la representación insVtucional de AILIMPO 2021 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2020 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2019 80,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 %
2018 75,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 %
2017 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
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17. Anexo estadístico 
Año 2021 

17.1 Evolución campaña 2020/2021 de limón 

17.2 Evolución campaña 2020/2021 de pomelo 

17.3 Limón con destino a industria. Informe fin de campaña 2020/2021 

17.4 Pomelo con destino a industria. Informe fin de campaña 2020/2021 

17.5 Evolución campaña limón de Sudáfrica 2021 

17.6 Informe referencias de precios de limón en campo. Campaña 2021/2022 
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17.1 Evolución campaña 
2020/2021 de limón 
De 1 de septiembre de 2020 a 31 de agosto de 2021 
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“Récord de 
cosecha total con 

1.375.000 toneladas y 
procesamiento 

industrial de 415.000 
toneladas, un 30% de 

la producción”

“Récord de 
exportación de 

limones frescos con 
730.000 toneladas y 

788 millones de 
euros de 

facturación”

"Record total 
harvest with 

1,375,000 tonnes and 
industrial processing 

of 415,000 tonnes, 
30% of production"

“Record 
exports figures 

for fresh lemons 
with 730,000 tons 
and a turnover of 

788 million 
euros”

Miembros de la Comisión 
Consultiva de AILIMPO:

Elaborado por:

© AILIMPO



EVOLUCIÓN CAMPAÑA LIMÓN 2020/2021 / LEMON CROP REPORT 2020/2021
VOLUMEN (TONELADAS) / VOLUME (TONS)

RESUMEN (Tm) / TOTAL (Tons)
17/18 18/19 19/20 20/21

EXP. UE / EU EXPORTS 583.185 643.966 693.426 699.257
EXP. P.TERC. / NON EU EXPORTS 34.088 43.947 32.542 31.182
Mº. INTERIOR / DOMESTIC 184.392 184.392 184.500 184.392
MERMAS / LOSSES 40.083 43.615 45.523 45.742
INDUSTRIA / PROCESSING 211.374 355.155 252.167 414.838
TOTAL / TOTAL 1.053.123 1.271.076 1.208.159 1.375.412

RESUMEN DE LA CAMPAÑA 2020/2021
 
Los datos confirman el récord de producción de limón Fino y Verna en España, en una campaña complicada por 
volumen y calidad comercial pero que arroja un balance posi>vo aunque supone un punto de inflexión con los 
resultados de las campañas precedentes. El comienzo de la campaña vino marcado por la ordenada transición 
entre hemisferio sur y norte favorecido por el descenso de Interdonato de Turquía.  
Se ha asegurado la recolección de gran parte de la cosecha gracias al buen nivel de la demanda del mercado 
fresco (a pesar de la caída del canal Horeca), y al papel regulador de la industria. La campaña de Verna vino 
marcada por los calibres grandes y la dificultad de su ges>ón con una industria que pierde el interés por este 
limón. A par>r de final de julio la llegada de hemisferio sur se desarrolló a ritmo y vino marcada por la hegemonía 
de África del Sur y el papel discreto de Argen>na, debido a las restricciones fitosanitarias. La campaña finalizó con 
un volumen de cosecha récord de 1.375.000 toneladas. Los datos de exportación se man>enen ac>vos gracias al 
>rón de consumo en supermercados, aunque el canal mayorista y de segundas se resiente de manera importante 
por las medidas COVID.  Con la finalización de campaña toca hacer balance de una temporada marcada por el 
récord de cosecha en ambas variedades y el incremento de porcentaje de destrío que ha pasado en promedio del 
20% al 30%, impactando en un volumen récord de limón enviado a la industria con 415.000 toneladas. En 
defini>va, campaña de volumen de cosecha récord en España con ajustes que suponen un punto de inflexión en 
las rentabilidades históricas. El aumento de plantaciones de los úl>mos años se reflejará en las producciones de 
los próximos 5 años por lo que será clave la diferenciación del limón español a través de la Campaña de 
Promoción de AILIMPO www.thelemonage.eu que se financia con fondos europeos y la aportación del sector a 
través de la Extensión de Norma.

SUMMARY SEASON 2020/2021

The figures confirm the record production of fine and verna lemons in Spain, in a season that has been 
complicated in terms of volume and commercial quality but which shows a positive balance although it 
represents a turning point compared to the results of previous seasons. The beginning of the season was marked 
by the orderly transition between the southern and northern hemispheres favoured by the decrease in 
Interdonato from Turkey.  
The harvesting of a large part of the crop was assured thanks to the good level of demand from the fresh market 
(despite the drop in the Horeca channel) and the regulatory role of the industry. The Verna season was marked 
by large sizes and the difficulty of managing them with an industry that is losing interest in this lemon. From the 
end of July onwards, the arrival from the southern hemisphere developed at a fast pace and was marked by the 
hegemony of South Africa and the discreet role of Argentina, due to phytosanitary restrictions. The season ended 
with a record harvest volume of 1,375,000 tonnes. The export figures are still active thanks to the pull of 
consumption in supermarkets, although the wholesale and second-hand channels are suffering significantly due 
to the COVID measures.  With the end of the season, it is time to take stock of a season marked by the record 
harvest in both varieties and the increase in the percentage of waste which has risen from an average of 20% to 
30%, resulting in a record volume of lemon sent to the industry with 415,000 tonnes. In short, it has been a 
record harvesting season in Spain with adjustments that represent a turning point in historical profitability.   The 
increase in plantations in recent years will be reflected in production over the next five years so differentiation of 
Spanish lemons will be key through AILIMPO's Promotion Campaign www.thelemonage.eu which is financed with 
European funds and the sector's contribution through the Extension of Rules.



EVOLUCIÓN CAMPAÑA LIMÓN 2020/2021 / LEMON CROP REPORT 2020/2021
VOLUMEN (TONELADAS) / VOLUME (TONS)

RESUMEN PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA (Tm) / TOTAL CROP (Tons)
SEP/SEP OCT/OCT NOV/NOV DIC/DEC ENE /JAN FEB/FEB MAR/MAR ABR/APR MAY/MAY JUN/JUN JUL/JUL AGO/AUG TOTAL

2020/2021 60.392 90.834 102.668 130.996 126.706 140.184 162.946 147.605 145.560 140.473 79.203 47.845 1.375.412
2019/2020 50.435 82.537 97.536 118.473 109.825 121.978 151.683 138.618 122.526 92.847 68.170 53.531 1.208.159
2018/2019 42.882 63.939 82.380 110.612 123.498 128.189 145.991 149.529 134.692 123.796 104.940 60.628 1.271.076
2017/2018 53.141 72.875 91.115 108.665 99.628 103.797 120.476 118.344 110.458 80.132 51.927 42.565 1.053.123

RESUMEN (Tm) / TOTAL (Tons)
17/18 18/19 19/20 20/21

1 EXP. UE / EU EXPORTS 583.185 643.966 693.426 699.257 1 AEAT 
2 EXP. P.TERC. / NON EU EXPORTS 34.088 43.947 32.542 31.182 2 SOIVRE
3 Mº. INTERIOR / DOMESTIC 184.392 184.392 184.500 184.392 3 MAPA
4 MERMAS / LOSSES 40.083 43.615 45.523 45.742 4 5% (Exportación + mº int.)
5 INDUSTRIA / PROCESSING 211.374 355.155 252.167 414.838 5 AILIMPO

TOTAL / TOTAL 1.053.123 1.271.076 1.208.159 1.375.412

 

Fuentes / 
Sources :
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EVOLUCIÓN CAMPAÑA LIMÓN 2020/2021 / LEMON CROP REPORT 2020/2021
VOLUMEN (TONELADAS) / VOLUME (TONS)

EXPORT. PAÍSES COMUNITARIOS (Tm) / EU EXPORTS (Tons)
SEP/SEP OCT/OCT NOV/NOV DIC/DEC ENE /JAN FEB/FEB MAR/MAR ABR/APR MAY/MAY JUN/JUN JUL/JUL AGO/AUG TOTAL

2020/2021 33.592 56.153 57.095 71.613 58.375 61.045 74.908 67.311 71.000 76.155 46.169 25.841 699.257
2019/2020 25.314 54.372 61.361 72.483 60.908 63.848 85.947 83.160 68.411 51.003 36.647 29.972 693.426
2018/2019 20.332 38.388 46.819 62.736 56.868 54.706 64.594 70.102 73.583 68.885 54.984 31.971 643.966
2017/2018 24.706 45.511 55.206 66.346 53.809 52.918 60.746 59.540 65.728 47.435 29.521 21.720 583.185

EXPORT. PAÍSES TERCEROS (Tm) / NON EU EXPORTS (Tons)
SEP/SEP OCT/OCT NOV/NOV DIC/DEC ENE /JAN FEB/FEB MAR/MAR ABR/APR MAY/MAY JUN/JUN JUL/JUL AGO/AUG TOTAL

2020/2021 302 1.421 3.104 4.561 4.563 4.625 4.015 2.329 2.762 2.375 864 261 31.182
2019/2020 361 1.502 3.956 3.978 4.095 4.107 4.530 4.200 3.028 1.781 536 469 32.542
2018/2019 409 1.411 5.072 6.183 6.545 5.186 5.707 4.925 3.968 2.188 1.609 744 43.947
2017/2018 462 848 5.012 4.670 5.207 6.638 4.368 2.387 1.792 1.703 515 487 34.088

TOTAL EXPORTACIÓN (Tm) / TOTAL EXPORTS (Tons)
SEP/SEP OCT/OCT NOV/NOV DIC/DEC ENE /JAN FEB/FEB MAR/MAR ABR/APR MAY/MAY JUN/JUN JUL/JUL AGO/AUG TOTAL

2020/2021 33.894 57.575 60.199 76.174 62.939 65.670 78.922 69.640 73.762 78.531 47.033 26.102 730.440
2019/2020 25.675 55.874 65.317 76.461 65.002 67.955 90.477 87.360 71.439 52.784 37.183 30.441 725.969
2018/2019 20.741 39.799 51.891 68.919 63.412 59.892 70.301 75.028 77.551 71.073 56.593 32.715 687.913
2017/2018 25.168 46.359 60.218 71.016 59.016 59.556 65.113 61.927 67.520 49.138 30.037 22.207 617.274
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EXPORTACIÓN

Récord absoluto de exportación de Limón de España, con 730.000 toneladas, superando ligeramente el récord alcanzado en la campaña 
anterior con 726.000 toneladas.

TOTAL EXPORTS
 
Absolute record of exports of Spanish lemons, with 730,000 tonnes, exceeding the record reached in the previous campaign with 
726,000 tonnes.



EVOLUCIÓN CAMPAÑA LIMÓN 2020/2021 / LEMON CROP REPORT 2020/2021
VOLUMEN (TONELADAS) / VOLUME (TONS)

SEP/SEP OCT/OCT NOV/NOV DIC/DEC ENE /JAN FEB/FEB MAR/MAR ABR/APR MAY/MAY JUN/JUN JUL/JUL AGO/AUG TOTAL
2020/2021 8.669 14.246 23.325 34.879 44.486 55.096 63.944 58.349 51.975 41.881 13.684 4.303 414.838
2019/2020 7.464 7.857 12.940 22.177 25.560 34.613 36.732 26.940 27.565 24.824 16.528 8.968 252.167
2018/2019 4.970 6.016 11.761 22.113 40.781 49.168 56.041 54.616 37.129 33.035 29.383 10.143 355.155
2017/2018 10.580 8.063 11.753 17.964 21.527 25.129 35.973 37.187 23.428 12.403 4.255 3.113 211.374

INDUSTRIA / PROCESSING
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TRANSFORMACIÓN

Volumen de limón procesado record abosoluto con 415.000 toneladas que representan el 30% de la producción total. En la campaña 
anterior 2019/2020 el porcentaje fue del 21%.

PROCESSING

Record volume of lemons processed with 415,000 tonnes, representing 30% of total production. In the previous season 2019/2020 the 
percentage was 21%.



EXPORTACIÓN DE LIMÓN A PAÍSES COMUNITARIOS LEMON EXPORTS TO THE EU  
COMPARATIVO ACUMULADO DE CAMPAÑA TOTAL EXPORTS
DESDE 1 DE SEPTIEMBRE HASTA 31 DE AGOSTO FROM 1 SEPTEMBER TO 31 AUGUST
CAMPAÑA 2020/2021 CROP 2020/2021
VOLUMEN (TONELADAS) VOLUME (TONS)

Total (Tons) Total (Tons)
2019/2020 2020/2021

ALEMANIA / GERMANY 224.362 229.991 5.629 3%
FRANCIA / FRANCE 124.595 121.752 -2.843 -2%
GRAN BRETAÑA / UK 71.741 72.025 283 0,4%
POLONIA / POLAND 58.946 64.276 5.330 9%
ITALIA / ITALY 66.064 54.683 -11.380 -17%
HOLANDA / HOLLAND 26.328 27.285 957 4%
REP. CHECA / REP. CZECH 13.166 20.095 6.929 53%
AUSTRIA / AUSTRIA 16.747 17.477 730 4%
SUECIA / SWEDEN 13.362 14.224 862 6%
BELGICA / BELGIUM 12.745 12.414 -331 -3%
ESLOVAQUIA / SLOVAKIA 10.762 12.290 1.528 14%
PORTUGAL / PORTUGAL 7.180 9.472 2.292 32%
DINAMARCA / DENMARK 7.872 8.424 552 7%
HUNGRIA / HUNGARY 7.085 8.166 1.081 15%
RUMANIA / ROMANIA 9.973 5.664 -4.309 -43%
IRLANDA / IRELAND 4.241 4.712 471 11%
CROACIA / CROATIA 3.097 3.348 251 8%
FINLANDIA / FINLAND 2.703 3.132 429 16%
LETONIA / LATVIA 3.041 2.657 -384 -13%
LITUANIA / LITHUANIA 1.918 2.182 265 14%
ESLOVENIA / SLOVENIA 2.653 1.853 -799 -30%
GRECIA / GREECE 1.649 1.201 -448 -27%
BULGARIA / BULGARIA 1.139 633 -505 -44%
ESTONIA / ESTONIA 1.154 567 -586 -51%
LUXEMBURGO / LUXEMBOURG 595 490 -105 -18%
MALTA / MALT 311 225 -86 -28%
CHIPRE / CYPRUS 0 19 19 ---------
Total general / Grand total 693.426 699.257 5.831 1%
Fuente / Source: A.E.A.T.

PAIS / COUNTRY
Diferencia / 
Difference

Diferencia % / 
Difference %

EXPORTACIÓN UE (Tm)

Se han exportado 699.257 toneladas, cifra récord. Alemania consolida su posición como destino 
fundamental del limón de España con 230.000 toneladas. Reino Unido, Polonia y Holanda aumentan.

España es el proveedor de referencia del consumidor europeo. 

EXPORTS TO THE EU MARKETS (Tons)

A record 699,257 tonness have been exported. Germany consolidated its position as the main destination 
for Spanish lemons with 230,000 tonnes. United Kingdom, Poland and Holland also increased.

Spain is the reference supplier for the European consumer.



EXPORTACIÓN DE LIMÓN A PAÍSES COMUNITARIOS LEMON EXPORTS TO THE EU  
COMPARATIVO ACUMULADO DE CAMPAÑA TOTAL EXPORTS
DESDE 1 DE SEPTIEMBRE HASTA 31 DE AGOSTO FROM 1 SEPTEMBER TO 31 AUGUST
CAMPAÑA 2020/2021 CROP 2020/2021
FACTURACIÓN VALOR (€) TURNOVER VALUE (€)

Total (€) Total (€)
2019/2020 2020/2021

ALEMANIA / GERMANY 294.931.437 291.776.540 -3.154.897 -1%
FRANCIA / FRANCE 155.863.418 139.470.525 -16.392.894 -11%
GRAN BRETAÑA / UK 77.935.478 73.222.197 -4.713.281 -6%
POLONIA / POLAND 64.833.826 53.971.013 -10.862.813 -17%
ITALIA / ITALY 60.958.726 43.839.886 -17.118.840 -28%
HOLANDA / HOLLAND 28.535.557 25.280.717 -3.254.839 -11%
AUSTRIA / AUSTRIA 21.812.910 22.588.923 776.013 4%
REP. CHECA / REP. CZECH 13.281.268 16.832.802 3.551.534 27%
BELGICA / BELGIUM 15.476.131 14.163.647 -1.312.484 -8%
SUECIA / SWEDEN 14.202.155 13.287.797 -914.358 -6%
DINAMARCA / DENMARK 11.056.008 11.332.668 276.660 3%
ESLOVAQUIA / SLOVAKIA 10.683.560 9.989.324 -694.236 -6%
PORTUGAL / PORTUGAL 6.345.022 7.906.268 1.561.246 25%
HUNGRIA / HUNGARY 8.242.771 7.288.296 -954.474 -12%
RUMANIA / ROMANIA 10.938.955 5.539.352 -5.399.603 -49%
IRLANDA / IRELAND 4.770.626 4.628.241 -142.386 -3%
FINLANDIA / FINLAND 3.195.390 3.039.780 -155.610 -5%
CROACIA / CROATIA 3.289.778 2.763.196 -526.582 -16%
LITUANIA / LITHUANIA 2.223.608 1.384.298 -839.310 -38%
LETONIA / LATVIA 1.403.812 1.341.453 -62.359 -4%
ESLOVENIA / SLOVENIA 2.584.423 1.295.016 -1.289.407 -50%
GRECIA / GREECE 1.459.897 798.081 -661.816 -45%
LUXEMBURGO / LUXEMBOURG 926.628 698.688 -227.940 -25%
BULGARIA / BULGARIA 978.989 419.704 -559.285 -57%
ESTONIA / ESTONIA 1.463.727 370.588 -1.093.138 -75%
MALTA / MALT 241.321 165.441 -75.880 -31%
CHIPRE / CYPRUS 0 15.289 15.289 ---------
Total general / Grand total 817.635.419 753.409.730 -64.225.689 -8%
Fuente / Source: A.E.A.T.

PAIS / COUNTRY
Diferencia / 
Difference

Diferencia % / 
Difference %

EXPORTACIÓN UE (€)

El volumen de negocio en la UE para el mercado en fresco ha sido esta campaña 2020/2021 de 753 millones 
de euros, un descenso del 8% sobre la campaña a anterior. 

EXPORTS TO THE EU MARKETS (€)

The turnover in the EU for fresh lemons this season 2020/2021 was 753 million euros, a decrease of 8% over 
the previous season.



