
1

AILIMPO CAMPO Nº 14 31 DE MAYO DE 2022

Actividades de la 
Interprofesional. 

Un recorrido por 
nuestro trabajo 

diario. 

Artículo del mes. 

Los empleos 
directos crecen un 

15%. 

Ailimpo y el 
Campo. 

Actualidad 
Fitosanitaria

INFORMACIÓN 
Jornada GO SAFEOILS, 
Consumo limón, Citrus 
Forum y Fruit Atraction. 

1
AILIMPO RESPONDE 
Infografía explicativa 

Huella Hídrica del 
Pomelo de España

2
CAMPAÑA 

Desarrollo de la 
campaña a fecha 30 de 

Abril de 2022.

3

WWW.AILIMPO.COM

Este mes entrevistamos a José 
Hernández Hernández. 

En este número entrevistamos a José Hernández Hernández, 
presidente de AILIMPO, en páginas 2 a 4.
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¿Cuál es tu visión actual del sector del limón y el pomelo?, ¿cuáles consideras 
que serán los principales cambios que se producirán en los próximos años? 
En la actualidad nos encontramos con una incertidumbre constante que afecta de manera 
directa a todo el sector, motivada por factores externos a la agroindustria. Los aumentos de 
costes de producción, la reducción de herramientas fitosanitarias, el aumento de la producción 
mundial de limón y competencia de 3os países, la especulación, la actual situación económica, 
etc… hacen difícil poder trabajar de forma lógica y rentable para todos los eslabones de la 
cadena. 

Serán necesarias vías de cooperación en aspectos fundamentales como: 

Campo: Ai l impo a través de las 
Asociaciones Agrarias deberán saber 
transmitir al agricultor los cambios que a 
nivel sectorial se vayan produciendo y 
atender así las necesidades que el 
mercado demanda. Tenemos la ventaja 
de poder aportar un limón y pomelo 
fresco gracias a la cercanía a los 
principales mercados, pero, además, se 
deberán aunar esfuerzos para obtener 
una mejor calidad en el producto y 
poder así llegar a mercados más 
lejanos,que, en la actualidad, por 
calidad, no podemos llegar. 

Ca d e n a s d e d i s t r i b u c i ó n : s e rá 
n e c e s a r i o q u e l a s c a d e n a s d e 
distribución sepan valorar el esfuerzo y 
sacrificio que se hace cada día, no solo 
desde los productores y almacenes, sino 
de los miles de trabajador@s que hacen 
posible con su trabajo poder suministrar 
el producto.   

Exportación: Tenemos que seguir 
insistiendo en las cualidades de nuestro 
producto para que los clientes y los 
consumidores sean conscientes de todo 

lo que hay detrás no solo en cuanto a sus cualidades organolépticas y saludables si no también 
todos los aspectos de sostenibilidad social y medioambiental, contando para ello con la 
campaña de promoción vigente. 

Somos un sector que lleva en su ADN el compromiso por la sostenibilidad ambiental y social de 
nuestros productos, ofreciendo plenas garantías sanitarias, respetando el medio ambiente y la 
biodiversidad, con una baja huella hídrica y siendo un sumidero de CO2 con un bosque de más 
de 15 millones de árboles plantados en España. 

No se nos debe olvidar que somos el primer país exportador y el segundo país productor de 
limón y llegar ahí no ha sido fácil.    
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En la actualidad, ¿qué aspectos de relevancia para el sector se están 
analizando en el seno de AILIMPO? 

Además de las dificultades indicadas anteriormente, existen una serie de riesgos geopolíticos, 
climatológicos, económicos, que afectan a nuestro negocio de manera directa.  

Todo ello nos lleva a realizar una reflexión sobre una serie de cuestiones de importancia como son 
la de mantener un negocio viable, construir una cadena de valor rentable desde el productor, 
mejorar la calidad desde el campo, colaborar con los clientes para mantener las cadenas de 
suministro y aumentar el consumo, consolidar nuestro compromiso con las personas, con el 
medio ambiente, cómo innovar... en definitiva, sobre cómo lograr que España siga manteniendo 
su posición de liderazgo mundial en limón y pomelo. 

