
Millenials               

Jóvenes nacidos a partir de los 80 
son una generación digital, 
hiperconectada y con altos valores 
sociales y éticos.  


Los datos que tenemos son muy 
preocupantes: la mayoría de los 
millennials disminuyen su consumo 
de frutas y hortalizas año tras año. 
Este grupo de edad se caracteriza por 
alejarse de casa para estudiar o 
comenzar su carrera profesional, lo que 
coincide con el momento en que 
comienzan a elegir su dieta por sí 
mismos sin la supervisión de sus 
padres. Esta pauta podría 
predisponerles a tomar malas 
decisiones y hábitos alimentarios a lo 
largo de su vida. El estilo de vida más 
urbano de las generaciones más 
jóvenes les lleva a una forma de comer 
que ellos consideran más práctica y 
donde no hay espacio para las frutas y 
verduras. Además, el aumento del 
tiempo que pasan frente a las pantallas 
les empuja a comprar productos 
procesados fáciles de comer (como la 
pizza, la pasta o el arroz). 


La demanda, y por lo tanto el futuro de 
nuestro negocio de los próximos años 
depende en buena parte de cómo 
evolucionen los hábitos de los 
millenials. Conocerlos bien es el 
primer paso para tratar de influir en 
ellos. 


FRESHFEL EUROPE: nuestros ojos, oídos y voz en 
Bruselas            

Esta semana Freshfel Europe ha celebrado 
su Evento Anual 2022 en Bruselas, la 
primera reunión física de la Asociación 
desde el inicio de la pandemia de 
COVID-19. AILIMPO es miembro de 
Freshfel desde hace 18 años y el 
fantástico de equipo de profesionales 
que tenemos en la oficina de Bruselas 
son nuestros ojos, nuestros oídos y 
nuestra voz en esa capital europea 
donde todos los días se toman 
decisiones que afectan a nuestros 
p r o d u c t o r e s , c o o p e r a t i v a s , 
exportadores e industriales de limón y 
pomelo. Decisiones que van desde las 
normas de cal idad, los LMR´s, la 
aprobación de materias activas, los 

acuerdos comerciales con terceros países, 
las normas de protección fitosanitaria, el etiquetado… Toda nuestra actividad, desde 
el árbol al lineal del supermercado está sujeta a decisiones que se toman en 
Bruselas. Por eso es tan importante dedicar energía y recursos a hacer lobby allí. Ni 
AILIMPO ni el sector de limón y pomelo de España serían lo que son hoy sin el 
estupendo trabajo de Freshfel y de su equipo que dirige Philippe Binard junto a 
Egle Baecke Eimontaité, Nelli Hadju, Nicola Pisano, Gil Kaufman y muchas más 
personas que han trabajo allí con pasión por defender el sector hortofrutícola 
europeo.


La Conferencia Pública del Evento Anual fue precedida por la Asamblea General 
Anual de la Asociación, donde Salvo Laudani (FRUITIMPRESE) fue elegido como 
Presidente de Freshfel Europe, y Frederic Rosseneu (GREENYARD) y Anders 
Lind (COOP TRADING) fueron elegidos como Primer y Segundo Vicepresidente 
respectivamente. Estarán acompañados por el resto de los miembros de la 
Junta Directiva, donde hay 3 españoles: José Antonio García (AILIMPO), Iván 
Elías (NUFRI) y Joan Mir (ANECOOP).


La sesión fue inaugurada por el eurodiputado Franc Bogovič (PPE) y se celebraron 
tres sesiones políticas de actualidad: en primer lugar, sobre el "Green Deal" europeo 
y la estrategia "de la granja a la mesa", con la participación de la Directora General 
Adjunta de la Comisión Europea, Claire Bury; en segundo lugar, sobre la evolución 
del comercio y el mercado, con la participación del Jefe de la Dirección General de 
Comercio de la Comisión Europea, Denis Redonnet; y, por último, sobre la PAC, con 
la participación del Jefe de la Unidad E.2 de la Dirección General de Agricultura de la 
Comisión Europea, Mauro Poinelli. 


Muchos retos en el futuro, pero la unión del sector hortofrutícola europeo y el 
liderazgo de Salvo Laudani y sus dos vicepresidentes, será clave para seguir 
trabajando y encontrando soluciones. 


“Hay gente buena en la industria del lobby. Los grupos de presión pueden servir a un 
propósito muy útil” (Kevin Spacey)

www.ailimpo.com   
www.thelemonage.eu 
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