EXPORTACIÓN DE LIMÓN A TERCEROS PAÍSES LEMON EXPORTS TO NON EU COUNTRIES  
COMPARATIVO ACUMULADO DE CAMPAÑA (Tm) TOTAL EXPORTS (TONS)
DESDE 1 DE SEPTIEMBRE HASTA 31 DE AGOSTO FROM 1 SEPTEMBER TO 31 AUGUST
CAMPAÑA 2020/2021 CROP 2020/2021
VOLUMEN (TONELADAS) VOLUME (TONS)

Total (Tons) Total (Tons)
LIMÓN 19/20 LIMÓN 20/21

CANADÁ / CANADA 7.807 10.999 3.191 41%
SUIZA / SWITZERLAND 11.079 10.203 -875 -8%
NORUEGA / NORWAY 3.135 3.859 725 23%
SERBIA / SERBIA 2.514 1.066 -1.448 -58%
BRASIL / BRAZIL 1.358 1.042 -316 -23%
BIELORRUSIA / BELARUS 967 727 -239 -25%
ARGENTINA / ARGENTINA 0 458 458 ---------
MOLDAVIA / MOLDOVA 1.070 450 -620 -58%
ARABIA SAUDITA / SAUDI ARABIA 162 373 212 131%
ESTADOS UNIDOS / UNITED STATES 922 355 -567 -62%
EMIRATOS ÁRABES. U. / U. ARAB EMIRATES 222 230 8 4%
AUSTRALIA / AUSTRALIA 189 186 -3 -2%
MACEDONIA / MACEDONIA 166 126 -40 -24%
UCRANIA / UKRAINE 899 105 -794 -88%
ANDORRA / ANDORRA 100 77 -23 -23%
GUINEA ECUAT. / EQUAT. GUINEA 75 75 0 0,4%
GIBRALTAR / GIBRALTAR 83 75 -8 -10%
SUDÁFRICA / SOUTH AFRICA 299 75 -224 -75%
PANAMÁ / PANAMA 25 73 48 191%
JORDANIA / JORDAN 66 73 7 10%
QATAR / QATAR 52 70 18 34%
SINGAPUR / SINGAPORE 60 69 9 15%
COSTA DE MARFIL / IVORY COAST 32 62 30 93%
KAZAJISTÁN / KAZAKHSTAN 139 59 -80 -57%
URUGUAY / URUGUAY 112 55 -57 -51%
R. CENTROAFRICANA / CENTRAL AFRICAN R. 34 46 12 34%
NIGERIA / NIGERIA 19 42 23 121%
CABO VERDE / CAPE VERDE 110 29 -80 -73%
COSTA RICA / COSTA RICA 10 21 11 106%
GEORGIA / GEORGIA 0 20 20 ---------
GABÓN / GABON 23 20 -3 -12%
GHANA / GHANA 14 19 5 32%
BOSNIA-HERCEGOV. / BOSNIA-HERCEGOV. 314 19 -295 -94%
GUATEMALA / GUATEMALA 24 5 -19 -81%
BURKINA FASO / BURKINA FASO 0 4 4 ---------
CONGO (REPÚBLICA) / CONGO (REPUBLIC) 2 3 1 56%
MAURITANIA / MAURITANIA 1 3 2 254%
LIBERIA / LIBERIA 0 2 2 ---------
GUINEA / GUINEA 1 2 2 213%
ARMENIA / ARMENIA 59 1 -58 -98%
SIERRA LEONA / SIERRA LEONE 0 1 1 ---------
BAHRAIN / BAHRAIN 25 0,1 -25 -100%
MARRUECOS / MOROCCO 151 0,1 -151 -100%
MALÍ / MALI 4 0,1 -4 -99%
MALDIVAS / MALDIVES 0 0,01 0 ---------
MALASIA / MALAYSIA 143 0 -143 -100%
MONTENEGRO / MONTENEGRO 36 0 -36 -100%
MAURICIO / MAURITIUS 24 0 -24 -100%
REP. DEM. CONGO / DEM. REP. CONGO 8 0 -8 -100%
TOGO / TOGOLESE 3 0 -3 -100%
HONG-KONG / HONG KONG 2 0 -2 -100%
SENEGAL / SENEGAL 2 0 -2 -100%
OMÁN / OMAN 0,3 0 0 -100%
Total general / Grand total 32.542 31.182 -1.360 -4%
Fuente / Source: SOIVRE (Valencia)

PAIS / COUNTRY
Diferencia / 
Difference

Diferencia % / 
Difference %

MERCADOS TERCEROS PAÍSES (Tm)

La exportación a mercados fuera de la UE totalizó 31.182 toneladas, un descenso del 4%. Es evidente que la prioridad del sector español 
es atender la demanda en los mercados comunitarios.

EXPORTS TO NON EU MARKETS (Tons)

Exports to markets outside the EU were 31,182 tonness, a decrease of 4%. It is clear that the priority of the Spanish sector is to meet the 
demand in EU markets.



EXPORTACIÓN DE LIMÓN A TERCEROS PAÍSES LEMON EXPORTS TO NON EU COUNTRIES  
COMPARATIVO ACUMULADO DE CAMPAÑA (€) TOTAL EXPORTS (€)
DESDE 1 DE SEPTIEMBRE HASTA 31 DE AGOSTO FROM 1 SEPTEMBER TO 31 AUGUST
CAMPAÑA 2020/2021 CROP 2020/2021
FACTURACIÓN VALOR (€) TURNOVER VALUE (€)

Total (€) Total (€)
LIMÓN 19/20 LIMÓN 20/21

SUIZA / SWITZERLAND 15.538.359 12.889.443 -2.648.916 -17%
CANADÁ / CANADA 9.170.016 11.119.538 1.949.523 21%
NORUEGA / NORWAY 4.562.090 4.226.799 -335.291 -7%
SERBIA / SERBIA 3.116.471 1.172.762 -1.943.708 -62%
BRASIL / BRAZIL 1.476.878 954.876 -522.003 -35%
ESTADOS UNIDOS / UNITED STATES 1.114.987 534.564 -580.423 -52%
ARGENTINA / ARGENTINA 0 466.499 466.499 ---------
BIELORRUSIA / BELARUS 905.856 422.813 -483.044 -53%
MOLDAVIA / MOLDOVA 988.442 305.874 -682.568 -69%
EMIRATOS ÁRABES. U. / U. ARAB EMIRATES 280.331 279.203 -1.129 -0,4%
ARABIA SAUDITA / SAUDI ARABIA 139.393 271.782 132.389 95%
AUSTRALIA / AUSTRALIA 255.101 268.674 13.573 5%
GUINEA ECUAT. / EQUAT. GUINEA 129.881 184.819 54.938 42%
ANDORRA / ANDORRA 121.285 94.554 -26.731 -22%
SUDÁFRICA / SOUTH AFRICA 361.883 87.369 -274.513 -76%
SEYCHELLES / SEYCHELLES 0 79.439 79.439 ---------
UCRANIA / UKRAINE 824.713 75.474 -749.240 -91%
COSTA DE MARFIL / IVORY COAST 47.516 74.741 27.224 57%
PANAMÁ / PANAMA 26.334 74.440 48.106 183%
JORDANIA / JORDAN 95.441 70.972 -24.469 -26%
GIBRALTAR / GIBRALTAR 83.213 70.213 -13.001 -16%
R. CENTROAFRICANA / CENTRAL AFRICAN R. 49.602 65.661 16.059 32%
SINGAPUR / SINGAPORE 86.787 62.637 -24.150 -28%
MACEDONIA / MACEDONIA 123.550 56.016 -67.534 -55%
URUGUAY / URUGUAY 102.300 51.062 -51.238 -50%
NIGERIA / NIGERIA 26.836 44.306 17.470 65%
QATAR / QATAR 73.358 43.224 -30.135 -41%
KAZAJISTÁN / KAZAKHSTAN 128.340 42.402 -85.938 -67%
COSTA RICA / COSTA RICA 12.181 27.992 15.811 130%
CABO VERDE / CAPE VERDE 89.587 27.813 -61.774 -69%
GABÓN / GABON 34.889 23.576 -11.313 -32%
GHANA / GHANA 19.779 22.461 2.682 14%
GEORGIA / GEORGIA 0 9.280 9.280 ---------
BOSNIA-HERCEGOV. / BOSNIA-HERCEGOV. 229.573 7.979 -221.594 -97%
CHILE / CHILE 0 6.519 6.519 ---------
LIBERIA / LIBERIA 0 4.480 4.480 ---------
BURKINA FASO / BURKINA FASO 0 3.909 3.909 ---------
GUATEMALA / GUATEMALA 13.602 3.441 -10.161 -75%
JAPÓN / JAPAN 0 3.212 3.212 ---------
CHINA / CHINA 149 3.086 2.937 1974%
GUINEA / GUINEA 909 2.043 1.135 125%
CONGO (REPÚBLICA) / CONGO (REPUBLIC) 4.477 1.700 -2.777 -62%
MAURITANIA / MAURITANIA 160 1.675 1.514 945%
SIERRA LEONA / SIERRRA LEONE 0 853 853 ---------
ARMENIA / ARMENIA 58.886 432 -58.454 -99%
NUEVA ZELANDA / NEW ZEALAND 0 145 145 ---------
BAHRAIN / BAHRAIN 29.876 93 -29.783 -100%
MALASIA / MALAYSIA 174.039 0 -174.039 -100%
SENEGAL / SENEGAL 72.574 0 -72.574 -100%
MARRUECOS / MOROCCO 58.120 0 -58.120 -100%
MONTENEGRO / MONTENEGRO 35.143 0 -35.143 -100%
MAURICIO / MAURITIUS 34.256 0 -34.256 -100%
COREA DEL SUR / SOUTH KOREA 24.920 0 -24.920 -100%
REP. DEM. CONGO / DEM. REP. CONGO 11.194 0 -11.194 -100%
HONG-KONG / HONG KONG 10.450 0 -10.450 -100%
MALÍ / MALI 7.290 0 -7.290 -100%
TOGO / TOGOLESE 7.224 0 -7.224 -100%
OMÁN / OMAN 1.853 0 -1.853 -100%
Total general / Grand total 40.760.097 34.240.843 -6.519.254 -16%
Fuente / Source: SOIVRE (Valencia)

PAIS / COUNTRY
Diferencia / 
Difference

Diferencia % / 
Difference %

MERCADOS TERCEROS PAÍSES (€)

El volumen de negocio a estos mercados fue de 34 millones de euros, un descenso del 16%.

EXPORTS TO NON EU MARKETS (€)

The turnover to these markets was 34 million euros, a decrease of 16%.



PRECIOS DE REFERENCIA PARA EL AGRICULTOR (POSICIÓN ÁRBOL €/KG) / 
REFERENCE PRICES FOR THE GROWER (TREE POSITION €/KILO)

SEMANA / 
WEEK

C. 17/18 C. 18/19 C. 19/20 C. 20/21 C. 17/18 C. 18/19 C. 19/20 C. 20/21

38 0,35 0,53 0,57
39 0,35 0,42 0,35 0,59 0,75 0,52 0,55
40 0,35 0,40 0,33 0,59 0,73 0,49 0,52
41 0,35 0,40 0,33 0,62 0,70 0,47 0,49
42 0,35 0,38 0,33 0,60 0,64 0,46 0,45
43 0,35 0,38 0,33 0,55 0,58 0,45 0,42
44 0,36 0,35 0,33 0,33 0,54 0,45
45 0,36 0,35 0,38
46 0,36 0,35 0,37 0,33 0,40
47 0,36 0,34 0,40 0,30 0,40
48 0,36 0,32 0,40 0,25
49 0,36 0,32 0,41 0,25
50 0,35 0,28 0,41 0,23
51 0,35 0,28 0,41 0,23
52 0,35 0,24 0,41 0,23
1 0,35 0,24 0,41 0,20
2 0,35 0,23 0,41 0,20
3 0,38 0,23 0,41 0,20
4 0,40 0,22 0,41 0,19
5 0,40 0,20 0,42 0,18
6 0,40 0,20 0,42 0,18
7 0,40 0,19 0,42 0,18
8 0,40 0,19 0,42 0,18
9 0,40 0,18 0,42 0,17

10 0,40 0,18 0,41 0,17
11 0,40 0,18 0,41 0,17
12 0,40 0,18 0,41 0,17
13 0,40 0,18 0,41 0,17
14 0,40 0,18 0,17
15 0,40 0,18 0,17
16 0,40 0,18
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PRECIOS DE REFERENCIA PARA EL AGRICULTOR (POSICIÓN ÁRBOL €/KG) / 
REFERENCE PRICES FOR THE GROWER (TREE POSITION €/KILO)

SEMANA / 
WEEK

C. 17/18 C. 18/19 C. 19/20 C. 20/21

13 0,36 0,55 0,35
14 0,36 0,55 0,35
15 0,36 0,64 0,35
16 0,36 0,68 0,35
17 0,80 0,36 0,81 0,34
18 0,80 0,36 0,82 0,34
19 0,80 0,36 0,79 0,32
20 0,80 0,38 0,73 0,31
21 0,80 0,38 0,70 0,29
22 0,93 0,38 0,62 0,28
23 0,93 0,35 0,55 0,28
24 0,93 0,35 0,54 0,30
25 0,34 0,30
26 0,33 0,45
27 0,33 0,45

LIMÓN VERNA / VERNA LEMON
"Todo Limón"

Todo Limón 17/18
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Todo Limón 19/20 Todo Limón 20/21
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17.2 Evolución campaña 
2020/2021 de pomelo 
De 1 de septiembre de 2020 a 31 de agosto de 2021 

MEMORIA 2021 --- 76 ---	



EVOLUCIÓN CAMPAÑA POMELO 2020/2021 / GRAPEFRUIT CROP REPORT 2020/2021
VOLUMEN (TONELADAS) / VOLUME (TONS)

17/18 18/19 19/20 20/21
1 EXP. UE / EU EXPORTS 49.279 57.467 57.094 67.040
2 EXP. P.TERC. / NON EU EXPORT 3.022 2.868 3.008 3.653
3 Mº. INTERIOR / DOMESTIC 7.000 7.000 7.000 7.000
4 MERMAS / LOSSES 2.965 3.367 3.355 3.885
5 INDUSTRIA / PROCESSING 10.919 14.509 11.702 15.257

TOTAL / TOTAL 73.185 85.211 82.159 96.834
(5) AILIMPO

(2) SOIVRE

(3) MAPA

(4) 5% (Exportación + mº nal.)

Fuentes / 
Sources :

(1) AEAT
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EVOLUCIÓN CAMPAÑA POMELO 2020/2021 / GRAPEFRUIT CROP REPORT 2020/2021
VOLUMEN (TONELADAS) / VOLUME (TONS)

EXPORT. PAÍSES COMUNITARIOS (Tm) / EU EXPORTS (Tons)
SEP/SEP OCT/OCT NOV/NOV DIC/DEC ENE /JAN FEB/FEB MAR/MAR ABR/APR MAY/MAY JUN/JUN JUL/JUL AGO/AUG TOTAL

2020/2021 719 5.241 6.851 7.753 8.323 8.953 10.432 9.277 4.869 2.380 1.578 663 67.040
2019/2020 1.929 2.358 6.208 5.668 7.949 7.623 9.750 8.376 4.662 1.453 612 506 57.094
2018/2019 673 1.951 4.689 5.124 7.067 7.240 12.129 9.445 6.299 1.779 467 604 57.467
2017/2018 663 4.443 6.479 5.218 6.979 6.683 7.142 5.525 4.070 1.215 464 397 49.279

EXPORT. PAÍSES TERCEROS (Tm) / NON EU EXPORTS (Tons)
SEP/SEP OCT/OCT NOV/NOV DIC/DEC ENE /JAN FEB/FEB MAR/MAR ABR/APR MAY/MAY JUN/JUN JUL/JUL AGO/AUG TOTAL

2020/2021 6 198 485 583 868 483 439 454 86 10 19 22 3.653
2019/2020 9 30 508 387 514 436 397 342 319 57 6 3 3.008
2018/2019 12 27 331 417 387 606 472 456 123 21 6 9 2.868
2017/2018 45 138 739 368 519 382 415 191 133 31 21 40 3.022

TOTAL EXPORTACIÓN (Tm) / TOTAL EXPORTS (Tons)
SEP/SEP OCT/OCT NOV/NOV DIC/DEC ENE /JAN FEB/FEB MAR/MAR ABR/APR MAY/MAY JUN/JUN JUL/JUL AGO/AUG TOTAL

2020/2021 725 5.440 7.336 8.336 9.191 9.436 10.871 9.731 4.955 2.390 1.598 686 70.693
2019/2020 1.938 2.388 6.716 6.055 8.462 8.059 10.148 8.718 4.981 1.510 617 509 60.102
2018/2019 685 1.979 5.020 5.541 7.454 7.846 12.601 9.900 6.422 1.800 474 613 60.335
2017/2018 708 4.581 7.218 5.586 7.499 7.065 7.557 5.716 4.202 1.245 485 437 52.301

TOTAL
2020/2021 15.257
2019/2020 11.702
2018/2019 14.509
2017/2018 10.919

INDUSTRIA (Tm) / 
PROCESSING (Tons)
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EXPORTACIÓN DE POMELO A PAÍSES COMUNITARIOS GRAPEFRUIT EXPORTS TO THE EU  
COMPARATIVO ACUMULADO DE CAMPAÑA TOTAL EXPORTS
DESDE 1 DE SEPTIEMBRE HASTA 31 DE AGOSTO FROM 1 SEPTEMBER TO 31 AUGUST
CAMPAÑA 2020/2021 CROP 2020/2021
VOLUMEN (TONELADAS) VOLUME (TONS)

ALEMANIA / GERMANY 18.497 27.698 9.201 50%
FRANCIA / FRANCE 17.380 18.313 933 5%
ITALIA / ITALY 1.645 2.917 1.272 77%
HOLANDA / HOLLAND 3.626 2.579 -1.047 -29%
GRAN BRETAÑA / UK 2.919 2.379 -540 -18%
POLONIA / POLAND 2.187 2.261 73 3%
AUSTRIA / AUSTRIA 1.156 1.390 233 20%
BELGICA / BELGIUM 2.090 1.356 -734 -35%
REP. CHECA / REP. CZECH 842 1.245 403 48%
DINAMARCA / DENMARK 1.108 1.159 52 5%
ESLOVAQUIA / SLOVAKIA 1.037 958 -80 -8%
PORTUGAL / PORTUGAL 1.452 944 -508 -35%
SUECIA / SWEDEN 492 658 165 34%
HUNGRIA / HUNGARY 411 648 238 58%
LITUANIA / LITHUANIA 143 592 449 313%
RUMANIA / ROMANIA 355 375 20 6%
FINLANDIA / FINLAND 488 330 -158 -32%
LETONIA / LATVIA 388 314 -74 -19%
IRLANDA / IRELAND 425 286 -139 -33%
ESLOVENIA / SLOVENIA 159 153 -6 -4%
ESTONIA / ESTONIA 17 115 97 565%
BULGARIA / BULGARIA 66 112 46 70%
GRECIA / GREECE 35 72 37 107%
CROACIA / CROATIA 104 71 -33 -32%
MALTA / MALT 36 63 28 79%
LUXEMBURGO / LUXEMBOURG 35 47 12 36%
CHIPRE / CYPRUS 0 4 4 ---------
Total general / Grand total 57.094 67.040 9.946 17%
Fuente / Source: A.E.A.T.