En este mundo incierto y complejo. El papel de AILIMPO como instrumento de trabajo es 
fundamental, y sin duda la interprofesional nos puede ayudar a encontrar las respuestas 
adecuadas. La base debe ser nuestro compromiso con la sostenibilidad económica, social y 
medioambiental. Debemos sentar las reglas del sector para cultivar limones y pomelos de forma 
rentable y producidos de forma responsable, secuestrando más CO2, mejorando la huella hídrica 
y cuidando la biodiversidad.  

Para todo ello será necesario la colaboración y entendimiento de todas las partes que componen 
el sector del cítrico, para cada uno, desde sus intereses, avanzar en la misma dirección. Además, 
habrá que seguir incrementando las acciones sobre la campaña de promoción, para que llegue a 
todos los hogares de Europa y EEUU la calidad del limón español. Vamos a seguir trabajando para 
que las autoridades se involucren para que se sigan exigiendo a otros países, la misma calidad, 
tratamientos y las mismas certificaciones que se le exige al limón y pomelo español.En definitiva, 
tenemos que aprovechar las oportunidades, porque lograrlo solo depende de nosotros.  

Por último, ¿cómo valoras tu primer año de presidencia de AILIMPO? 

En el año 98 un grupo de visionarios decidieron crear la Interprofesional AILIMPO con el objetivo 
de sentar en la misma mesa a todos los actores que intervienen en el limón y pomelo y creando 
una de las asociaciones interprofesionales más representadas y mejor valoradas de las existentes, 
consiguiendo con ello, ser uno de los sectores más importantes en su zona de producción, por lo 
que ser Presidente de AILIMPO supone una responsabilidad y un honor para seguir el camino que 
sus fundadores iniciaron. 

Este primer año ha sido interesante, preocupado por la situación mundial, en el que he intentado 
aportar lo máximo posible, viviéndolo con mucha ilusión, pero con la sensación de que queda 
mucho por hacer. A veces, en los asuntos que no dependen de nosotros, decepcionado por no ir 
al ritmo que nos gustaría. Vivimos en un sector, en un mercado, que se mueve constantemente y 
muy deprisa y eso hace que cuando llegas a los objetivos que te has marcado aparezcan otros 
nuevos que alcanzar. 

Quiero aprovechar para agradecer a la Junta Directiva, su apoyo, disposición y altura de miras 
para avanzar y aportar valor al trabajo realizado. He de decir, que asumir la presidencia se hace 
sencillo contando con el equipo que conforma AILIMPO, con su trabajo, esfuerzo, compromiso y 
profesionalidad, hacen fácil asumir las tareas de la presidencia. Y con ilusión y ganas de trabajar ya 
miramos la próxima campaña. 
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ACTIVIDADES DE LA INTERPROFESIONAL (MAYO). 
🍋 Reunión campaña de importación de cítricos procedentes del 
Hemisferio Sur por el puerto de Cartagena. 

🍋  Jornada AICA, Consejería Agricultura de Murcia. 

🍋  Reunión Mesa Sanidad Vegetal. MAPA. 

🍋  Asamblea General Freshfel. 

🍋  Jornada GO Safeoils. Herramientas para una producción agrícola segura. Cítricos. 
Consejería Agricultura de Murcia. 

🍋  Reunión Plenario Comité Mixto de Frutas y Hortalizas (Lisboa) Portugal. 

🍋  Presentación de un Programa de Promoción Europeo Múltiple para el periodo 2023-2025, 
conjuntamente con Francia, Hungría y Polonia. 

🍋  44ª Asamblea General CROEM.
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JORNADA GO SAFEOILS. HERRAMIENTAS PARA UNA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SEGURA. CÍTRICOS 

El pasado jueves 26 de mayo de 2022 se 
celebró en el salón de actos de la 
Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y 
Emergencias, una jornada del Grupo 
Operativo SAFEOILS. 

