
La importancia del LOBBY                

A menudo cuando tengo que responder 
a la pregunta ¿qué es AILIMPO? la 
mejor respuesta es: “somos un 
lobby”. Hace ya 24 años cuando en 
1998 se fundó AILIMPO, la palabra 
lobby era una gran desconocida y tenía 
connotaciones negativas. Lobby era 
entonces sinónimo de poder en la 
sombra, de ocultismos y de prácticas 
incluso mafiosas. Nada más lejos de la 
realidad, esa sin duda era la imagen 
transmitida en las películas de temática 
política de Hollywood de esta simple 
interlocución entre sectores de la 
sociedad civil y los legisladores y 
gobernantes. 


Por resumir, AILIMPO, como asociación 
interprofesional de un sector intenta 
comunicar e informar sus ideas, análisis 
económicos y propuestas a los poderes 
ejecutivo y legislativo con el fin de 
defender nuestra situación o solicitar 
cambiar la legislación que nos afecta. 
Al hacer lobby intentamos que las 
decisiones políticas se tomen 
teniendo en cuenta una visión realista 
del sector de limón y pomelo. Con 
transparencia y objetividad. 


Para ser más eficientes, AILIMPO 
participa en otros lobbys 
internacionales como FRESHFEL 
EUROPE, la WCO o EFEO (Asociación 
Europea de Aceites Esenciales), 
donde por cierto, esta semana han 
nombrado a un presidente español: 
Manolo Donaire. ¡¡Enhorabuena!! 
Hacer lobby también es hacer país, 
hacer España.


Argelia de actualidad             
Esta semana en clave de política nacional española, el país de moda es 
Argelia. Evidentemente no es motivo de estas líneas comentar o hacer un 
análisis del conflicto España-Marruecos-Argelia en relación con el asunto 
del Sáhara. Pero es una buena ocasión para recordar la relación del 
limón de España con Argelia. 


La última vez que exportamos limón a este mercado fue en 2015 
cuando vendimos 1.218 toneladas por importe de 1,3 millones de euros. 
Unos números modestos pero que mostraban una tendencia creciente que 
nos hacían pensar que este mercado podía tener potencial para nuestros 
limones con una población de 41 millones de consumidores. Todo ese 
volumen eran limones Vernas y parecía que se había abierto una ventana en 
un nuevo mercado que entonces se caracterizaba por ser una economía 
creciente en un contexto político democrático. Además, la logística era 
sencilla y rápida en barco desde el puerto de Alicante. A partir de finales 
de 2015 comenzaron las dificultades debido a las frecuentes trabas 
administrativas, problemas portuarios… situación que desanima y dificulta el 
comercio de limón con este país. Además, la economía argelina empezó a 
desacelerarse en el año 2016 debido a la caída de los precios de los 
hidrocarburos.  


En 2019 Argelia impone a una serie de productos (incluidos los cítricos) 
importados de la UE un arancel del 120%, lo que nos obliga a olvidarnos 
de cualquier posibilidad de exportar a Argelia. Esta semana se rompen las 
relaciones España-Argelia lo cual visto los antecedentes tiene un impacto 
nulo en nuestro negocio, pero anula cualquier posibilidad en el medio plazo. 


A veces nos preguntamos por qué todos los productores de limón y 
pomelo del mundo quieren vender en la UE. La respuesta es clara: la 
vida y los negocios en nuestro sector fuera de Europa son 
extremadamente difíciles. La UE27 es un espacio democrático, con 
seguridad jurídica, con un libre mercado interior y estabilidad para sus 450 
millones de consumidores, reúne todas las características 
para ser considerado el mejor mercado del mundo. 
Recordemos que siendo productores 
europeos tenemos una ventaja 
increíble que nos diferencia de 
nuestros competidores y que tenemos 
que hacer valer con los clientes y 
consumidores.


“El lobbying puede proporcionar a los responsables de la toma de decisiones información y 
datos valiosos” (OCDE)
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