PAIS / COUNTRY Diferencia / 
Difference

Diferencia % / 
Difference %

Total Tons 19/20 Total Tons 20/21



EXPORTACIÓN DE POMELO A TERCEROS PAÍSES GRAPEFRUIT EXPORTS TO NON EU COUNTRIES  
COMPARATIVO ACUMULADO DE CAMPAÑA (Tm) TOTAL EXPORTS (TONS)
DESDE 1 DE SEPTIEMBRE HASTA 31 DE AGOSTO FROM 1 SEPTEMBER TO 31 AUGUST
CAMPAÑA 2020/2021 CROP 2020/2021
VOLUMEN (TONELADAS) VOLUME (TONS)

SUIZA / SWITZERLAND 1.807 1.597 -211 -12%
CANADÁ / CANADA 17 695 678 3963%
ARGENTINA / ARGENTINA 19 261 243 1297%
SUDÁFRICA / SOUTH AFRICA 309 233 -76 -25%
BRASIL / BRAZIL 272 225 -47 -17%
NORUEGA / NORWAY 165 145 -20 -12%
PANAMÁ / PANAMA 25 108 83 332%
SERBIA / SERBIA 0 86 86 ---------
URUGUAY / URUGUAY 16 78 62 383%
MOLDAVIA / MOLDOVA 97 52 -45 -46%
MALÍ / MALI 35 28 -6 -19%
COSTA RICA / COSTA RICA 4 24 20 538%
EL SALVADOR / EL SALVADOR 6 23 17 -16%
GUATEMALA / GUATEMALA 1 12 11 42%
GABÓN / GABON 11 11 0 1%
UCRANIA / UKRAINE 40 11 -30 -74%
COSTA DE MARFIL / IVORY COAST 3 10 7 214%
GIBRALTAR / GIBRALTAR 4 10 6 133%
GUINEA ECUAT. / EQUAT. GUINEA 12 9 -3 483%
R. CENTROAFRICANA / CENTRAL AFRICAN R. 6 9 3 47%
NIGERIA / NIGERIA 4 7 3 483%
GHANA / GHANA 6 5 -1 -14%
ARMENIA / ARMENIA 0 3 3 ---------
HONDURAS / HONDURAS 2 3 1 75%
CABO VERDE / CAPE VERDE 31 2 -28 -92%
GUINEA / GUINEA 0 2 2 ---------
EMIRATOS ÁRABES. U. / U. ARAB EMIRATES 4 2 -2 -60%
LIBERIA / LIBERIA 0 1 1 ---------
SINGAPUR / SINGAPORE 0,4 0,4 0,04 11%
ANDORRA / ANDORRA 0,5 0,2 -0,3 -61%
BAHRAIN / BAHRAIN 0 0,1 0,1 ---------
MARRUECOS / MOROCCO 0,01 0,1 0,1 589%
ARABIA SAUDITA / SAUDI ARABIA 0 0,02 0,02 ---------
CHINA / CHINA 97 0 -97 -100%
BIELORRUSIA / BELARUS 7 0 -7 -100%
QATAR / QATAR 3 0 -3 -100%
CAMERÚN / CAMEROON 2 0 -2 -100%
HONG-KONG / HONG KONG 1 0 -1 -100%
CONGO (REPÚBLICA) / CONGO (REPUBLIC) 1 0 -1 -100%
COLOMBIA / COLOMBIA 1 0 -1 -100%
KAZAJISTÁN / KAZAKHSTAN 0,01 0 0 -100%
Total general / Grand total 3.008 3.653 645 21%

GRAN BRETAÑA / GREAT BRITAIN 0 1.310 1.310 ---------

Total general 2 / Grand total 2 3.008 4.964 1.956 65%
Fuente / Source: SOIVRE (Valencia)

PAIS / COUNTRY Diferencia / 
Difference

Diferencia % / 
Difference %

Total Tons 19/20 Total Tons 20/21



17.3 Limón con destino a industria 
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ACUMULADO ACUMULADO
OCT-SEP OCT-SEP DIFERENCIA

2020/2021 2019/2020
ANDALUCIA 9.922 5.906 4.016 68%
CATALUÑA 1.697 0 1.697 -------
MURCIA 377.175 226.098 151.077 67%
VALENCIA 22.498 21.509 990 5%
TOTALES 411.293 253.513 157.780 62%

Unidad: Toneladas
Fuente: AILIMPO - AIZCE

CC AA DIFERENCIA %

DESGLOSE TRANSFORMACIÓN POR CC.AA. DE LAS INDUSTRIAS

INFORME ABSORCIÓN LIMÓN CON DESTINO A LA TRANSFORMACIÓN
- CAMPAÑA 20/21 -
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ACUMULADO ACUMULADO
OCT-SEP OCT-SEP DIFERENCIA

2020/2021 2019/2020
ANDALUCIA 55 60 -5 -9%
BALEARES 5 3 2 65%
CATALUÑA 671 1.558 -886 -57%
MURCIA 13.931 9.799 4.132 42%
VALENCIA 649 283 366 129%
TOTALES 15.311 11.702 3.609 31%

Unidad: Toneladas
Fuente: AILIMPO - AIZCE

CC AA DIFERENCIA %

DESGLOSE TRANSFORMACIÓN POR CC.AA. DE LAS INDUSTRIAS

INFORME ABSORCIÓN POMELO CON DESTINO A LA TRANSFORMACIÓN
- CAMPAÑA 20/21 -
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SUDAFRICA 2021. EXPORTACIONES LIMÓN HASTA SEMANA 33 
 
 

EXPORTACIONES LIMÓN HASTA SEMANA 33. DE 2019 A 2021. Tons 
 

Notas hasta la semana 33 (22 AGOSTO 2021): 
 

Salidas Sem 33 a UE >> 10.500 tons 
Salidas Sem 33 a UK >> 1.700 tons 
 

 AFRICA ASIA EUROPA 
MEDIO 

ORIENTE 
AMERICA 

NORTE RUSIA 
SUDESTE 

ASIA UK TOTAL 

2019 1.536 1.824 74.899 97.951 10.765 25.167 27.462 18.651 258.254 

2020 2.257 1.549 129.803 127.437 16.421 32.686 20.490 29.270 359.913 

2021 2.119 3.040 147.539 122.712 18.731 34.948 25.142 29.957 384.189 

           

%Dif 21/20 -6% 96% 14% -4% 14% 7% 23% 2% 7% 

%Dif 21/19 38% 67% 97% 25% 74% 39% -8% 61% 49% 
 
 

LIMON RSA REPARTO POR ZONAS DE EXPORTACIÓN. Hasta Semana 33 de 2021 
 

 AFRICA ASIA EUROPA 
MEDIO 

ORIENTE 
AMERICA 

NORTE RUSIA 
SUDESTE 

ASIA UK TOTAL 

2019 0,6% 0,7% 29,0% 37,9% 4,2% 9,7% 10,6% 7,2% 100% 

2020 0,6% 0,4% 36,1% 35,4% 4,6% 9,1% 5,7% 8,1% 100% 

2021 0,6% 0,8% 38,4% 31,9% 4,9% 9,1% 6,5% 7,8% 100% 
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Exportaciones Semanales de RSA a TODOS LOS DESTINOS.  

2020 (AZUL) Y 2021 (ROJO) 
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Semana 2021 2020 2019
7 0 49 0
8 0 47 0
9 0 74 4

10 0 25 0
11 26 95 0
12 20 196 0
13 95 148 74
14 330 1.110 333
15 143 3.399 104
16 1.008 4.659 0
17 2.070 3.881 410
18 4.517 6.071 260
19 4.634 7.951 1.043
20 7.635 6.725 2.599
21 5.209 6.137 4.724
22 14.151 9.201 3.412
23 12.650 10.077 4.615
24 9.486 6.362 4.137
25 3.116 9.105 7.457
26 8.897 6.319 4.617
27 15.213 6.921 5.616
28 16.048 4.887 5.827
29 7.359 4.621 5.733
30 900 13.199 6.261
31 16.927 7.351 4.977
32 6.580 3.421 5.204
33 10.526 7.761 7.492
34 0 2.071 1.763
35 0 3.547 2.069
36 0 2.320 627
37 0 1.546 1.076
38 0 923 334
39 0 36 366
40 0 165 113
41 0 116 341

TOTAL 147.539 140.514 81.588

EXPORTACIÓN DE LIMÓN DE ÁFRICA DEL SUR A EUROPA (Toneladas)
                     HASTA SEMANA 33
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INFORME REFERENCIAS DE PRECIOS DE LIMÓN FINO A NIVEL PRODUCCIÓN CAMPAÑA 2021 
/ 2022

MÍNIMO MÁXIMO MEDIA MÍNIMO MÁXIMO MEDIA

SEMANA
38 0,55 0,60 0,58
39 0,55 0,60 0,58
40 0,50 0,58 0,54
41 0,45 0,55 0,50
42 0,35 0,45 0,40 0,42 0,48 0,45
43 0,32 0,42 0,37
44 0,32 0,37 0,35
45 0,28 0,34 0,31
46 0,26 0,30 0,28
47 0,24 0,28 0,26
48 0,24 0,28 0,26
49 0,22 0,26 0,24
50 0,20 0,25 0,23
51 0,20 0,24 0,22
52 0,18 0,23 0,21

Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de Murcia

MODALIDAD TODO LIMÓN MODALIDAD 1/CORTE

CAMPAÑA 2021 / 2022 LIMÓN FINO

Referencias Precios € / Kg Referencias Precios € / Kg
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http://www.fruitnet.com/americafruit/article/1474/parts-of-san-diego-quarantined-as-psyllid-count-mounts
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A ilimpo	 has	 published	 a	 new

report	 detailing	 water	 use	 in

lemon	 production	 and	 setting

out	a	strategy	for	the	optimisation	of	this

resource	in	the	future.

The	 Spanish	 lemon	 and	 grapefruit

industry	body	embarked	on	the	project	to

analyse	and	categorise	water	consumption

within	 the	 sector	 and	 finding	 ways	 of

making	its	use	more	efficient.

It	 sets	 out	 different	 strategies	 such	 as

controlled	deficit	irrigation,	the	use	of	soil

moisture	 monitoring	 tools	 and	 the

installation	of	plastic	mulching	on	the	soil

or	covers	for	irrigation	ponds.

According	 to	 the	 UN’s	 Food	 and

Agriculture	 Organisation,	 improvements

in	 water	 management	 and	 agricultural

practices	 are	 essential	 in	 order	 to	 reduce

the	 risk	 of	 water	 scarcity	 and	 improve

crop	yields.

“The	 lemon	 sector	 has	 made	 significant

efforts	 in	 recent	 years	 to	 optimise	 and

reduce	 water	 consumption.	 Productive

area	 using	 localised	 irrigation	 has

increased	 by	 268	 per	 cent	 in	 the	 last	 30

years,”	Ailimpo	said.

“These	 advances	 in	 irrigation	 and

fertilisation	 have	 led	 to	 a	 274	 per	 cent

increase	 in	 productivity	 It	 takes	 63	 per

cent	 less	water	 to	 produce	 1kg	 of	 lemons

today	than	in	1988.”

Ailimpo	said	that	Spanish	producers	have

been	 working	 for	 years	 to	 address	 the

scarcity	of	water	by	developing	alternative

sources	 such	 as	 treated	 wastewater	 and

desalinated	water,	as	well	as	implementing

technologies	to	reduce	water	consumption

and	to	avoid	evaporation.	

The	organisation	noted	that	it	is	therefore

well	prepared	to	deal	with	lower	rainfall	as

a	consequence	of	climate	change.

Ailimpo	also	announced	that	it	is	working

on	further	reports	covering	other	relevant

aspects	 of	 sustainability	 such	 as	 carbon

footprint	 and	 the	 social	 and	 economic

impact	 of	 lemon	 and	 grapefruit

production.

Enjoyed	 this	 free	 article	 from	 Eurofruit

Magazine	 and	 its	 team	 of	 editors?	Don't

miss	 out	 on	 even	more	 in-depth	 analysis,

plus	 all	 the	 latest	 news	 from	 the	 fresh

produce	 business.	Subscribe	 now	 to

Eurofruit	Magazine.

The	international	marketing	magazine	for	fresh	produce	buyers	in	Europe

Ailimpo	tackles
water
sustainability
challenge
The	organisation	has	mapped	out	its	strategy	to	make	best	use	of	this
scarce	resource





25 alertas sanitarias de limones y pomelos turcos en la UE

https://www.agronoticias.es/index.php/143-general/22091-5-alert…-limones-y-pomelos-turcos-en-la-ue?tmpl=component&print=1&page=

25 alertas sanitarias de limones y pomelos turcos en la UE
Publicado el Viernes, 22 Enero 2021 08:11 | 

25 alertas sanitarias de limones (18) y pomelos (7) turcos en la UE por presencia de pesticidas no autorizados o superando los LMR. La organización
interprofesional española de limón y pomelo, AILIMPO (Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo) ha expresado su preocupación

La Comisión europea ha informado a través del sistema RASSF - Sistema de alerta rápida para alimentos de la Unión Europea – que, desde el mes de
noviembre 18 lotes de limón y 7 de pomelo turco han sido rechazados, prohibiéndose su entrada y comercialización en la Unión Europea.

El rechazo de los limones y pomelos turcos se ha debido en todos los casos a la detección de residuos de Clorpirifos, Procloraz, Clorpirifos-Metil, Pirimifos-
Metil y Buprofezín en concentraciones que superaban el LMR (límite máximo de residuos) establecido por la normativa comunitaria. Las alertas se han
comunicado por los servicios oficiales de inspección de Bulgaria (11), Eslovenia (4), Rumanía (4), Polonia (4) y Croacia (2).

El elevado número de alertas sanitarias en el sistema RASFF, que supone un récord sin precedentes, confirman las deficiencias del sistema oficial turco de
control sobre la comercialización y uso de productos fitosanitarios, y ofrecen una información clave para las cadenas de distribución y para los consumidores
europeos, al destacar los problemas de los limones y pomelos turcos para cumplir los estándares de seguridad alimentaria de la UE.

Detalle de Analíticas (Algunos lotes con presencia de 2 ó más materias activas)

Clorpirifos
Clorpirifos-

Metil Procloraz Pirimifos-Metil Buprofezin Total

Limones 6 11 3 1 2 23

Pomelos 1 5 1 7

Total 7 16 4 1 2 30

Detalle por Estados miembros que notifican a la UE

BULGARIA CROACIA RUMANIA POLONIA ESLOVENIA Total

Limones 11 1 2 1 3 18

Pomelos 0 1 2 3 1 7

Total 11 2 4 4 4 25

Valoración de AILIMPO
La organización interprofesional española de limón y pomelo, AILIMPO (Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo) ha expresado su preocupación y subraya que "las 25
alertas ya confirmadas por las autoridades de la UE confirman la existencia de los graves problemas de gestión a los que se enfrenta el sector turco, que ha demostrado no ser
capaz de ofrecer a los clientes europeos garantías de seguridad alimentaria".
AILIMPO añade también que "esta situación debería sin duda ser tenida en cuenta por los clientes europeos cuando planifiquen sus calendarios de suministro de limón y
pomelo desde Turquía en las próximas semanas". Fuente - ailimpo
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Ailimpo tackles water sustainability challenge
The organisation has mapped out its strategy to make best use of this scarce resource

ilimpo has published a new report detailing water use in lemon production and setting out a strategy for the optimisation of this resource in the future.

The Spanish lemon and grapefruit industry body embarked on the project to analyse and categorise water consumption within the sector and finding ways of making its use more

efficient.

It sets out different strategies such as controlled deficit irrigation, the use of soil moisture monitoring tools and the installation of plastic mulching on the soil or covers for irrigation ponds.

According to the UN’s Food and Agriculture Organisation, improvements in water management and agricultural practices are essential in order to reduce the risk of water scarcity and

improve crop yields.

“The lemon sector has made significant efforts in recent years to optimise and reduce water consumption. Productive area using localised irrigation has increased by 268 per cent in the

last 30 years,” Ailimpo said.

“These advances in irrigation and fertilisation have led to a 274 per cent increase in productivity It takes 63 per cent less water to produce 1kg of lemons today than in 1988.”

Ailimpo said that Spanish producers have been working for years to address the scarcity of water by developing alternative sources such as treated wastewater and desalinated water,

as well as implementing technologies to reduce water consumption and to avoid evaporation. 

The organisation noted that it is therefore well prepared to deal with lower rainfall as a consequence of climate change.

Ailimpo also announced that it is working on further reports covering other relevant aspects of sustainability such as carbon footprint and the social and economic impact of lemon and

grapefruit production.

Enjoyed this free article from Eurofruit Magazine and its team of editors? Don't miss out on even more in-depth analysis, plus all the latest news from the fresh produce business.

Subscribe now to Eurofruit Magazine.
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La tercera estimación de cose-
cha de limón de la Asociación 
Interprofesional de Limón y 
Pomelo (Ailimpo) para la cam-
paña 2020/2021 confirma las 
cifras publicadas en el informe 
del mes de septiembre, y prevé 
una estimación de producción 
total de 1.290.000 toneladas, que 
se desglosan en 947.000 de limón 
Fino y 343.000 de Verna 

La interprofesional señala 
que la campaña de limón Fino se-
guirá su desarrollo en el primer 
cuatrimestre de 2021, aunque 
con una importante reducción 
de fruta disponible de calidad 
comercial, a pesar del volumen 

total de cosecha disponible en 
árbol. “La oferta comercial de 
Fino para el mercado en fresco 
será más reducida en la segun-
da parte de la campaña, y podrá 
tensionar el mercado de venta”, 
apunta Ailimpo.

En cuanto a las perspectivas 
para el limón Verna, las previ-
siones reflejan una cosecha de 
343.000 toneladas en 2021. Esta 
cifra supondría un volumen 
muy similar al de la campaña 
2020 con un inicio previsto de 
comercialización a partir del 
mes de mayo, lo que permitirá a 
España consolidarse como pro-
veedor de referencia en Europa 
durante el verano, con limón de 

calidad, sostenible y excelente 
servicio. Desde Ailimpo señalan 
que “la cosecha de limón Verna, 
variedad autóctona española, 
garantiza la oferta a lo largo del 
verano de 2021.”

En relación con la industria, 
se estima que más del 25% de 
la cosecha se destine a procesa-

do, actividad en la que España 
se sitúa en segundo lugar en el 
ranking mundial, con una gama 
amplia de zumos, aceite esencial 
y cáscara deshidratada.

Además, las certificaciones 
GlobalGAP y GRASP son ele-
mentos clave esta campaña, den-
tro de la estrategia de la inter-
profesional de diferenciación del 
limón español y de fomento de 
una producción sostenible bajo 
el triple enfoque: económico, 
medioambiental y social. 

Ailimpo tiene previsto con-
firmar el balance, el cierre de 
la campaña 2020/21 y la prime-
ra previsión de la temporada 
2021/2022 el 30 de septiembre.

La baja oferta de limón Fino 
con calidad tensa el mercado

AgroFresh.com  |  +34 961 323 415

Soluciones innovadoras que extienden la frescura
y reducen el desperdicio de alimentos

          

La campaña de limón Fino seguirá su desarrollo en el primer cuatrimestre, aunque con una importante reducción de fruta disponible de calidad comercial. / AILIMPO

Ailimpo prevé que la producción de Verna se situará este año en 343.000 toneladas

La oferta comercial de 
Fino para el mercado en 
fresco será más reducida 
en la segunda parte de 
la temporada
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Agrocultivos
El sector del limón está preparado 
para el cambio climático
Los productores han realizado esfuerzos importantes para optimizar y reducir el consumo de agua
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El sector de limón ha realizado 
esfuerzos importantes en los 
últimos años para optimizar y 
reducir el consumo de agua. El 
aumento de la superficie con 
riego localizado en limón ha 
sido de un 268% en los últimos 
30 años. Estos avances en riego 
y fertilización han conseguido 
aumentar la productividad del 
cultivo de limón un 274%. Hoy 
se produce 1 kilo de limón em-
pleando un 63% menos de agua 
que en 1988.