En este evento contó con la participación 
de Francisco José González Zapater y 
Miguel Ángel Fernández Carrillo del 
Servicio de Sanidad Vegetal de la 
Consejería que abordaron aspectos de 
relevancia para el sector como las nuevas 
amenazas fitosanitarias de los cítricos y el 
futuro del uso de los productos 

fitosanitarios en nuestro sector y con AILIMPO, que trasladó a los asistentes los problemas 
existentes para llevar a cabo un adecuado control fitosanitario. 

Por último, Ana Belén Morales de AGROFOOD y Presentación García del CTNC, presentaron el 
proyecto SAFEOILS cuyo objetivo es la obtención de aceite esenciales de limón libres de 
plaguicidas. 
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ARTICULO DEL MES. LOS EMPLEOS DIRECTOS EN EL SECTOR DEL LIMÓN CRECEN UN 15% 
DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS Y SE ACERCAN A LOS 23.000. 
El sector del limón europeo cultivado en España es reconocido en todo el 
mundo por su sostenibilidad tanto ambiental como económica. Esto se debe 
a que es capaz de capturar unas 360.550 toneladas de CO2 al año y de 
disponer de la huella hídrica más baja del sector hortofrutícola nacional, 
aparte de generar una facturación conjunta superior a los 700 millones de 
euros anuales. Pero hay otra rama de este concepto, la sostenibilidad 
social, en la que también es un referente, dado que a lo largo del pasado 
2021 empleó directamente a 22.670 personas ? 

El dato supuso un incremento del 14,6% frente a los 19.785 puestos de trabajo 
con los que cerró el ejercicio 2017. Por actividad, el manipulado, con unos 9.000 
empleos, fue la mayoritaria dentro del sector. Le siguieron la recolección de la fruta (8.400), el 
cultivo en las explotaciones de limón (4.000) y la industria y sus derivados (1.200). Además, 
cabe destacar que de los 22.670 empleados que tomaron parte durante toda la cadena de 
valor, más del 50% fueron mujeres. 

“Las mujeres juegan un papel fundamental e imprescindible para sacar el producto 
adelante y que llegue en perfectas condiciones a los lineales de cualquier supermercado 
en Europa. Tal situación ha facilitado la sostenibilidad económica de las familias y, sobre 
todo, la emancipación de la mujer”, manifiestan desde la Asociación Interprofesional de 
Limón y Pomelo (AILIMPO). 

Y es que el sector del limón europeo cultivado en España 
ha trabajado duro durante las dos últimas décadas para 
situarse como líder mundial de las exportaciones en 
fresco y ocupar la segunda posición como procesador. 
Todo ello, desde una de las zonas más modestas de 
España y, por supuesto, de Europa. De hecho, se ha 
convertido en un símbolo para la Región de Murcia. 

El sector es consciente de que la sostenibilidad a todos 
los niveles incide cada vez más en la decisión de compra 
del consumidor. En consecuencia, ha implantado un 
modelo basado en la mejora de la gestión de la 
seguridad y la salud en el trabajo, y la formación y el 
desarrollo de los trabajadores. Dichas iniciativas le han 
llevado a lograr la certificación GRASP - GLOBAL.GAP. 

Además, estos valores confluyen con el modelo europeo de producción, el más exigente del 
mundo, ya que garantiza la calidad y trazabilidad del limón en su camino del campo a la mesa. 
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AILIMPO Y EL CAMPO. ACTUALIDAD FITOSANITARIA. 
PRÓRROGA PERIODOS APROBACIÓN DIFERENTES SUSTANCIAS ACTIVAS 

El pasado 10 de mayo se publicó el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/708 de la 
Comisión por el que se prorrogan los períodos de aprobación de diferentes sustancias activas. 
En lo que afectan a los cítricos, esta prorroga será hasta el 31 de julio de 2023 para el 
matazacloro y metribuzina y hasta el 31 de agosto de 2023 para fosfuro de aluminio, 
etileno, sales potásicas de ácidos grasos, ácido giberélico, proteínas hidrolizadas, aceite 
de clavo, aceite de semilla de colza, piretrinas, tebuconazol. 

