
Una cita para el 16 de 
septiembre                

Ya tenemos fecha para apuntar en 
la agenda. A la vuelta del verano, el 
16 de septiembre AILIMPO 
celebrará una reunión del sector 
en la que daremos luz verde al 
inicio de la próxima campaña 
2022-23. 

Después del periodo COVID y post-
COVID, será una oportunidad para 
el reencuentro, para poner en valor 
la importancia del sector, para 
visualizar el papel de España como 
líder en el negocio del limón, y 
como un actor cada vez más 
relevante en pomelo. 


También será una oportunidad de 
celebrar el 24º aniversario de la 
fundación de AILIMPO. No hace 
falta esperar a cumplir 25 años, si 
algo nos ha enseñado la pandemia 
del Covid es la importancia de 
aprovechar cada momento. Muchas 
cosas han pasado desde 1998, 
muchos logros, algún fracaso, y una 
enorme transformación en el sector, 
que es más profesional, más fuerte 
y más líder. 

Estamos organizando todos los 
detalles y muy pronto os 
informaremos.


Esta semana hablamos de números              
Los números son fríos, pero hablan. Solo hace falta escuchar 
atentamente porque nos explican el presente y nos dan algunas pistas 
sobre hacia donde nos lleva el futuro. En algunas ocasiones hay que 
retorcerlos, torturarlos, interpretarlos. En otras ocasiones hablan por sí 
solos. 

Esta semana se trata de la segunda opción, los números que os 
presentamos son tan elocuentes que solo hay que mirarlos. 

Limoneros y pomelos plantados en España en el último año 
(2020/2021) 


En la campaña 2020/21 se han plantado en España  1.032.338 
árboles de limonero y 163.897 árboles de pomelo. En los últimos 7 
años el acumulado de árboles nuevos plantados son 6.357.082 
limoneros y 819.749 pomelos. 

Según los datos del Ministerio de Agricultura español, la superficie de 
limonero en 2020/21 alcanzó las 50.414 hectáreas, siendo el aumento de 
superficie de 12.916 hectáreas desde 2014/15 (un 34,4%). 

En cuanto al pomelo, teniendo en cuenta los árboles plantados, en los 
últimos 7 años, la superficie actual estaría en las 3.271 hectáreas, con un 
crecimiento de 1.407 hectáreas desde 2014/15 (un 75,5%). 

Para reflexionar… O como decíamos antes: para ver los números y 
sacar conclusiones. 

En las próximas semanas AILIMPO publicará un detallado informe con 
las previsiones de producción actualizadas, así como un análisis de 
calendarios de producción en función de variedades y 
patrones.

“En los números se encuentra la explicación a todos los misterios” (Leonardo Da Vinci)
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