La Cuenca Hidrográfica del 
Segura es el territorio cuyas 
aguas drenan al río Segura, 
que discurre por el sureste de 
la península ibérica y desem-
boca en el mar Mediterráneo. 
En este territorio se cultivan 
34.000 hectáreas de limón (el 
73% de la superficie nacional). 
De esa superficie, 25.000 hectá-
reas corresponden a la Región 
de Murcia (el 73,5% de la super-
ficie de limón de la Cuenca). En 
la Cuenca del Segura las lluvias 
son escasas y la distribución de 
las precipitaciones es irregular.

La Asociación Interprofesio-
nal de Limón y Pomelo (Ailim-
po) ha elaborado un informe 
donde analiza el uso del agua 
en la producción de limón en 
esta zona y destaca la resilien-
cia de esta actividad frente al 
cambio climático. En este in-
forme se detallan las distintas 
fuentes de suministro de agua, 
su evolución histórica y previ-
siones de futuro. En paralelo, se 
describe la estrategia de optimi-
zación y uso eficiente del agua 
en el cultivo de limón a través 
del riego localizado, la moder-
nización del regadío, y las inno-
vaciones para la reducción del 
consumo de agua como el Riego 
deficitario controlado, el uso de 
herramientas de monitoreo de 
la humedad en el suelo, y la ins-
talación de plásticos de acolcha-
do en el suelo o cubiertas de las 
balsas de riego.

Según la FAO, es necesario 
acometer la mejora en la gestión 

de agua y en prácticas agríco-
las para reducir los riesgos de 
la escasez de agua y mejorar los 
rendimientos de los cultivos.

Y en este escenario, el sector 
del limón lleva años adaptándo-
se a la falta de disponibilidad 
de recursos hídricos, contando 
con fuentes de agua alternati-
vas a las procedentes de la llu-
via (aguas residuales tratadas 
y agua desalada), así como im-
plantando tecnologías para la 
reducción del consumo de agua 
y para evitar la evaporación. El 
sector de limón de España está 
preparado para un escenario 
de disminución de las precipi-
taciones como consecuencia del 
cambio climático.

En esta misma línea de 
orientación, Ailimpo está tra-
bajando en otros informes que 
cubren otros aspectos de rele-
vancia como son la Huella de 
Carbono, y los aspectos socia-
les así como los impactos eco-
nómicos del sector de limón y 
pomelo. 

De esta forma la Asociación 
Interprofesional de Limón y Po-
melo cubre el concepto global 
de sostenibilidad a través de los 
3 ejes: social, medio ambiental 
y económico.

Toda la información deta-
llada se encuentra disponible 
en https://www.ailimpo.com/
huella-agua/El sector del limón lleva años adaptándose a la falta de disponibilidad de recursos hídricos. / AILIMPO
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El aumento de la 
superficie con riego 
localizado en limón ha 
sido de un 268% en los 
últimos 30 años

Los avances en riego 
y fertilización han 
conseguido aumentar 
la productividad del 
cultivo un 274%

El Consell refuerza la lucha 
contra el Cotonet de Sudáfrica
La Generalitat Valenciana destina 2,3 millones de € para la 
aplicación de una técnica basada en el uso de feromonas
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El pleno del Consell ha aproba-
do tramitar la declaración de 
emergencia, impulsada por la 
Conselleria de Agricultura, De-
sarrollo Rural, Emergencia Cli-
mática y Transición Ecológica de 

la Generalitat Valenciana, para 
el desarrollo de las actuaciones 
necesarias para el suministro 
del producto fitosanitario (pire-
trinas + feromonas), para com-
batir la plaga del Cotonet de Sud-
áfrica (Delocttococcus aberiae) 

en los cítricos de la Comunitat 
Valenciana.

Esta nuevo tratamiento fito-
sanitario cuenta con feromonas 
y piretrinas. Las primeras ac-
túan como atrayente del coto-
net, mientras que las segundas 

causan su muerte. Se presenta 
en unos dispositivos diseñados 
para su colocación masiva en el 
arbolado y está prevista la distri-
bución de hasta 2,5 millones de 
trampas de este tipo.

El Consell ha comunicado la 
aprobación de una inversión de 
2,3 millones de euros para sufra-
gar la compra de estos dispositi-
vos que vienen a complementar 
el método de lucha biológica 
consistente en la suelta masiva 
del predador natural del cotonet, 
el parasitoide Anagyrus aberiae, 
en proceso de cría en los insecta-
rios de la Comunitat Valenciana. 
La plaga del cotonet, importada 

de Sudáfrica, fue detectada por 
primera vez en la Comunitat Va-
lenciana en el año 2009. 

Desde entonces ha ido exten-
diéndose hasta afectar de mane-
ra generalizada a las parcelas de 
cítricos del norte de la provincia 
de Valencia y Castellón, estando 
presente en prácticamente todas 
las zonas citrícolas de nuestro 
territorio.

Esta plaga produce la defor-
mación de los frutos, lo que pue-
de comportar daños de hasta el 
90 o 100%. Además, la dispersión 
de la plaga hacia nuevas zonas 
podría incrementar su impacto 
en próximas campañas.
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La entidad de certificación especializada en producción ecológica que más hectáreas certifica en
Europa (CAAE), y la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo han suscrito una colaboración
para el impulso del uso de insumos
certificados UNE en producción ecológica.

El cultivo ecológico de limón en España ocupa una superficie de 7.115 hectáreas, lo que supone el
16% del total nacional.

b a j r d ,
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El objeto de acuerdo es la promoción y desarrollo de las normas UNE 142500 (Insumos utilizables
en la producción vegetal ecológica Fertilizantes, enmiendas y sustratos de cultivo) y UNE 315500
(Insumos  utilizables  en  la  producción  vegetal  ecológica  Productos  para  la  gestión  de  plagas  y
enfermedades), entre los asociados de Ailimpo, así como en las competencias de desarrollo de las
mismas bajo la norma Norma UNE 66500 (Requisitos mínimos para la certificación de insumos
utilizables en producción vegetal ecológica según UNE 142500 y UNE 315500).

Las  normas  UNE  son  una  apuesta  del  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación  para
armonizar el sector de los insumos ecológicos y ofrecer mayores garantías a los agricultores y a los
consumidores finales y CAAE es la primera acreditada por ENAC para su certificación. 

Ailimpo, por su parte, fue también uno de los grandes impulsores de la norma ante la preocupación
por ante la falta de armonización en la certificación de insumos.

Según el director gerente de CAAE, Juan Manuel Sánchez Adame, las normas UNE “han tenido muy
buena acogida y prueba de ello son las casi doscientas empresas que están iniciando los preparativos
para poder recibir la preceptiva visita de control y obtención de esta marca”.

“El respaldo a las normas UNE está siendo generalizado en el sector, tanto en las asociaciones como
Ailimpo con la que hemos firmado un acuerdo, sino también por las autoridades competentes, como
las de Andalucía y Castilla-La Mancha, que ya han apostado por ellas como referencia”,  añadió
Sánchez.

Por  su  parte,  el  coordinador  de  sostenibilidad  de  Ailimpo,  Antonio  Hernández,  transmitió  la
importancia  que  tiene  este  acuerdo  para  la  interprofesional  con  el  objetivo  de  aportar  mayor
seguridad al sector de limón y pomelo ecológico en el uso de insumos.

Hernández apuntó que “la superficie de limón ecológico ha crecido de forma significativa en los
últimos años como consecuencia de la mayor demanda de los consumidores. Por este motivo es de
vital  importancia  el  uso  de  insumos  certificados  UNE  por  la  garantía  que  supone,  tanto  a  los
operadores  ecológicos  como  a  sus  clientes,  el  que  estos  productos  cumplan  con  una  norma
armonizada y rigurosa de evaluación".

Fuentes  de  CAAE  señalaron  que  también  disponen  de  una  App  de  insumos,  una  herramienta
gratuita de garantía para el control de insumos que se pueden utilizar en producción ecológica bajo
los estándares UE, NOP, RTPO y UNE. La aplicación permite a los usuarios acceder a un catálogo
con  más  de  3.000  productos  certificados,  clasificados  según  el  uso  permitido  en  producción
ecológica.

Los productores ecológicos que la usen podrán resolver, desde su propio teléfono móvil o tablet, de
una manera rápida y directa cualquier duda que les pueda surgir relativa a la utilización de insumos
autorizados.

Ailimpo es una interprofesional de ámbito nacional,  que representa los intereses económicos de
productores, cooperativas, exportadores e industriales de limón y pomelo en España, un sector que
factura más 800 millones de euros anuales, generando 20.000 empleos directos y una facturación
en industrias auxiliares de más de 250 millones de euros.
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Ailimpo: EU etabliert sich als weltweit führender Anbieter für Zitronen

Während die durchschnittliche Produktionsmenge zwischen 2010
und 2018 bei 5,7 Mio t jährlich lag, wurden 2020 weltweit bis zu 6,5
Mio t Zitronen geerntet. Die Frucht profitiert in besonderem Maße
von der Corona-Pandemie und dem Wunsch der Verbraucher, sich
gesünder zu ernähren, teilt Ailimpo mit. 

Der Export spanischer Zitronen stieg im März 2020 verglichen mit dem
Vorjahr um bis zu 33 % an. "In den Monaten März und April 2020 wurde ein neuer Verbraucherrekord in den
europäischen Haushalten aufgestellt", heißt es weiter. Obwohl die Zitrone in Deutschland nicht heimisch ist, wird sie hier
im Vergleich mit anderen europäischen Ländern am meisten gekauft. So ist es nicht verwunderlich, dass die Deutschen
im Zeitraum 2019/20 bis zu 16 % mehr Zitronen aus dem Mittelmeerraum importierten als in den Vorjahren. Dies
entspricht insgesamt mehr als 220.000 t. 
Der europäische Mittelmeerraum ist Hauptanbaugebiet und ein wachsender Markt. Über 9 Mio Zitronenbäume
garantieren die Versorgung während des gesamten Jahres. Im vergangenen Jahr konnten die Produzenten in der
Europäischen Union eine Ernte von 1,9 Mio t erzielen. Damit etabliert sich die EU als weltweit führender Anbieter für
Zitronen, noch vor Argentinien (1,5 Mio t), den USA (798.000 t) und der Türkei (700.000 t). Mit 1,2 Mio t angebauter
Zitronen in 2020 ist Spanien der wichtigste europäische Zitronenproduzent, so Ailimpo abschließend.
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A ilimpo	 has	 published	 carbon

footprint	data	for	Spanish	lemon

sector	 showing	 that	 it	 now

captures	more	than	300,000	tonnes	of	CO2

a	year.

“From	the	farm	until	when	the	fruit	leaves

the	 packhouse	 or	 the	 processing	 plant,

there	are	a	number	of	 fixed	points	where

we	can	measure	CO2	emissions,”	the	lemon

and	grapefruit	interprofessional	said.

“The	aim	of	this	report	is	to	quantify	them,

and	 thus	 be	 able	 to	 calculate	 the	 sector's

carbon	footprint.”

Lemon	plantations	have	a	high	capacity	to

capture	atmospheric	CO2	 through	 carbon

fixation,	 the	 process	 by	 which	 inorganic

carbon	is	converted	to	organic	compounds

by	 living	 organisms.	 Ailimpo	 calculates

that	 each	 year’s	 crop	 captures	 the

equivalent	of	360,550	tonnes	of	the	gas.

At	the	same	time,	the	sector	emits	49,300

tonnes	 of	 CO2	 a	 year	 –	 18,122	 tonnes	 in

transportation,	19,705	tonnes	at	packhouse

level	 and	 11,472	 in	 processing	 plants.	 This

gives	a	net	CO2	saving	of	311,250	a	year.

Therefore,	 the	 lemon	 sector	 in	 Spain

contributes	 actively	 to	 the	 fight	 against

climate	change	by	being	a	real	CO22	sink.

“The	 high	 CO2	 fixation	 figures	 indicated

are	 due	 to	 the	 implementation	 of

increasingly	 sustainable	 practices	 by	 our

producers,”	Ailimpo	said.

For	 example,	 the	 shredding	 and

incorporation	of	pruning	residues	reduces

the	evaporation	of	water	from	the	soil	and

increases	 the	 organic	 matter	 in	 the	 soil,

thereby	 increasing	 the	 CO2	 stored	 in	 the

soil.

The	use	of	 localised	 irrigation	 systems	 on

the	 vast	 majority	 of	 plantations	 without

soil	tillage	also	means	that	no

fossil	 fuels	 are	 consumed	 in	 soil

preparation.	Moreover,	 no	 tillage	 leads	 to

less	 mineralisation	 activity	 of	 organic

matter,	which	favours	the	fixation	of	more

carbon	in	the	soil.

“The	optimisation	of	irrigation	and	the	use

of	 techniques	 such	 as	 moisture	 probes,

mulch	 nets	 to	 reduce	 evaporation	 or	 the

Controlled	 Deficit	 Irrigation	 technique,

leads	to	a	reduction	in	water	consumption

and	therefore	a	reduced	need	for	electrical

energy	 for	 irrigation,	 reducing	 emissions,”

Ailimpo	explained.

Finally,	 a	 big	 increase	 in	 organic

cultivation	has	helped	cut	emissions	as	the

net	fixation	in	organic	farms	is	higher	than

in	conventional	farming.	Between	2012	and

2019,	 Spain’s	 organic	 lemon	 acreage

increased	from	1,708ha	to	7,117ha.

Although	 the	 sector	 is	 a	 net	 fixer	 of

atmospheric	CO2	and	 its	carbon	 footprint

is	very	favourable,	Ailimpo

The	international	marketing	magazine	for	fresh	produce	buyers	in	Europe

Ailimpo	publishes
carbon	capture
data
Lemon	sector	in	Spain	contributes
actively	to	the	fight	against	climate
change	by	being	a	real	CO2	sink
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Ailimpo vincula el futuro del sector del limón y 
el pomelo a los ODS y el Pacto Verde 
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La innovación, la tecnología y el conocimiento serán los ejes del Plan de 
Actuación 2021 que pivotará en la sostenibilidad medioambiental, social y 
económica. 
La Asociación Interprofesional del Limón y Pomelo de España (Ailimpo) alinea el 
futuro del sector del limón y el pomelo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas (ONU) y el Pacto Verde de la Comisión Europea. La 
sostenibilidad, la innovación, la tecnología y el conocimiento serán los ejes del Plan de 
Actuación 2021 de Ailimpo en su firme compromiso de ser una asociación líder que dé 
respuesta a las necesidades de los productores, comercializadores e industrias del 
limón y pomelo a través de la cooperación entre todos los eslabones la cadena. 

“La sostenibilidad, como motor de innovación y de futuro, forma parte de la nueva 
visión del sector que promueve Ailimpo y muestra el compromiso de todos los 
protagonistas de la cadena de valor: productores, cooperativas, exportadores e 
industrias, integrados en la interprofesional”, apuntan desde Ailimpo. 
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El sector del limón de Europa es eminentemente fijador de gases de efecto invernadero, ya que
captura 311.250 toneladas netas de CO2 cada año. En concreto, los nueve millones de limoneros de
la cuenca mediterránea española retienen un total de 360.550 toneladas de CO2 al año.

Así se desprende del informe ‘Huella de carbono del sector del limón en España’, realizado por la
Asociación Interprofesional del Limón y Pomelo (Ailimpo), en el que se recoge que el limonero es el
cultivo que consigue "valores superiores de fijación de carbono con respecto a otros cítricos y el
resto de las especies arbóreas”.

Las plantaciones de limón tienen una gran capacidad de captación de CO2 atmosférico. Aunque el
sector también desprende emisiones durante su actividad (49.300 t al año), éstas son mínimas en
comparación con los gases
que captura.

Los resultados concluyen que cada limonero captura 22,6 kilos de CO2 al año y que un kilo de
limones frescos que el consumidor adquiere en la frutería retiene 263 gramos de CO2. 

Fuentes de Ailimpo apuntaron que en base a estos años se puede considerar que "el bosque de
limoneros de España es un aliado en la lucha contra el cambio climático, ya que es sumidero de las
emisiones que de media al año generan en nuestro país 62.500 personas, es decir, las mismas que
casi completarían el aforo del estadio Metropolitano", sede del Atlético de Madrid.
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El sector del limón español captura cada año más de 360.500 toneladas de CO2

https://www.agrodiario.com/texto-diario/mostrar/2847116/sector-limon-captura-cada-ano-360500-toneladas-co2

El cálculo de la huella de carbono forma parte de la política de sostenibilidad de Ailimpo en el eje
medioambiental, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 13 de la ONU
de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”, indicaron desde Ailimpo.

CULTIVO EN ECOLÓGICO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Las elevadas cifras de fijación de gases de efecto invernadero vienen determinadas por las formas de
cultivo que aplica el sector del limón. De esta forma, el aumento de la superficie de ecológico en la
última década contribuye a una mayor captura de CO2. 

En este sentido, la incorporación de restos de poda supone la reducción de la evaporación de agua
del suelo y un aumento de materia orgánica en el terreno que almacena más gases contaminantes.

Por otro lado, la optimización del riego y el uso de técnicas como sondas de humedad, mallas
de acolchado para reducir la evaporación o la técnica del riego deficitario controlado conllevan
una reducción del consumo de agua y, por tanto, una menor necesidad de energía para el
riego, reduciendo emisiones.

“Dado que el 92% de la superficie de limón cuenta con sistemas de riego localizado sin laboreo
del suelo, no se consumen combustibles fósiles en el acondicionamiento del terreno. Además, la
no labranza conlleva una menor actividad de mineralización de la materia orgánica, lo que favorece
la fijación de mayor cantidad de carbono en el suelo”, añadieron desde la interprofesional.

A pesar de los buenos datos del informe, desde el sector del limón continúan trabajando
para reducir aún más las emisiones que se generan durante el transporte desde las explotaciones
agrícolas (18.122 t de CO2); en el manipulado en los almacenes o industrias (19.705 t CO2) y en el
procesado (11.472 t CO2).

Finalmente, Ailimpo destaca que el sector "está implementando medidas para mejorar aún más los
niveles actuales de fijación de gases de efecto invernadero promocionando el fomento de la
agricultura ecológica; la innovación en la eficiencia del riego y la optimización en el uso de agua y
fertilizantes; la inversión en energías renovables en las explotaciones; o la modernización de la
maquinaria agrícola y de las flotas de vehículos por otros con menores emisiones o que empleen
energías alternativas a las fósiles".



AILIMPO propone a UE que sustituyan ácido cítrico por jugo de limón ecológico - PortalFruticola.com

https://www.portalfruticola.com/noticias/2021/04/30/ailimpo-present…aria-bio-sustituya-el-acido-citrico-por-el-zumo-de-limon-ecologico/

(https://www.portalfruticola.com)
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La Asociación Interprofesional del Limón y Pomelo de España (AILIMPO
(https://www.ailimpo.com/)) indicó a través de un comunicado que presentó una
propuesta a la Unión Europea (UE) para que la industria alimentaria de
productos BIO sustituya el uso del ácido cítrico (E-330) por el zumo de limón
ecológico “por ser una alternativa totalmente efectiva y natural”, según la
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La superficie de limón ecológico cultivado bajo el modelo europeo en España alcanzó en 2020 las
8.300 hectáreas, aumentando un 386% respecto a 2012 y representando ya el 17% de la superficie
total. 