RENOVACIÓN DE LA APROBACIÓN DE LA SUSTANCIA ACTIVA PAECILOMYCES 
LILACINUM 

El pasado mes de enero se renovó la autorización de la sustancia activa Paecilomyces 
lilacinum (cepa 251) hasta el año 2037 mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/19 
de la Comisión de 7 de enero de 2022. Se trata de un nematicida autorizado en cítricos. 

MODIFICACIÓN CONDICIONES DE APROBACIÓN SULFOXAFLOR >> 19 NOVIEMBRE 
2022 

El pasado día 29 de abril se publicó en el DOUE el Reglamento (UE) 2022/686 relativo a las 
condiciones de aprobación de la sustancia activa SULFOXAFLOR. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0686&from=EN 

Mediante este reglamento, SE PROHIBE el empleo de los productos fitosanitarios que 
contengan esta materia activa en cultivos al aire libre a partir del 20 de noviembre de 2022, por 
lo que NO SE PODRAN EMPLEAR EN LOS CULTIVOS DE CÍTRICOS. 

El Ministerio puede conceder un periodo de gracia para su venta y uso que como máximo 
será hasta el 19 de mayo de 2023. 

El único producto fitosanitario registrado que contiene esta materia activa es CLOSER 
(SULFOXAFLOR 12% [SC] P/V) y los usos autorizados en cítricos son para el control de mosca 
blanca, pulgones y cochinillas. 

  

PERIODO DE GRACIA PRODUCTOS FITOSANITARIOS QUE CONTIENEN FOSMET 

El pasado 25 de enero se publicó el Reglamento 2022/94 mediante el cual NO SE RENUEVA 
LA APROBACIÓN DE LA MATERIA ACTIVA FOSMET a partir del 1/05/2022 

El MAPA ha concedido un periodo de gracia de 3 meses para su comercialización y otros 3 para 
su uso, siendo la fecha límite de uso de PFs que la contengan el 31 de octubre de 2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0686&from=EN
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SE ESPERA UNA GRAN EDICIÓN DE FRUIT ATTRACTION EL PRÓXIMO OCTUBRE. 
En la siguiente edición volverá a celebrarse un completo programa de jornadas técnicas y 
actividades, que harán de la Feria el centro de conocimiento para el sector. 

La directora de FRUIT ATTRACTION, María José Sánchez y el presidente de FEPEX, Jorge 
Brotóns Campillo, mantuvieron un encuentro informativo 
con medios especializados en el que se expusieron las 
novedades para la próxima convocatoria, que se celebrará 
del 4 al 6 de octubre, esperándose una gran edición, tanto 
desde el punto de vista de expositores, dado el alto nivel de 
contratación de espacio que está habiendo, como de 
visitantes.  

EL CONSUMO DE LIMÓN SE ESTABILIZA EN ESPAÑA Y VUELVE A LOS NIVELES DE LA 
PREPANDEMIA. 
Pese a que se cultiva en Asia desde hace más de 2.500 
años, el limón 🌳 🍋  es un alimento muy arraigado a la 
dieta mediterránea 🍽 ☀ 😋 . Por ello, España 🇪🇸  es uno 
de los países que más limón consumen en todo el 
mundo 🌍   

De hecho, en los hogares españoles 🏘  se consumió 
una media de 2,29 kg de limón por persona 📈 🔝  
durante 2021, cifra muy por encima del conjunto de la 
Unión Europea 🇪🇺  

CITRUS FORUM. I CONGRESO INTERNACIONAL DE 
CÍTRICOS 
Se celebrara entre el 21 y 22 de Junio de 2022 en 
Alicante, 💯 % online. 

 🗣  José Antonio García es director de la Asociación 
Interprofesional de Limón y Pomelo y participara como 
ponente del 🍋 Citrus Forum. 

Nos hablará de "Retos del Limón de España® 🇪🇸 : desde el 
campo al consumidor" 
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AILIMPO RESPONDE. 
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DESARROLLO DE LA CAMPAÑA. 

Miembros de AILIMPO:

www.ailimpo.com 

www.thelemonage.eu 

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