La producción bio de este cítrico el pasado año fue de 172.642 toneladas, lo que equivale al 14%
de la producción total de limón en España, país del que, a su vez, proceden seis de cada diez limones
que se consumen en la Unión Europea.

“En poco tiempo, la producción de limón bio será del 25% del total”, apuntaron fuentes de
la Asociación Interprofesional del Limón y Pomelo de España (Ailimpo). Los productores españoles
abanderan la agricultura orgánica en la Unión Europea. 

En este contexto, el limón se ha convertido en el cítrico con mayor superficie en
ecológico en España: representa el 43% de los cultivos de este grupo de alimentos, según
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◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿En qué medi-
da ha afectado la situación gene-
rada por la pandemia al desarro-
llo de la campaña de limón?

Antonio Moreno Soriano. 
La crisis sanitaria del coronavi-
rus ha incrementado el consumo 
de limón en todo el mundo debido 
a que es un cítrico con alto con-
tenido en vitamina C que contri-
buye al funcionamiento normal 
del sistema inmunitario, del 
sistema nervioso y de la función 
psicológica. Así, según datos del 
informe ‘La alimentación mes a 
mes’ del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, en 
el año móvil entre diciembre 
de 2019 y noviembre de 2020 se 
intensifica la demanda de fruta 
fresca (9,0%), observándose un 
fuerte incremento en la compra 
de limón (un 19,3 % más) en los 
hogares españoles.

El sector del limón va a un 
mercado europeo que va a poner 
aún más en valor el producto 
local. La pandemia ha generado 
una tendencia hacia productos 
saludables y de cercanía. Y ahí 
el limón encaja a la perfección ya 
que es fuente de vitamina C que 
contribuye al funcionamiento 
normal del sistema inmunita-
rio. Hablamos de un alimento 
natural, de origen local y fresco 
que puede pasar del limonero al 
lineal de cualquier supermerca-
do de Europa en 48 horas. 

VF. ¿Cómo se está desarrollan-
do la presente campaña?

AMS. Como elementos cla-
ve podemos destacar en primer 
lugar que el comienzo de la 
campaña vino marcado por la 
ordenada transición entre he-
misferio sur y norte favorecido 
por el descenso de Interdonato 

“El sector del limón de 
España destaca por su gran 
organización y vertebración”
El futuro proyecta un escenario con incremento de la producción de limón, tanto en España como a 
nivel mundial. En Ailimpo son conscientes de las dificultades que ello puede suponer, pero consideran 
que han hecho bien los deberes para afrontar el reto de mantener la rentabilidad de este cultivo. Antonio 
Moreno Soriano afirma que “el sector del limón vive una época dorada” y que el porvenir pasa por la 
sostenibilidad, la innovación, la tecnología y el conocimiento.

ANTONIO MORENO SORIANO / Presidente de Ailimpo

de Turquía. De forma que los 
datos de exportación se han 
mantenido activos gracias al 
tirón del consumo en super-
mercados, aunque el canal ma-
yorista y de segundas se ha re-
sentido de manera importante 
por las medidas covid.

En segundo lugar, la indus-
tria de transformación ha esta-
do muy activa gestionando un 
volumen récord favorecida por 
el alto porcentaje de destrío, su-
perior actualmente al 50%, y la 
falta de salida comercial para 
las segundas, lo que ha permiti-
do este año dar salida al aumen-
to de cosecha de limón Fino. En 
lo que llevamos de campaña el 
30% de los limones recolectados 
fueron a la industria. En 2020 
ese porcentaje fue solo del 20%. 

En tercer lugar, la campaña 
de Verna viene marcada por la 
adecuada gestión de la fruta de 
calibre grande. Se mantiene la 
demanda activa en el mercado 
en fresco y el interés de la in-
dustria muestra síntomas de 
agotamiento.

Si entramos en detalle, la 
campaña 2020/2021 se inició en 
septiembre con un aforo que re-
cuperaba los volúmenes de refe-
rencia de la campaña 2018/2019 
con cerca de 1.300.000 toneladas 
aforadas. El cierre a las impor-
taciones de Argentina en agosto 
y la finalización ordenada de la 
campaña sudafricana permitie-
ron una transición limpia entre 
el hemisferio sur y norte. Por otra 
parte, la reducción de cosecha de 
limón Interdonato en Turquía 
posibilitó un inicio en España a 
buen ritmo. A fecha 1 de marzo 
se estima que se habían recolec-
tado 811.000 toneladas, por lo que, 
considerando el aforo inicial de 
Finos de 947.000 toneladas, que-
daba por recolectar un 14% de la 
cosecha, unas 136.000 toneladas. 
Se mantiene estable el volumen 
exportado (432.164 toneladas) y 
aumenta el volumen destinado a 
la industria (244.000 toneladas). 
Y los segundos y terceros cortes 
de macrofila vienen supeditados 
por el porcentaje de cítrica que 
en muchos casos supera el 50% 
y que quedan condicionados por 
el coste de recolección neto una 
vez descontado el precio de la 
industria, que continúa traba-
jando desde diciembre a plena 
capacidad con cifras de procesa-
do récord. 

Finalmente este año se ha ba-
tido el récord de producción de 
limón Fino en España, siendo 
capaces de asegurar su recolec-
ción gracias al buen nivel de la 
demanda del mercado fresco, y al 
papel regulador de la industria. 

Como decía, la campaña de 
Verna viene marcada por los ca-
libres grandes y la dificultad de 
su gestión con una industria que 
pierde el interés por este limón. 
Y a partir de final de junio la lle-
gada del hemisferio sur añadirá 
un elemento de incertidumbre, 
aunque se esperan cantidades 

El del limón se presenta como uno de los sectores hortofrutícolas más vertebrados, convirtiéndose en modelo para otros productos. / FOTOGRAFÍAS: AILIMPO

Antonio Moreno valora que el limón europeo pone en valor el producto local. 

“Este año se ha batido 
el récord de producción 
de limón Fino en España, 
siendo capaces de 
asegurar su recolección 
gracias al buen nivel 
de la demanda del 
mercado fresco, y al 
papel regulador de la 
industria”

(Pasa a la página 10)

“La campaña de Verna viene mercada por los calibres 
grandes y la dificultad de su gestión con una industria 
que pierde el interés por este limón. Y a partir de 
final de junio la llegada del hemisferio sur añadirá un 
elemento de incertidumbre”



Valencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 Valencia Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com

10 / Valencia Fruits 1 de junio de 2021PATROCINADO POR

limitadas de Argentina por las 
restricciones fitosanitarias, 
mientras que se prevé una pre-
sencia preeminente de África 
del Sur en la oferta de verano de 
países terceros.

Y es que el consumo de limón 
se va consolidando, siendo clave 
la campaña de promoción ‘Wel-
come to the Lemon Age’ que 
estamos realizando con finan-
ciación europea y la aportación 
del sector a través de la extensión 
de norma.

VF. ¿Cómo se han comportado 
los precios en esta temporada tan 
atípica?

AMS. El promedio de pre-
cios en origen se ha situado en 
niveles inferiores a la campaña 
anterior, y cayeron desde 0,41 eu-
ros/kilo a 0,18 euros/kilo para la 
modalidad de Fino en el mes de 
marzo y abril como consecuencia 
del retorno negativo del destrío. 
Si comparamos las cotizaciones 
con las de hace dos campañas, los 
niveles son muy similares. 

VF. ¿Cómo se han comportado 
los diferentes mercados a los que 
llega el limón español? ¿Ha habi-
do dificultades en determinados 
destinos?

AMS. Hasta el 30 de abril se 
habían exportado en total (UE + 
terceros países) 510.901 tonela-
das, un 4,4% menos que la campa-
ña pasada (534.122 t). Un balance 
que se desglosa en un aumento 
del 32% en septiembre y un 3% 
en octubre, mientras que cae un 
8% en noviembre, se recupera 
en diciembre (–0,4%) y vuelve 
a caer en enero (–3%) y febrero 
(–3%). En marzo desciende un 
12% y en abril un 13%, pero lo 
mas importante es que en marzo 
y abril de 2021 los volúmenes son 
superiores a los de 2019 (pre-CO-
VID). Teniendo en cuenta que 
el consumo en Horeca ha caído 
de manera importante, la buena 
noticia es que el aumento de ven-
tas en Retail ha compensado esa 
caída en el canal Hostelería, que 
recordemos es de gran importan-
cia para el limón al representar 
más del 30%. 

Hasta el 30 de abril se habían 
exportado a mercados de la UE 
485.981 toneladas, un 4% menos 
que en el mismo periodo de la 
campaña pasada 2019/2020. Los 
datos disponibles de desglose de 
destinos UE al finalizar marzo, 
considerando Reino Unido como 
país de la UE, indican un aumen-
to considerable en Alemania 
(+5%) y un moderado descenso 
en Francia (–0,2%), así como un 
frenazo y caída neta en la recupe-
ración del mercado de Italia con 
un –25%. En el caso de Polonia la 
caída es del 4%.

A mercados de terceros países 
se habían exportado hasta el 30 
de abril un total de 24.921 tone-
ladas, una cantidad inferior en 
un 7% a la del mismo periodo en 
2019/2020 en la que se llevaban 
enviadas 26.729 toneladas. Si el 
año pasado los terceros países 
representaban el 5% del volu-
men exportado, en esta campaña 
2020/21 el porcentaje se mantie-
ne. El ranking lo lidera Canadá, 
con una cifra de 10.922 toneladas, 
seguido de Suiza con 7.005 t.

VF. ¿Ha influido también la 
climatología en el desarrollo de 
la temporada?

AMS. En cuanto a las heladas 
y el granizo, no se han producido 
daños muy significativos, aun-
que sí se produjeron algunos da-
ños por pedrisco y heladas muy 
localizadas en el mes de diciem-

bre. No obstante, el viento sí que 
ocasionó que mucha fruta se de-
teriorara por pinchado y rozado.

Por último, las importantes 
lluvias de esta primavera han de-
teriorado la calidad de la fruta en 
el caso del limón Fino mientras 
que para la variedad Verna han 
supuesto un aumento de su tama-
ño, encontrando un porcentaje 
elevado de la fruta que no es co-
mercial como hemos comentado. 

VF. Recientemente la Unión 
Europea ha autorizado la rea-
pertura del mercado comunita-
rio a la importación de cítricos 
de Argentina. ¿Consideran que las 
condiciones de acceso exigidas por 
la UE son suficientes para garan-
tizar la seguridad e impedir la lle-
gada de plagas como la Mancha 
negra?

A M S .  L a 
Unión Europea 
tiene que man-
tenerse firme 
ante la entrada 
de plagas y en-
fermedades que 
puedan dañar 
nuestras pro-
ducciones loca-
les. Y este año el 
endurecimiento 
de las condicio-
nes de acceso 
de los cítricos 
argentinos nos 
hace esperar 
una llegada más 
limitada a la UE. 
La trazabilidad, 
el no poder ex-
portar fruta de fincas en las que 
se detecto Mancha negra la ante-
rior campaña, análisis oficiales 
en caso de material sospechoso, 
aumento de la toma de muestras 
etc. serán las garantes del cum-
plimiento del control de la UE.

VF. Otra situación de tensión 
se ha producido con los limones y 
pomelos turcos por la intercepta-
ción de lotes con presencia de pes-
ticidas no autorizados o superan-
do los LMR permitidos en la UE. 
¿Cuál es la postura de Ailimpo 
ante estos problemas detectados?

AMS. Los productores de 
limón y pomelo tienen un gran 
compromiso por la sostenibili-
dad en sus explotaciones, fomen-
tando la biodiversidad, respetan-
do la fauna útil presente en los 
cultivos, realizando sueltas de 
insectos parásitos para el con-
trol de las cochinillas o usando 
feromonas tanto para el control 
de plagas como para su segui-
miento. De esta forma, se está 
consiguiendo reducir de forma 
importante el uso de productos 
fitosanitarios. De forma general, 
las plagas y enfermedades pre-
sentes en los cultivos han sido 

controladas por los productores 
de forma adecuada.

Consideramos que los contro-
les deben de continuar dado el 
alto numero de interceptaciones 
de limón y pomelo que no cum-
plen con todas las garantías de 
seguridad alimentaria, un pro-
blema que Turquía es incapaz 
de solucionar para garantizar un 
suministro seguro a sus clientes 
europeos.

VF. Frente a estas produccio-
nes de países terceros, ¿qué facto-
res y garantías de diferenciación 
ofrecen los limones españoles?

AMS. Los limones de ori-
gen España se producen bajo el 
modelo europeo que hace que 
nuestros limones se diferencien 
claramente en cinco aspectos: 

sostenibilidad, frescura, cali-
dad, seguridad alimentaria y 
trazabilidad.

Recientemente, desde Ailim-
po hemos publicado un infor-
me que pone de manifiesto que 
por cada kilo de limones que el 
consumidor se lleva a casa está 
capturando casi 300 gramos de 
CO2. Y es que los 13.000.000 de 
limoneros que hay en España 
son aliados para luchar contra el 
cambio climático ya que absor-
ben anualmente más de 360.000 
tde CO2.

Además, el sector del limón 
cuenta con las certificaciones de 
calidad Global G.A.P. y GRASP 
sobre sostenibilidad medioam-
biental y social; mientras que 
los sellos IFS Food y BRC ga-
rantizan seguridad alimentaria 
y trazabilidad. En cuanto a la 
sostenibilidad económica, desde 
Ailimpo fomentamos que todas 
las operaciones de compraventa 
de limones se formalicen a través 
del Contrato Tipo homologado de 
acuerdo con el Código de Buenas 
Prácticas promulgado por el Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. 

VF. Esta campaña ya se ha 
desarrollado con la extensión de 
norma en marcha, ¿en qué ac-
tuaciones se ha concretado esta 
medida?

AMS. La extensión de norma 
se basa en tres ejes. El primero 
de ellos es la comunicación y 
mejora de la imagen del sector 
mediante la campaña de promo-
ción ‘Welcome to the Lemona-
ge’, mediante los dos programas 
aprobados por la UE (mercado 
interior y países terceros).

Además, incluye el programa 
de I+D+i para la mejora de la ca-
dena de valor sectorial, así como 
las iniciativas para el buen go-
bierno y gestión de la extensión 
de norma. 

Se está replanteando la soli-
citud de una nueva extensión de 
norma con el objetivo de llevar 
a cabo el censo de explotaciones 
que nos permita manejar una in-
formación real y actualizada de 
la producción de limón y pomelo, 
esencial a su vez para poder ha-
cer previsiones a futuro y planifi-
car de forma adecuada la toma de 
decisiones sectoriales. Además, 

también tiene 
como objetivo 
universalizar el 
uso de los con-
tratos tipo ho-
mologados de 
limón y pomelo. 

VF.  ¿Cómo 
está funcionan-
do la campaña 
‘ B i e n v e n i d o 
a la era del li-
món-Welcome to 
the lemon age’? 
En la línea de 
las campañas 
de promoción, 
¿qué proyectan 
para la próxima 
temporada?

AMS. ‘Wel-
come to the Le-

mon Age’ es la primera y más 
importante campaña de promo-
ción de la historia del limón en 
Europa y, por tanto, en España 
que estamos realizando con la 
cofinanciación de la Unión Eu-
ropea. Recientemente hemos 
concluido el primer año. 

Hasta el momento, el balance 
es muy positivo. Estamos posi-
cionando al limón producido 
bajo el modelo europeo como un 
producto saludable, sostenible y 
de calidad. Recientemente hemos 
arrancado el segundo año en el 
que proyectamos continuar con 
el Lemon Art, el Lemon Sport y 
el Lemon Cook & Drink como 
principales acciones. No en 
vano, uno de los embajadores 
del limón, Saúl Craviotto, va a 
ser abanderado de España en 
los Juegos Olímpicos de Tokio. 
Además, si la pandemia lo per-
mite, pretendemos que la exposi-
ción Lemon Art, que tanto éxito 
ha tenido en su ruta itinerante 
por España, llegue también a 
Francia y Alemania. Y, por últi-
mo, seguiremos trabajando con 
cocineros y mixólogos para po-
ner aún más de moda al limón 

en la gastronomía, potenciando 
su uso y descubriendo nuevas 
tendencias. 

Aprovecho para recordar a to-
dos que sigan a Lemonencer, el 
limón influencer que está divul-
gando en Facebook e Instagram 
las virtudes y bondades de nues-
tros limones.

VF. ¿Cómo se está adaptando 
el sector del limón al incremento 
de producción que se augura para 
los próximos años? Y en este senti-
do, ¿qué papel juega Ailimpo en la 
organización de este sector?

AMS. Consideramos que el 
sector necesita disponer de toda 
la información sobre el potencial 
productivo a medio y largo pla-
zo, tanto de en nuestro país como 
en otros orígenes que compiten 
en nuestros mercados. En los 
próximos años se espera un au-
mento de la producción de limón 
importante como consecuencia 
de las nuevas plantaciones que 
se han realizado estas últimas 
campañas.

Nuestra producción de limón 
se diferencia claramente del de 
otros orígenes en cinco aspectos: 
sostenibilidad, frescura, calidad, 
seguridad alimentaria y trazabi-
lidad. Disponemos de un produc-
to sostenible siendo un aliado en 
la lucha contra el cambio climá-
tico por su gran fijación de CO2, 
sin aumentar el consumo de 
agua se ha conseguido elevar la 
producción. Además, cuenta con 
las mencionadas certificaciones 
de calidad.

Desde Ailimpo consideramos 
que estos aspectos son clave para 
garantizar el futuro de este culti-
vo en las condiciones que el sec-
tor y la sociedad demandan en la 
actualidad.

VF. ¿Cómo definiría el estado 
actual del sector del limón en 
España?

AMS. El sector del limón 
de España destaca por su gran 
organización y vertebración, 
aspectos claves y diferenciales 
respecto a otros sectores horto-
frutícolas. Ailimpo ha jugado 
un papel fundamental ya que 
maneja información que per-
mite al sector ir adoptando deci-
siones oportunas reduciendo el 
nivel de incertidumbre en cada 
momento. 

El sector del limón vive una 
época dorada en los últimos años, 
en los que además se está produ-
ciendo un relevo generacional 
importante. El futuro proyecta 
un escenario con incremento de 
la producción tanto en España 
como a nivel mundial. Somos 
conscientes de las dificultades 
que ello puede suponer, pero creo 
que hemos hecho los deberes 
apostando por la sostenibilidad 
y las certificaciones de calidad. 

El futuro del sector del limón 
pasa por la sostenibilidad, la 
innovación, la tecnología y el 
conocimiento. Estos son, pre-
cisamente, los ejes del Plan de 
Actuación 2021 de Ailimpo. Un 
plan alineado con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la 
ONU y el Pacto Verde europeo. 

“El sector...”
(Viene de la página 8)

Moreno destaca la importancia de los controles en las importaciones. 

“Los datos de exportación se han mantenido activos 
gracias al tirón del consumo en supermercados, aunque 
el canal mayorista y de segundas se ha resentido de 
manera importante por las medidas covid”

“La industria de transformación ha estado muy activa 
gestionando un volumen récord favorecida por el alto 
porcentaje de destrío, superior actualmente al 50%, y la 
falta de salida comercial para las segundas”

“Las importantes lluvias de esta primavera han 
deteriorado la calidad de la fruta en el caso del 
limón Fino mientras que para la variedad Verna han 
supuesto un aumento de su tamaño, encontrando un 
porcentaje elevado de la fruta que no es comercial”

“La Unión Europea tiene que mantenerse firme ante 
la entrada de plagas y enfermedades que puedan 
dañar nuestras producciones locales. Y este año el 
endurecimiento de las condiciones de acceso de los 
cítricos argentinos nos hace esperar una llegada más 
limitada a la UE”



Impulsados por Ailimpo 

Nuevos contratos homologados de compraventa de 
limón y pomelo para la campaña 21/22 

Redacción Tierras11/06/2021 
1797 
“Los documentos tienen como objetivo disponer de una mayor información, 
seguridad y garantía contractual”, apuntan desde la Interprofesional que 
recuerda la importancia de que todas las operaciones se formalicen con estos 
nuevos documentos. 
La Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo de España (Ailimpo), en el 
marco de su Plan de Actuación 2021, ha impulsado un año más la publicación en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE) la semana pasada de las cinco órdenes del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) por las que se homologan los contratos-
tipo de compraventa de limones y pomelos con destino a su comercialización en 
fresco e industria para la campaña 2021/2022. 

Según Jose Antonio García, director de Ailimpo: “Estos contratos se convierten en una 
herramienta que permite al sector dar las máximas garantías de calidad y seguridad a 
los clientes, mejorando la imagen y prestigio de nuestros productos en los mercados 
tanto de fresco como de productos industrial, puesto que tienen como objetivo 
disponer de una mayor información, seguridad y garantía contractual sobre la 
trazabilidad, tratamientos fitosanitarios, abonados y certificaciones (GLOBALG.A.P. y 
GRASP) de las fincas, así como los requisitos de calidad de la fruta y el procedimiento 
para realizar los análisis de pesticidas”. 



«El aumento de plantaciones de limón se reflejará en 
las cosechas de los próximos 5 años» 

14.07.21 

La semana pasada finalizó la campaña de limón Verna con cotizaciones al alza (entre 0,40 y 
0,50 €/Kilo)  para atender la demanda de operaciones de los últimos lotes disponibles. 

De acuerdo con Ailimpo, el escaso porcentaje de fruta con atributos comerciales de la 
campaña de verna ha provocado que en esta recta final haya escasez de limón comercial 
disponible, al mismo tiempo que los clientes han prolongado dos semanas los programas 
de limón español mientras el mercado europeo se abastece de limón de ultramar. 

La oferta sudafricana sigue siendo dominante en los mercados, sin embargo, debido a los 
retrasos de los fletes en los puertos del norte de Europa, las llegadas han disminuido esta 
semana. En menor medida, algunos volúmenes de limones argentinos completan la oferta, 
pero en cantidades limitadas debido a las exigencias 
fitosanitarias. 

Por otra parte, de acuerdo con Ailimpo, la demanda de limones sigue siendo 
decepcionante en comparación con la temporada anterior, aunque la tensión provocada 
por los retrasos en los fletes ha generado un ligero aumento puntual de la demanda de 
limones sudafricanos tensionando los precios. 

«Con la finalización de campaña toca, hacer balance de una temporada marcada por el 
récord de cosecha en Primofiori y Verna y el incremento de porcentaje de destrío que ha 
pasado en promedio del 20% al 30%, impactando en un volumen récord de limón enviado 
a la industria. El aumento de plantaciones de los últimos años se reflejará en las 
producciones de los próximos 5 años», manifiestan desde la interprofesional. 

Es por eso que, apuntan, será clave la diferenciación del limón 
español a través de su Campaña de Promoción www.thelemonage.eu que se financia con 
fondos europeos y la aportación del sector a través de la Extensión de Norma de 0,6  euros 
por tonelada a pagar por el productor y el comercializador a través del mecanismo 
regulado por la Orden Ministerial 541/2020 de 15 de junio (BOE 20 de junio de 2020). 

«Ya hemos concluido el primer año de campaña con unos datos de impactos por encima 
de los esperado», afirman desde Ailimpo. 

Toda la información sobre la ejecución del año 1 de la campaña de promoción está 
disponible en el siguiente link: https://www.ailimpo.com/extension-de-norma/ 
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Prevén que la cosecha del limón 
en España descienda un 23% en 
la próxima campaña 
La interprofesional del limón estima una producción en España de 
1.035.000 toneladas

Redacción@Agronoma_es
15 julio 2021, 07:00 

La primera estimación de cosecha (pre-aforo) de limón de Ailimpo para la próxima campaña 
2021/2022, prevé una producción en España de 1.035.000 toneladas, lo que supone un descenso 
del 23% en comparación con la campaña 2020/2021 que se prevé cerrar con una producción 
record de 1.340.000 toneladas de acuerdo con el balance provisional. 

Esta primera estimación de cosecha será confirmada a finales de septiembre y el descenso se 
debe a las adversas condiciones climatológicas en 2021 con episodios de frío, viento y exceso de 
lluvia que afectaron a la floración y cuaje en algunas zonas de producción. 

En estos cálculos Ailimpo ha considerado el efecto de la entrada progresiva en producción de las 
nuevas fincas, con 5,4 millones de limoneros plantados en los últimos seis años, que, como 
asegura en un comunicado, tendrán su reflejo en la cosecha de los próximos años. 

Estimaciones por variedades 

España continuará en 2021/2022 siendo el líder de exportación de limón fresco, y el segundo 
procesador de limón en zumo, aceite esencial y cáscara deshidratada a nivel mundial. 
En el caso de la variedad de limón fino, se estima un descenso del 16% con una previsión de 
820.000 toneladas. 

En cuanto a la cosecha de limón verna, la primera previsión apunta a una cosecha de 215.000 
toneladas en 2022, lo que supondría un volumen sensiblemente inferior al de la actual campaña 
2021 con un descenso del 40%. 



 

AILIMPO fortalece innovación y sustentabilidad 
en campaña 2021 de limón y pomelo 
09 Agosto 2021  
 

 
 
La innovación y la sustentabilidad se ubican como uno de los principales pilares de 
acción de las empresas, en especial en la industria hortofrutícola. 

La pandemia del Covid-19 generó que las firmas implementaran nuevas estrategias para 
fortalecer estos pilares, lo cual fue acompañado con los cambios de hábitos en los 
consumidores, que entre 2020 y 2021 aumentaron el consumo de frutas, entre ellos los 
cítricos como el limón y el pomelo. 

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, el 
consumo en los hogares de limón aumentó un 20% durante 2020 respecto a un año 
antes. 

De acuerdo con AILIMPO (Asociación Interprofesional del Limón y Pomelo de 
España)“al inicio de la pandemia en 2020, el consumo de limón en España y en Europa 
se disparó, alcanzando un incremento del 33% en marzo y un 28% en abril: cifras récord 
de exportación y de consumo per cápita. Sin embargo, en mayo de ese mismo año, ya se 
produjo una marcada desaceleración y el regreso a la normalidad”. 

En esta entrevista de Portal Frutícola, José Antonio García, director de AILIMPO reveló 
los nuevos proyectos y estrategias que están desarrollando. Analizó la campaña 2021 de 
limón y pomelo y contó los temas que le preocupan como el aumento de producción a 
nivel mundial. 

 



"Tenemos	para	que	la	transición	entre	ambos	hemisferios	sea	más	ordenada	y	más	limpia"	
Arranca	la	cosecha	2021/2022	de	limón	Primofiori	español	

Las primeras cosechas de limón Primofiori de la campaña 2021/2022 están arrancando ya esta 
semana en la Región de Murcia, principal zona de producción de cítricos en España. 

Después de una campaña 2020/2021 de cosecha récord, Ailimpo (Asociación Interprofesional de Limón y 
Pomelo) estima que España volverá de forma coyuntural a niveles de cosecha en el entorno de 1.035.000 
toneladas, un descenso global del 23% debido a la influencia de la climatología adversa en 2021. 

“Ya hemos empezado con la recolección de los 
primeros frutos y esperamos empezar las 
exportaciones a partir de la primera semana de 
octubre y ya con cantidades consistentes a partir de la 
tercera semana de octubre”, cuenta José Antonio 
García, director de Ailimpo, “Llegaremos al mercado 
con un producto nuevo, fresco, con suficiente dureza 
y calidad de zumo”, afirma. 

Aunque los mercados todavía disponen de stocks de 
fruta del hemisferio sur, especialmente de Sudáfrica, 
el director de esta interprofesional confía en que no se 

dé un fuerte solape con la nueva producción española. “El limón importado del hemisferio sur juega en otra 
categoría de productos. Se trata de frutos más blandos por su sobre madurez, un producto viejo en términos de 
frescura y calidad. Mientras que nosotros entraremos con un limón que destacará por su frescura”, sostiene. 
“Tendrá, por tanto, poco sentido comercial alargar de forma un tanto forzada las campaña de limón de ultramar 
en octubre, cuando ya hay disponibilidad de limón español. Tenemos que trabajar todo el sector para que la 
transición entre ambos hemisferios sea más ordenada y más limpia. 

Por otra parte, Turquía recupera este año los volúmenes habituales de limón Interdonato tras la caída de 
producción del año pasado. ”En las próximas semanas veremos qué impacto tiene la mayor presencia de limón 
turco este año en los lineales europeos, sobre todo en los países del Este. No obstante, los exportadores 
turcos tienen un problema todavía por resolver, ya que en la pasada campaña se rechazaron en los controles 
muchos lotes de limones y pomelos turcos debido a la detección de residuos de Clorpirifos, Procloraz, 
Clorpirifos-Metil, Pirimifos-Metil y Buprofezín en concentraciones que superaban el LMR (límite máximo de 
residuos) establecido por la normativa comunitaria”. 

La mejora de la situación de la crisis sanitaria contribuye a que los pronósticos sean positivos para la 
comercialización. “Estamos esperanzados con la recuperación del consumo en el canal Horeca, que será un 
elemento importante. Además, el ligero descenso de la cosecha de limón Primofiori podría ayudar a que haya 
menos presión en las ventas. Esperamos mantener las tasas de consumo de limón, que ya aumentado en las 
dos últimas campañas en Europa por el efecto Covid”, concluye José Antonio García. 
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By	Maura
Maxwell

Wednesday	29th	September	2021,	12:58	GMT

T he	 Spanish	 lemon	 harvesting

season	 kicks	 off	 this	 September

with	 Ailimpo	 reporting	 good

quality	 and	 a	 lower	 volume	 than	 in

previous	years.

Initial	 estimates	 forecast	 a	 crop	of	 1.035m

tonnes	 for	 2021/22,	 a	 fall	of	 23	per	 cent	on

the	previous	season.	This	is	due	to	climate-

related	issues,	with	spells	of	cold,	wind	and

excessive	rainfall	affecting	fruit	flowering

and	setting	in	some	production	areas.

"We	 are	 prepared	 to	 face	 any	 difficulties,

to	 protect	 and	 respect	 the	 environment

and	 sustainability.	 We	 are	 ready	 to	 start

producing	 and	 bringing	 prestigious

Spanish	 lemons	to	the	toughest	markets",

said	Ailimpo	president	José	Hernández.

The	 sector	 will	 be	 ramping	 up	 its

marketing	activities	under	the	Welcome	to

the	 Lemon	 Age	 campaign,	 is	 the	 most

ambitious	 promotion,	 information	 and

publicity	 campaign	 in	 the	 history	 of	 the

European	 lemon	of	 Spanish	 origin,	which

includes	 actions	 over	 three	 years	 in	 five

countries	(Spain,	France,	Germany,	the	US

and	Canada).

As	 well	 as	 highlighting	 the	 many	 health

benefits	 of	 lemons,	 the	 campaign

highlights	 the	 freshness	 and	 quality	 of

Spanish	 lemons,	which,	 on	 average,	 reach

supermarket	 shelves	 anywhere	 in	 Europe

within	48	hours	of	harvesting.

With	an	average	production	of	around	1m

tonnes	 per	 year,	 Spain	 accounts	 for	more

than	60	per	cent	of	Europe’s	lemon	output.

"Our	country	will	continue	in	2021/22	to	be

the	 leading	 exporter	 of	 fresh	 lemons,	 and

the	 second	 largest	 processor	 of	 lemon

juice,	 essential	 oil	 and	 dehydrated	 peel	 in

the	world,"	Hernández	said.

Enjoyed	 this	 free	 article	 from	 Eurofruit

Magazine	 and	 its	 team	 of	 editors?	Don't

miss	 out	 on	 even	more	 in-depth	 analysis,

plus	 all	 the	 latest	 news	 from	 the	 fresh

produce	 business.	Subscribe	 now	 to

Eurofruit	Magazine.

The	international	marketing	magazine	for	fresh	produce	buyers	in	Europe

Spain	fires
starting	gun	on
2021/22	lemon
season
Optimism	prevails	as	the	first	shipments	make	their	way	to
international	markets



Cae un 23% el aforo de limón español con una producción de 1,03 millones de toneladas por la mala climatología

https://www.agrodiario.com/texto-diario/mostrar/3215804/cae-23-af…limon-espanol-produccion-103-millones-toneladas-mala-climatologia
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La primera estimación de cosecha realizada por este sector augura unas 1.035.000 toneladas para la
actual campaña 2021-2022, un 23% menos que en el ejercicio anterior por motivos climáticos, con
episodios de frío, viento y exceso de lluvia que afectaron a la floración y cuaje en algunas zonas.

España, con una producción media que ronda el 1.000.000 de toneladas, acapara más del 60% de la
producción europea. “Nuestro país continuará en 2021/2022 siendo el líder de exportación de limón
fresco, y el segundo procesador de limón en zumo, aceite esencial y cáscara deshidratada a nivel
mundial”, destacó el presidente de la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (Ailimpo),
José Hernández.
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Sandra Sánchez: "Llegar es muy difícil y mantenerse tanto tiempo arriba es duro"

https://www.europapress.es/deportes/noticia-sandra-sanchez-llegar…y-dificil-mantenerse-tanto-tiempo-arriba-duro-20211017110939.html

europaeuropapresspress / deportesdeportes

Sandra Sánchez: "Llegar es muy difícil y mantenerse tanto
tiempo arriba es duro"

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La karateca Sandra Sánchez tiene claro que debe seguir "con los pies en el suelo" pese a su
racha de imbatibilidad en la modalidad de kata, donde es la actual campeona de Europa, del
mundo y olímpica, porque "el pasado no vale" y por ello no piensa en lo "conseguido" cuando
afronta un nuevo campeonato, y también tiene claro que llegar a lo más alto "es muy difícil,
pero mantenerse tanto tiempo arriba es duro".

"Es una mezcla de seguir soñando, volando y disfrutando de todo lo que me está pasando, pero
al mismo tiempo estoy con los pies en el suelo porque soy consciente de que tengo que seguir
trabajando porque el Mundial está muy cerca y si no entreno luego los resultados no llegan. El
pasado no vale si no lo que haces cuando sales a competir, así que estoy preparando muy

La karateca Sandra Sánchez durante su visita al stand de AILIMPO en la Feria Fruit Attraction  - TACTIS

EUROPE



El sector del limón, en la lucha contra el cáncer de mama: “Todos lo…uerpos son bellos” | MurciaEconomía: El periódico económico regional
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“Sean como sean tus limones, todos los cuerpos son bellos”. Es el mensaje que
centra una acción de concienciación social, en el marco de la campaña europea
‘Welcome to the Lemon Age’ (Bienvenido a la Era del Limón), cuando se
conmemora este 19 de octubre, el Día Mundial del Cáncer de Mama. 

En este contexto, en la interprofesional Ailimpo han diseñado unas 8.000
llamativas camisetas solidarias para difundir este mensaje de apoyo a las
mujeres a través de las redes sociales. Una muestra de empatía a porque, para
luchar contra el cáncer, es necesaria la unión de toda la sociedad y el apoyo decidido
tanto a las afectadas como a sus familias. 

CAMPAÑA SOLIDARIA

El sector del limón, en la lucha contra el
cáncer de mama: “Todos los cuerpos son
bellos”
Diseñan llamativas camisetas solidarias para fomentar una actitud positiva y vitalista ante
la enfermedad

Jueves, 10 de Marzo de 2022

MURCIAECONOMIA MARTES, 19 DE OCTUBRE DE 2021 Tiempo de lectura: 2 min



Comunican diez alertas sanitarias por 
pesticidas en limones turcos 

La Comisión Europea informa de la detección de 10 lotes que 
superaban el límite máximo de residuos  

LA VERDAD Martes, 2 noviembre 2021, 00:06 

La Comisión Europea informó de la detección de 10 lotes de limones turcos con 

pesticidas que superaban los LMR (límite máximo de residuos). A través del 

sistema Rassf (Sistema de alerta rápida para alimentos de la Unión Europea) que 

durante los dos meses de campaña de septiembre y octubre, se han recibido diez 

alertas sanitarias por limones turcos. Estos productos han sido rechazados, 

prohibiéndose su entrada y comercialización en la Unión Europea.  

El rechazo de los limones turcos se ha debido a la detección de residuos de 

clorpirifos, procloraz, y clorpirifos-metil, en concentraciones que superaban 

hasta 75 veces el LMR (límite máximo de residuos) establecido por la normativa 

comunitaria. Las alertas se comunicaron por los servicios oficiales de inspección 

de Rumanía, Eslovenia, Alemania y Estonia.  

El elevado número de alertas sanitarias en el sistema cuando acaba de iniciarse la 

campaña supone un récord sin precedentes. De esta forma se confirman las 

deficiencias del sistema oficial turco de control sobre la comercialización y el uso 

de productos fitosanitarios. Sin duda estos datos ofrecen una información clave 

para las cadenas de distribución y para los consumidores europeos, al destacar 

los problemas de los limones turcos para cumplir los estándares de seguridad 

alimentaria de la UE. 

La organización española de limón y pomelo, Ailimpo, expresó su preocupación y 

subrayó que «las 10 alertas ya confirmadas por las autoridades de la UE 

confirman la existencia de los graves problemas de gestión a los que se enfrenta el 

sector turco, que ha demostrado no ser capaz de ofrecer a los clientes europeos 

garantías de seguridad alimentaria». La organización Ailimpo apuntó que «esta 

situación debería sin duda ser tenida en cuenta por los clientes europeos cuando 

planifiquen sus calendarios de suministro de limón desde Turquía en las 

próximas semanas». 



 

Ailimpo denuncia algunas fake news con 
«mensajes catastróficos y negativos» de la 
campaña del limón que hunden los precios 
por Redacción | Nov 3, 2021 | Agricultura, Cítricos - frutales 
 

 
 
El mercado del limón sigue bajo presión con unos precios que oscilan entre 0,25-0,35 €/Kg 
del Limón Fino y  0,40-0,45 €/Kg los de 1 Corte, según los datos de la Interprofesional del 
Limón y el Pomelo (Ailimpo). Sin embargo, en su análisis de esta semana destaca el enfado 
de la Interprofesional con algunas fake news y videos que envían «mensajes catastróficos y 
negativos de la campaña, tratando de sembrar duda y el caos, arrastrando ellos solitos el 
precio en caída libre». 
 
Para Ailimpo este tipo de situaciones potenciando algunas fake news solo provoca que este 
tipo personas «vayan arrastrando ellos solitos el precio en caída libre lo que, por supuesto, 
es un ejemplo de irresponsabilidad. Desconocemos sus intenciones reales o, mejor dicho, 
sus intereses personales, políticos o especulativos, pero de lo que no cabe duda es que, 
desinformando, mintiendo y generando pánico, no ayudan a defender los intereses de los 
productores ni del sector.» 
 
En este sentido, la Interprofesional recuerda que realiza «una importante labor para que el 
sector tenga información fiable, objetiva, profesional y no manipulable sobre la situación 
con el único fin de que el sector tenga información de la situación actual real y de las 
perspectivas a medio y largo plazo. Estamos a vuestra disposición, siempre para realizar un 
trabajo serio y profesional». 
 
Sobre el análisis semanal del sector, resalta que los volúmenes de limón sudafricano y 
argentino siguen siendo elevados sobre todo en el mercado mayorista. Mientras tanto, la 
campaña de Primofiori español se desarrolla lentamente con volúmenes de recolección muy 
inferiores a la media de años anteriores (aproximadamente un -50%) aunque se espera la 
reactivación a ritmo normal en las próximas semanas. 
 
En este contexto, la demanda se mantiene moderada y lejos de poder equilibrar la oferta. La 
nota positiva es que los programas de venta en supermercados ya están en pleno 
funcionamiento con el limón de España. Habrá que estar también vigilantes al limón turco 
en las próximas semanas ya que, una vez limpiados los stocks de Sudáfrica, Turquía podría 
aparecer en el Este. También habrá que estar pendientes de la oferta de limón de Egipto en 
Reino Unido, un mercado que tras el Brexit se complica mucho para los intereses españoles. 
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La Unión Europea ha pasado a 
ser la principal zona de produc-
ción de limón en el mundo du-
rante la campaña 2020/21, de 
acuerdo con el Departamento 
de Agricultura de Estados Uni-
dos (USDA), con unas 1.640.000 
toneladas recolectadas. Tal situa-
ción ha permitido que España 
también haya escalado hasta la 
primera posición del ranking por 
países, con 1.031.000 tonela-
das, por delante de Argentina 
(1.030.000 toneladas), Turquía 
(1.000.000 toneladas) y los pro-
pios Estados Unidos (940.000 
toneladas). Esto se debe a que 
mercados tan significativos 
a nivel comunitario, como 
Alemania o Francia, aumen-
tan cada año las solicitudes 
realizadas como prueba de 
su confianza en un producto 
obtenido bajo los máximos 
estándares de excelencia. De 
hecho, ambas plazas comercia-
les son las más relevantes para 
esta fruta de origen europeo 
que mayoritariamente -el 63%, 

según Eurostat- se cultiva en los 
campos de Murcia, Andalucía y 
la Comunidad Valenciana. 

En concreto, Alemania y Francia 
han incrementado sus compras 
conjuntas de limón un 34% a lo 
largo del último lustro, hasta las 
382.055 toneladas de 2020, se-

gún datos del Instituto Español 
de Comercio Exterior (ICEX), ci-
fra en la que el producto español 
supone más del 77%. Además, 
entre los dos países recep-
cionan alrededor del 50% 
de todo el volumen exporta-
do anualmente por España,
siendo el mercado germano el 

primer receptor con diferencia 
respecto al resto, al demandar 
157.675 toneladas hasta el 31 
de agosto de 2021 por un valor 
de 190,52 millones de euros. 
Mientras, su homólogo galo se 
posiciona en el segundo lugar 
del ranking por cantidades reci-
bidas durante ese mismo perio-

do, al dar entrada a 78.254 to-
neladas por 190,52 millones de 
euros. Cabe destacar que se tra-
tan de unos montos ligeramen-
te inferiores en relación con los 
conseguidos en 2020, cuando 
las peticiones de cítricos au-
mentaron significativamente 
ante la recomendación de re-
currir a la vitamina C para re-
forzar el sistema inmunitario 
en la pandemia.

Así las cosas, las exportaciones 
de este cítrico de origen español 
se dispararon a lo largo de 2020, 
incluso llegando a crecer un 
33% interanual a principios de la 
crisis sanitaria, es decir, entre los 
meses de marzo y abril. Alema-
nia registró su máximo histórico 
de limón de España, tras adquirir 
230.614,80 toneladas hasta el 
31 diciembre, un 13,1% más 
frente a 2019. De igual modo, 
Francia hizo lo propio, aunque 
con un crecimiento más plano 
(+ 1,4%) en comparación con 
el ejercicio anterior, hasta impor-

España acapara más del 60% de la producción europea de limón. 

Los principales mercados comunitarios cada vez 
confían más en la calidad del limón europeo 
La singularidad del limón europeo da pie a que cada vez más consumidores opten por incluir en su alimentación 
este cítrico que mayoritariamente se cultiva en España. Alemania y Francia son los principales países receptores 
dentro del mercado comunitario, y continúan incrementado la demanda año tras año. Esto deriva, entre otros 
factores, de que el sector se caracteriza por ofrecer un servicio rápido, así como por un total dominio del canal 
de distribución, al ser capaz de llegar a cualquier cadena de supermercados de Europa en un periodo máximo 
de 48 horas.  

El este y sur de España son unas de las principales zonas de producción de limón a nivel mundial.

El contenido de esta campaña de promoción representa únicamente las opiniones del autor y es de su exclusiva responsabilidad. La Comisión Europea 
y la Agencia Ejecutiva Europea de Investigación (REA) no aceptan ninguna responsabilidad por el uso que pueda hacerse de la información que contiene.
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tar 126.848 toneladas. Sin em-
bargo, este escenario dentro de 
Europa no fue exclusivo de Es-
paña, ya que otros países pro-
ductores como Italia (+2,8%), 
Grecia (+26,2%) y Portugal 
(+47%) -que junto con Chipre 
aportan el 37% restante del 
volumen de la producción 
europea- también incremen-
taron sus envíos de limón al 
exterior y cerraron 2020 en 
positivo.

“En Europa somos líderes mun-
diales de exportación porque 
tenemos un limón con mayor 
sabor y firmeza, y producido 
bajo las máximas garantías. Los 
clientes entienden que no es 
comparable con un limón de he-
misferio sur. Es evidente que no 
hablamos del mismo producto 

ni de la misma calidad. Ade-
más, Europa ofrece una fruta 
sostenible, auditada, con hue-
lla hídrica y de carbono, y com-
promiso social; elementos im-
prescindibles para garantizar la 
sostenibilidad en la cadena de 
suministro”, manifiesta José 
Antonio García, director de la 
Asociación Interprofesional 
de Limón y Pomelo (AILIM-
PO), encargada de representar 
los intereses de ambos cítricos 
en España. 

Éxito de Welcome to  
the Lemon Age

La temporada del limón espa-
ñol, que sobre todo se focaliza 
en las variedades Fino y Verna, 
va desde octubre hasta mayo, 
lo que permite el suministro de 
producto fresco durante los 12 
meses del año. La última, relati-
va al lapso 2020/2021, terminó 
con unas cifras de exportación 
memorables, conforme apun-
tan desde AILIMPO. “Esta cir-
cunstancia nos indica el cami-
no de lo que pueden ser en el 
futuro las cosechas en España, 
donde ya hay plantados más de 
12 millones de limoneros. Hace 
solo diez años, estimábamos 
que el techo de exportación de 
limón de España era de unas 
550.000 toneladas, pero en 
la campaña 2020-2021 ha as-
cendido a más de 700.000, ba-
tiendo un récord absoluto por 
segundo año consecutivo. Lo 
más destacable es que hemos 
alcanzado esta cifra en un 
escenario complicado, con 
un canal HORECA en niveles 
mínimos en Europa por la 
Covid-19 y un turismo casi 
inexistente”, subraya al res-
pecto José Antonio García.

Ante tal coyuntura, el director 
de la interprofesional afirma 
que una de las claves del éxito 

Sostenibilidad certificada

de dicha situación deriva de la 
campaña de promoción Wel-
come to the Lemon Age, la 
cual se financia con fondos eu-
ropeos y la Extensión de Norma 
de 0,6 e/tn, a pagar por cada 
productor y comercializador de 
limón, a través del mecanismo 
regulado por la Orden Ministe-
rial 541/2020 del 15 de junio 
de ese mismo año. Se trata de 
una acción ideada con la finali-
dad de promover el posicio-
namiento del limón nacional 
en Alemania, Francia y Espa-
ña para que se valore y aprecie 
más características intrínsecas 
y diferenciadoras como, por 
ejemplo, su calidad, frescura, 
sostenibilidad, trazabilidad y 
seguridad alimentaria, con el 
objetivo de mantener y aumen-
tar el consumo; haciendo más 
atractivo este cítrico para las 
nuevas generaciones de consu-
midores.

Y es que, pese a que el Minis-
terio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (MAPA) pro-
nosticaba una campaña tran-
quila debido al cálculo de un 
aforo cercano a las 1.011.000 
toneladas para el ciclo de re-
colección 2021/2022 -alrede-
dor de un 1,9% menos res-
pecto al volumen logrado en 
2020/2021-, la realidad es que 
el mercado del limón se en-
cuentra actualmente espeso. El limón europeo es uno de los referentes mundiales tanto en fresco como en procesado.

La sostenibilidad es el nuevo paradigma de comienzos del siglo 
XXI, ya que el concepto está en boca de todo el mundo, y más 
aún dentro del mercado de la alimentación, tras la multitud de 
consumidores que han hecho suya esta exigencia ante la que no 
cabe ninguna negociación. En virtud de ello, el sector del limón 
europeo se ha adaptado a esta nueva realidad con una hoja 
de ruta basada en tres pilares fundamentales: sostenibilidad 
económica, social y medioambiental.

Así, su responsabilidad se orienta hacia la generación y distribu-
ción del valor agregado entre colaboradores y accionistas, consi-
derando las condiciones del mercado, la equidad y la justicia en 
el espacio económico, que asimismo influye la distribución de 
bienes y servicios útiles y rentables para la comunidad de la que 
forma parte. Esto, a su vez, repercute en la sostenibilidad social 
del sector, que tiene que ver con algunos aspectos clave como 

la gestión de los recursos humanos, la seguridad y la salud en el 
trabajo, la formación y el desarrollo de los trabajadores.

Mientras, la responsabilidad medioambiental se centra en 
la ecoeficiencia y la prevención para minimizar el uso de 
insumos y recursos naturales. En este sentido, el limón espa-
ñol dispone de un ‘Manual de Materias Activas y Recomenda-
ciones en Tratamientos para el Limón’ que es incluso más res-
trictivo que la normativa europea y cuyos principales objetivos 
son informar al sector de la situación reglamentaria y ajustar la 
oferta a los requerimientos legales de los diferentes mercados; y 
recomendar los tratamientos de lucha más eficaces y que al mis-
mo tiempo racionalicen las operaciones tanto en campo como 
en los almacenes de confección. Una sostenibilidad ambiental 
que, de igual modo, está respaldada por la certificación GLO-
BAL G.A.P.

“El inicio de España se ha visto 
severamente afectado con un 
retraso ya acumulado de cinco 
semanas y un nivel de recolec-
ción bajo mínimos a causa de 
los importantes stocks en Paí-
ses Bajos de limón procedente 
del hemisferio sur, principal-
mente de Sudáfrica. El volumen 
pendiente de liquidar sigue 
siendo abultado, sin preceden-
tes en los últimos años. Muchas 
cadenas de supermercados es-
tán cambiando de origen para 
ofrecer limón europeo, pero es 
un cambio progresivo. Aun así, 
debemos afrontar la campa-
ña con optimismo en nues-
tra condición de líderes. Un 
inicio ordenado y facilitando 
que la fruta entre en demanda 
de los clientes, no es garantía 
de éxito, pero sí es condición 
para un buen desarrollo duran-
te los próximos meses”, pun-
tualiza García.

Precisamente, el sector del li-
món europeo se caracteriza 
por su rapidez en el servicio y 
un dominio del canal de distri-
bución, que garantizan un nivel 
de calidad y frescura superior 
frente al producto extracomu-
nitario, dado que solo trans-
curre un periodo máximo de 
48 horas desde que se reco-
lecta hasta que desembarca 
en los lineales de cualquier 
supermercado de Europa.

Solo transcurre un 
máximo de 48 horas 
desde que el producto 
se recolecta hasta que 
llega a cualquier punto 
de Europa
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“Los stocks de limón del 
hemisferio sur han marcado 
el inicio de la campaña”
El inicio de la campaña española de limón no está siendo sencillo. El arranque se ha visto afectado por 
los stocks de producto procedentes del hemisferio sur, principalmente de Sudáfrica. Esto ha provocado 
una demora en la recolección en origen, que las operaciones de compra-venta en campo sean escasas, y 
haya un retraso acumulado de unas cinco semanas. Sin embargo, muchas cadenas de supermercados 
están cambiando ya de origen para ofrecer en sus lineales limón español, y desde Ailimpo esperan po-
der desarrollar una buena temporada durante los próximos meses.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA / Director de la Asociación Interprofesional 
de Limón y Pomelo (Ailimpo)

◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Qué previ-
siones manejan desde Ailim-
po para la presente campaña 
de limón para las variedades 
Fino y Verna?

José Antonio García.
La estimación inicial para la 
campaña 2021/2022 en España 
se sitúa en 1.035.000 toneladas 
de limón, lo que supone un 
descenso global del 24% en 
comparación con la anterior, 
que terminó con una pro-
ducción récord de 1.370.000 
toneladas. 

Este descenso se debe a las 
condiciones climatológicas 
adversas de 2021, con episo-
dios de frío, viento y exceso 
de lluvia durante la etapa de 
floración que afectaron al cua-
je en algunas zonas de culti-
vo. La merma se notará sobre 
todo en la variedad Verna. 

Pese a esta previsión, Espa-
ña continuará siendo el líder 
mundial de las exportaciones 
en fresco y el segundo proce-
sador de limón para la indus-

tria de zumos, aceites esencia-
les y cáscara deshidratada.

VF. ¿Cómo se ha producido 
la transición entre las produc-
ciones del hemisferio sur y el 
norte?

JAG. Los stocks de limón 
procedentes del hemisferio 
sur (Argentina y Sudáfrica), 
que han alcanzado niveles 
máximos después del vera-
no, y los retrasos que todavía 
quedaban pendientes, debido 
a los problemas logísticos, 
han marcado el inicio de la 
campaña. Por ello, aunque en 
2020 la transición entre Sud-
áfrica y España fue limpia y 
ejemplar, la situación ahora es 
totalmente distinta, lo que ha 
generado una demora en la re-
colección en origen y que las 
operaciones de compra-venta 
en campo sean escasas, a la 
espera de que el panorama 
se despeje pronto y haya más 
certidumbre.

VF. ¿Qué escenario comer-
cial, nacional e internacional, 
se le presenta al sector del li-
món español en esta campaña? 

JAG. Nuestro mercado es 
la Unión Europea que, junto a 
Reino Unido, absorben el 96% 
de todo nuestro volumen, lo 
que nos supone una base muy 
sólida. No podemos competir 
en costes salariales o de pro-
ducción con los productores 
extracomunitarios, pero sí 
podemos diferenciarnos en 
términos de servicio, garan-
tía, calidad y sostenibilidad.

Estamos expandiendo 
nuestra presencia a Canadá y 
Estados Unidos, países con un 
alto potencial de crecimiento 
para los próximos años, aun-
que la crisis del transporte 
marítimo nos está afectando 
y no sabemos cuál será la 
repercusión en la presente 
campaña.

VF. En este contexto, ¿cómo 
ha arrancado la temporada 
española, tanto desde el punto 
de vista comercial como en ca-
lidad organoléptica?

JAG. El inicio comercial de 
España se ha visto severamen-
te afectado por los importan-
tes stocks de limón en Países 
Bajos procedente del hemis-
ferio sur, principalmente de 
Sudáfrica. Esto ha provocado 
que la recolección esté bajo 
mínimos y haya un retraso 
acumulado de unas cinco se-
manas. El volumen pendien-
te de liquidar sigue siendo 
abultado, sin precedentes en 
los últimos años. Muchas ca-
denas de supermercados están 
cambiando ya de origen para 
ofrecer limón español, pero es 
un cambio progresivo.

Por ello, la campaña de 
limón español ha empezado 
con cierto realismo, conscien-
tes del volumen de la cosecha 
nacional y de la situación del 
mercado, el cual debe liquidar 
stocks de ultramar y contem-
plar el regreso de Turquía y 
su impacto en los países del 
este de Europa. Pero también 
debemos afrontarla con opti-
mismo, en nuestra condición 
de líderes. Un buen inicio orde-
nado y facilitando que nuestra 

José Antonio García analiza el arranque de la presente campaña y los proyectos de Ailimpo. / ARCHIVO

“Estamos 
expandiendo nuestra 
presencia a Canadá y 
Estados Unidos, países 
con un alto potencial 
de crecimiento”
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fruta entre en demanda de los 
clientes, no es garantía de éxi-
to, pero sí es condición para un 
buen desarrollo de la campaña 
durante los próximos meses.

VF. El pasado ejercicio se 
definió como una campaña 
de transición, ¿qué diferencias 
observan este año respecto a la 
temporada precedente?

JAG. Aparte de las diferen-
cias ya comentadas, cabe des-
tacar que el limón europeo se 
ha consolidado este año como 
líder mundial en producción, 
con las máximas garantías 
de seguridad alimentaria y 
trazabilidad, cumpliendo con 
los altos estándares marcados 
por el modelo practicado en la 
Unión Europea y con el obje-
tivo final de ofrecer al con-
sumidor un alimento sano, 
nutritivo y de calidad.

VF. ¿Cómo puede afectar el 
fuerte incremento de los costes 
sobre el presente ejercicio?

JAG. El incremento de cos-
tes nos afecta a todos y cada 
uno de los productores del 
sector hortofrutícola, desde 
los insumos para el cultivo, 
pasando por los fertilizantes, 
la energía y el agua, hasta 
el precio de los transportes. 
También ha afectado el au-
mento de los costes laborales 
tras la nueva subida del Sala-
rio Mínimo Interprofesional 
desde el mes de septiembre.

Esto debe ser tenido en 
cuenta por parte de las gran-
des cadenas de distribución 
para trasladarlo a los precios 
finales, dada la limitada capa-
cidad de negociación del sec-
tor de las frutas y hortalizas.

VF. Recientemente Ailimpo 
denunciaba la acumulación 
de alertas sanitarias de los 
limones turcos. ¿Ha habido 
alguna reacción de la UE ante 
este problema?

JAG. La Comisión Euro-
pea ha reaccionado rápida-
mente y ha publicado Regla-
mento 2021/1900, por el que 
decide aumentar los controles 
a los limones turcos hasta un 
20%, dado que anteriormen-
te solo se hacían inspecciones 
aleatorias sin un porcentaje 
mínimo. Así, uno de cada cin-
co camiones que transporten 
limones turcos, y entren a 
partir del 23 de noviembre de 
2021 en la Unión Europea, es-
tarán sometidos a un análisis 
de pesticidas más estricto en 
la frontera. 

La propia Comisión Euro-
pea ha confirmado la grave-
dad de esta situación. Incluso 
ha manifestado que, en el caso 
de los limones procedentes de 
Turquía, los datos resultan-
tes de las notificaciones en el 
RASFF y la información apor-
tada por los Estados miembros 
indican la aparición de nuevos 
riesgos para la salud humana, 
debido a una posible contami-
nación por residuos de plagui-
cidas que requieren un mayor 
de nivel de controles oficiales. 

Sin duda, se trata de una 
decisión muy acertada para 
defender los intereses de los 

consumidores europeos, que 
además refuerza la posición 
del limón de España, puesto 
que se produce bajo los máxi-
mos estándares de garantía. 

VF. Las plantaciones de li-
món han crecido en los últimos 
años debido a los buenos resul-
tados. ¿Cómo se esta gestionan-
do este incremento de produc-
ción y qué papel juega Ailimpo 
en el desarrollo del sector?

JAG. En Ailimpo estamos 
preparados para afrontar 
cualquier vicisitud, en virtud 
de una producción sostenible 
y un sistema productivo que 
protege y respeta el medio 

ambiente. El incremento de 
las plantaciones en España 
durante los últimos años se 
reflejará en las campañas 
futuras, por lo que la diferen-
ciación del limón español será 
clave a través de la campaña 
Welcome to the Lemon Age.

De hecho, hemos tenido un 
fin de campaña 2020/2021 con 
récord de producción, que nos 
ha indicado el camino de lo 
que puede ser el futuro de las 
cosechas en España, puesto 
que ya hay más de 12 millones 
de árboles plantados. En con-

“El incremento de 
costes debe ser tenido 
en cuenta por parte de 
las grandes cadenas 
de distribución para 
trasladarlo a los 
precios finales”

España continúa siendo el líder mundial de las exportaciones de limón en fresco. / AILIMPO (Pasa a la página siguiente) 
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secuencia, las cotizaciones se 
han visto ajustadas a esa nue-
va realidad.

VF. ¿Cómo está funcionan-
do hasta el momento la campa-
ña Welcome to the Lemon Age? 
¿Qué acciones promocionales se 
van a desarrollar durante este 
ejercicio?

JAG. Welcome to the Le-
mon Age está funcionando a 
la perfección. Una prueba de 
ello es que la exportación de 
limón procedente de España 
superó las 700.000 toneladas 
en la campaña 2020/2021, ba-
tiendo un récord absoluto por 
segundo año consecutivo. De 
hecho, hemos alcanzado esta 
cifra dentro de un escenario 
muy complicado, por las con-
secuencias de la pandemia en 
Europa.

Para este ejercicio está 
previsto repetir la acción 
Lemon Art, donde varios ar-
tistas europeos interpretarán 
su visión del limón en una 
exposición itinerante única 
que recorrerá tanto las prin-
cipales ciudades de España 
como de Europa. También se 
va a continuar dando visibi-
lidad al producto a través de 
embajadores de la talla de la 
karateka Sandra Sánchez, el 
piragüista Saúl Craviotto o la 
saltadora de longitud Ana Pel-
teiro; y acudiendo a eventos y 
ferias internacionales, como 
el Global Citrus Congress o 
Fruit Logistica.

VF. ¿En qué otros proyec-
tos está trabajando Ailimpo 
actualmente?

JAG. El sector en España 
está implementando nuevas 
medidas para optimizar aún 
más los niveles actuales de 
fijación de gases de efecto 
invernadero promocionando 
el fomento de la agricultura 
ecológica, la innovación en 
la eficiencia del riego y la 
reducción del uso de agua y 

El cultivo de limón ha crecido en los últimos años y España cuenta ya con más de 12 millones de árboles plantados. / AILIMPO

fertilizantes, la inversión en 
energías renovables o la mo-
dernización de la maquinaria 
agrícola y de los vehículos por 
otras opciones con menores 
emisiones nocivas o que em-
pleen energías alternativas a 
las propulsadas por combus-
tibles fósiles.

VF. Ailimpo forma parte de 
la World Citrus Organization 
(WCO). ¿Cómo ha evoluciona-
do esta organización desde su 
creación en 2019? ¿Qué aporta 
esta entidad al sector citrícola?

JAG. El objetivo principal 
de WCO es facilitar la acción 
colectiva en el sector mundial 
de los cítricos, tanto para el 
producto fresco como para el 
procesado, tras el incremento 
de la producción en todo el pla-
neta a lo largo de los últimos 
años, la superposición de las 
ventanas comerciales en cada 
mercado, el cambio climáti-
co, y la fuerte competencia 
con otras familias de fruta y 
alimentos. Esto nos ha permi-
tido que los países miembros 
nos enfrentemos mejor a los 
desafíos comunes, además de 
identificar las nuevas opor-
tunidades para el impulsar el 
consumo mundial de cítricos.

VF. Y en cuanto al pomelo, 
¿qué perspectivas tienen para 
la presente temporada?

JAG. La estimación de 
pomelo para la campaña 
2021/2022 señala una previsión 
de cosecha de 85.543 toneladas 
en España, lo que supondría 
un descenso del 5% respecto a 
la anterior campaña.

Mientras tanto, la demanda 
se mantiene estable y las ven-
tas son fluidas. Esto se debe a 
que la campaña mexicana se 
desarrolla rápidamente, con 
volúmenes inferiores a los de 
años anteriores, y la oferta me-
diterránea se diversifica con la 
llegada de los primeros volú-
menes de España y Turquía.

A más largo plazo, la oferta 
de pomelo debería aumentar 
debido a la evolución del pro-
ducto mediterráneo. Aunque 
España ha anunciado un lige-
ro descenso de la producción, 
esta se mantendrá por encima 
de la media (+7%). En cam-
bio, Israel (+7%/promedio) y 
Turquía (+10%/promedio) se 
benefician de una tendencia 
positiva de la producción a 
niveles superiores a la media.

Desde 2015 el consumo, tanto internacional como 
europeo de limón, ha crecido a doble dígito, 

hasta situarse durante el pasado 2020 en 4.700.000 
y 1.746.000 toneladas al año, respectivamente. 

En este contexto, José Antonio García señala 
que “los principales retos para el sector es iden-
tificar el limón europeo y español con la dieta 
mediterránea, convirtiendo el producto en el pre-
ferido para los consumidores frente al de terceros 
países; mantener la posición de liderazgo para el 
propio consumidor europeo; dar visibilidad a los 
valores del modelo de producción en Europa, como 
la frescura, la garantía certificada de calidad y la 
sostenibilidad; y, por último, informar a las nuevas 
generaciones de la versatilidad y los nuevos usos 
del limón”. �

Retos del sector 
del limón

José Antonio García define los retos del sector. / ARCHIVO

“Los stocks...”
(Viene de la página anterior)
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AILIMPO exige a la Comisión Europea que endurezca 
los requisitos para los limones de Sudáfrica 

AILIMPO informa que en verano de 2021 se han detectado 10 lotes de 
limón de África del Sur con Mancha Negra 

Rosa	Roda	

Murcia|	22.11.2021 09:31 

AILIMPO exige a la Comisión Europea que endurezca 
los requisitos para los limones de Sudáfrica | Onda 
Cero 

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. 

Se trata de una cifra récord, sin precedentes, y que ha hecho saltar las alarmas de la 
interprofesional AILIMPO. España, como segundo país productor de limón del mundo y país líder en 
exportación en fresco, no puede bajo ningún concepto correr el riesgo de la entrada de limón 
sudafricano en Europa infectado con esta temible enfermedad. La entrada de esta plaga procedente 
de África del Sur en las fincas de limón españolas supondría una enorme pérdida económica para 
nuestros agricultores y exportadores, seguida de un terrible impacto negativo en el empleo que 
genera el sector español. 

Además, AILIMPO señala que 3 de las 10 detecciones de mancha negra en limón sudafricano se 
han notificado en los meses de septiembre y octubre, un periodo del año que Sudáfrica sabe que 
tiene el mayor riesgo para esta plaga por las condiciones climatológicas y madurez de la fruta. A 
pesar de ello, África del Sur envió a Europa en estos dos meses un volumen récord de limón, 
demostrando que prioriza el negocio de exportación frente a la protección fitosanitaria. 

En concreto, AILIMPO ha formulado las siguientes propuestas, que deberían adoptarse en las 
próximas semanas de forma que el nuevo sistema de controles esté preparado antes del verano de 
2022: 

• Garantía	de	que	existen	mecanismos	de	coordinación	y	armonización	de	los	servicios	de	inspección	en
frontera	en	todos	los	puertos	de	entrada	de	la	UE.

• Intercambio	de	inspectores	entre	Estados	miembros:	inspectores	españoles	en	Holanda	e	inspectores
holandeses	en	España,	para	evitar	que	Holanda	sea	un	“coladero”	de	limones	con	Mancha	Negra.

• Modificación	de	la	Decisión	de	la	UE,	para	exigir	a	África	del	Sur	mayores	controles	en	origen	(campo	y
packing),	mayor	porcentaje	de	control	en	los	puertos	europeos,	exigencia	de	análisis	de	latencia	de
todos	los	lotes	de	limón	en	origen,	y	exigencia	de	más	eficaces	tratamientos	químicos	preventivos	en
campo	en	origen,	que	evidentemente	deberán	realizarse	con	materias	activas	autorizadas	en	la	UE.

• Finalmente,	AILIMPO exige el cierre automático de las importaciones cuando se alcancen 5
detecciones de Mancha Negra para todas las categorías de cítricos.



http://www.fruitnet.com/americafruit/article/1474/parts-of-san-diego-quarantined-as-psyllid-count-mounts

©	Copyright	Market	Intelligence	Ltd	-	Fruitnet.com	2014.	The	copyright	on	this	article	and	all	content	published	on	Market	Intelligence	Ltd	-
Fruitnet.com	is	held	by	Market	Intelligence	Ltd	-	Fruitnet.com	Limited,	a	joint	venture	between	Market	Intelligence	Limited	and	Dr	Rolf	M	Wolf
Media	GmbH.	All	rights	reserved.	Neither	this	article	nor	any	part	of	it	may	be	reproduced,	stored	or	transmitted	in	any	form,	including	print-
outs,	screen	grabs	and	information	retrieval	systems,	without	the	prior	permission	of	the	copyright	owners.

By	Tom
Joyce

Wednesday	17th	November	2021,	17:07	GMT

Philippe	Binard	(top	left)	with	panellists	at	Global
Citrus	Congress

A t	 the	 Global	 Citrus	 Congress,

Philippe	 Binard	 of	 the	 World

Citrus	Organisation	analysed	the

latest	research	into	citrus	consumption	in

Europe	and	the	EU’s	approach	toward	the

promotion	of	healthy	diets.

Since	the	Covid-19	pandemic,	he	said,	more

attention	was	being	paid	to	the	nutritional

qualities	 of	 citrus,	 as	 well	 as	 to	 the

benefits	for	the	environment.

“We	 are	 also	 seeing	 a	 consumer	 shift

toward	 healthy	 and	 sustainable	 diets,”	 he

said.	 “This	 is	 a	 favourable	 marketing

environment	for	citrus.”

Binard	reiterated	the	EU’s	commitment	to

boosting	fruit	and	vegetable	consumption

through	 the	 promotion	 of	 plant-based

diets	and	European	school	schemes.

Looking	 at	 the	 latest	 statistics,	 Binard

reported	 that	 citrus	 consumption	 was

“fairly	 stagnant”,	 with	 the	 exception	 of

eastern	 Europe,	 which	 had	 seen	 dynamic

growth	in	recent	years.

Lemons	are	the	most	dynamic	category	in

most	 countries,	 he	 revealed,	 although

oranges	remain	the	largest,	accounting	for

nearly	 half	 of	 consumption	 in	 most

countries.

Panellist	 Jose	 Antonio	 Garcia	 of	 Ailimpo

said	 consumers	 had	 rediscovered	 the

“yellow	 power”	 of	 lemons.	 “It’s	 a

traditional	 product	 in	 the	 supermarket,

but	 now	 consumers	 are	 looking	 at	 it	 in	 a

more	 positive	 way	 due	 to	 the	 nutritional

qualities,”	he	said.

Michel	Jansen	of	Total	Produce	said	it	was

important	 to	 recognise	 that	 there	was	no

homogenous	market	for	citrus	in	Europe.

“Even	 nearby	 markets	 like	 the

Netherlands	 and	 France	 are	 different	 in

terms	 of	 taste	 and	 types	 of	 retailing,”	 he

said.	 “And	 if	you	 look	at	 the	consumption

figures,	 eastern	 Europe	 is	 growing,	 while

western	Europe	is	more	mature.”

Concerning	 the	 best	 ways	 to	 stimulate

consumption,	Jansen	suggested	consumers

would	respond	better	to	a

health	 message	 than	 an	 environmental

one.

“The	big	challenge	is,	how	do	we	reach	the

consumer	 and	 with	 what	 message?”	 he

said.	 “We	 need	 to	 ask	 ourselves	 why

avocado	 is	 growing	 the	 way	 it	 is,	 while

citrus	 is	more	 stable.	We	 lack	 the	 brands

that	 help	 carry	 a	 lot	 of	 information	 and

values	to	consumers.	This	is	a	challenge	all

over	the	fruit	business.

“We	 have	 to	 recognise	 that	 retailers	 are

still	 the	main	 interactors	with	consumers.

Social	 media	 influencers	 can	 also	 reach

consumers	much	more	easily	than	some	of

the	 more	 traditional	 means	 of

communication.”

Werner	 van	 Pul	 of	Greenyard	 said	 it	was

crucial	 not	 to	 play	 down	 the	 citrus

category	 in	 communications,	 inferring

that	 it’s	 somehow	 less	 new	 or	 dynamic

than	others.

“Every	 consumer	 buys	 citrus	 and	 knows

the	taste,”	he	said.	“It’s	actually	one	of	the

strongest	 categories,	 especially	 with	 the

new	varieties	of	soft	citrus	and	the	growth

The	international	marketing	magazine	for	fresh	produce	buyers	in	Europe

Citrus	benefits
from	health	focus
Highlighting	the	nutritional	qualities	of
citrus	is	a	reliable	way	to	boost	consumer
demand,	according	to	speakers	at	Global
Citrus	Congress



La UE aumenta al 10% los controles de pesticidas a los pomelos turcos | Agronews Castilla y León

https://www.agronewscastillayleon.com/la-ue-aumenta-al-10-los-controles-de-pesticidas-los-pomelos-turcos

INICIO  »  LA UE AUMENTA AL 10% LOS CONTROLES DE PESTICIDAS A LOS POMELOS TURCOS

10 de Marzo de 2022 Ingeniería Gestión forestal Bolsa de empleo Asesoría legal Asesoría PAC Galerías Vídeos

(http://www.youtube.com/channel/UCAnpwNTH7pp8pnSTt7_(http://www.agronewscastillayleon.com/feed)

La UE aumenta al 10% los controles
de pesticidas a los pomelos turcos

Agronews Castilla y León
2 de Diciembre de 2021

Ailimpo había solicitado esta medida después del precedente de los limones, y una vez que

se habían contabilizado 4 alarmas en pomelos turcos desde el inicio de la campaña

AILIMPO satisfecha de nuevo por la rápida decisión que se ha adoptado por la Comisión

Europea

Después del aumento de los controles al 20% a los limones turcos, un mes más tarde la UE ha
adoptado una decisión similar para los pomelos también procedentes de Turquía. La Comisión europea
ha informado a AILIMPO de esta decisión, que ya solo está pendiente de la publicación en el Diario
Oficial de la modificación del anejo 1 del Reglamento 2019/1973.

Desde el inicio de campaña en septiembre, AILIMPO ha contabilizado 4 alertas en pomelos turcos
por presencia de pesticidas prohibidos en la UE (clorpirifos y clorpirifos-metil). 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.

La Comisión europea ha reaccionado rápidamente y ha decidido aumentar el control oficial a los
pomelos turcos hasta el 10% (anteriormente solo se hacían controles aleatorios sin un porcentaje
mínimo)  de modo que 1 de cada 10 camiones de pomelos turcos que entran en la UE deberán estar

Agenda Legislación Provincias Servicios Actualidad Agricultura Ganadería Medio Ambiente Desarrollo Rural
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EU increases pesticide controls on Turkish grapefruits to 10%

https://www.freshplaza.com/article/9380133/eu-increases-pesticide-controls-on-turkish-grapefruits-to-10/

EU increases pesticide
controls on Turkish
grapefruits to 10%
A month after increasing controls on Turkish lemons to 20%, the EU has
adopted a similar decision for Turkish grapefruits. The European Commission
informed Ailimpo of this decision, which is only pending publication in the
Official Gazette's amendment to Annex 1 of Regulation 2019/1973.

Since the start of the campaign in September, Ailimpo had recorded 4 alerts in
Turkish grapefruits due to the presence of pesticides banned in the EU
(chlorpyrifos and chlorpyrifos-methyl). This unprecedented situation confirmed
the deficiencies of the official Turkish control system on the marketing and use
of phytosanitary products. At the same time, Ailimpo requested the European
Commission to adopt urgent measures.

The European Commission reacted quickly and decided to increase the official
control of Turkish grapefruits to 10% (previously only random controls were
carried out without a minimum percentage). Now, 1 in 10 Turkish grapefruit
trucks entering the EU will have to be subject to strict pesticide analysis
border controls. This measure is expected to come into effect at the end of
December.

The European Commission confirmed the seriousness of the situation stating
that “in relation to the consignments of grapefruit from Turkey, the data
resulting from the notifications in the RASFF, and the information regarding the

Publication date: Mon 6 Dec 2021 



La Comunidad y Ailimpo alinean esfuerzos para fortalecer el sector del limón y del pomelo en la Región de Murcia

https://www.20minutos.es/noticia/4916935/0/la-comunidad-y-ailimpo…rtalecer-el-sector-del-limon-y-del-pomelo-en-la-region-de-murcia/

La Comunidad y Ailimpo alinean
esfuerzos para fortalecer el sector del
limón y del pomelo en la Región de
Murcia
20M EP20M EP 06.12.2021 - 10:31H

El Gobierno regional y la Asociación Interprofesional del Limón y Pomelo de España (Ailimpo) han reforzado su compromiso

para fortalecer el sector del limón y el pomelo en la Región de Murcia, defender a todos los eslabones de la cadena del sector,

así como avanzar conjuntamente en el desarrollo de herramientas que permitan la apertura de nuevos mercados, informaron

fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

DIRECTO Rusia justifica el ataque el hospital de Mariúpol diciendo que era una instalación militar

 A FONDO Dos años de vida y muerte en la UCI covid: "Ya no es un hospital de guerra"

La Comunidad y Ailimpo alinean esfuerzos para fortalecer el sector del limón y del pomelo en

la Región de Murcia

20M EP

Así lo acordaron el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio

Ambiente, Antonio Luengo, y el presidente de Ailimpo, José Hernández, en un

encuentro reciente en el que Luengo recordó que "el éxito del sector pasa por

reforzar el carácter diferenciador de la calidad, ya que nuestros productores de

limón y pomelo cultivan de forma sostenible y responsable tanto en ecológico

como en convencional".

"Aunque todavía es necesario estimular la demanda de productos BIO  sí ha
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