
La UE propone reducir el 
uso y el riesgo de los 
plaguicidas químicos en un 
50% para 2030                

La nueva propuesta de la UE tiene 
como objetivo contribuir a la 
creación de sistemas alimentarios 
sostenibles en consonancia con el 
Pacto Verde Europeo y la estrategia 
"de la granja a la mesa", al tiempo 
que garantizará una seguridad 
alimentaria duradera y protegerá 
nuestra salud. 

Las nuevas medidas garantizarán 
que todos los agricultores 
practiquen la Gestión Integrada de 
Plagas (GIP), en la que se 
consideran en primer lugar los 
métodos alternativos de prevención 
y control de plagas desde el punto 
de vista medioambiental, antes de 
utilizar los plaguicidas químicos 
como último recurso.  Las medidas 
también incluyen la obligación de 
llevar un registro para los 
agricultores y otros usuarios 
profesionales. Además, los Estados 
miembros tienen que establecer 
normas específicas para cada 
cultivo en las que se identifiquen las 
alternativas que deben utilizarse en 
lugar de los plaguicidas químicos.  


Este es el camino que nos diseña 
Europa. 

Follow the leader               
El grupo de hip hop S. B. S. es uno de los más famosos grupos de hip hop 
oriundos de La Habana, Cuba, consistente en mezclar música cubana, hip-hop 
americano, reggee, eurobeat y ritmos caribeños. Su mayor éxito, su segundo 
álbum, titulado "Follow the Leader”, una canción que fue grabada y mezclada en 
Miami en 1999, y que rápidamente se convirtió en un hit, primero en los países 
de habla hispana y luego en Europa y Asia, pues se hicieron versiones en 
alemán, en italiano y hasta en japonés, teniendo un éxito sin precedentes lo que 
motivó a estos músicos a declarar “el éxito nos empuja para continuar 
adelante, es un escalón que nos obliga a trabajar cada día más, 
esforzándonos por divertir a la gente y seguir siendo originales y sencillos". 
No puedo estar más de acuerdo con estos músicos cubanos. 


Si no recuerdas esta canción pincha en 
este link de YouTube, seguro que te resulta 
familiar https://youtu.be/Lw8sIuKMcJw  


Pues esta semana la carta semanal va 
precisamente de eso… de seguir al líder. Y en 
el limón el líder es España. De todo esto 
hablamos esta semana en la primera 
edición del Citrus Forum, el primer gran 
evento postcovid del sector de cítricos 
que fue un éxito y en el que participaron 
más de 1.000 personas. Hay ganas de 
hablar, de vernos las caras, de reflexionar. 
AILIMPO apostó desde el primer momento 
por este evento. Evidentemente como todas 
las cosas nuevas había que asumir el riesgo 
ante la incertidumbre si el evento iba a 
funcionar o no. AILIMPO asumió el riesgo y otros decidieron no hacerlo. A 
veces, las ausencias nos dan mucha información. 


Bueno, voy al grano, el mensaje de AILIMPO en este Citrus Forum muy 
claro: 


🍋🍋 No sólo hay que ser un líder en las estadísticas. Lo más importante es ejercer 
ese liderazgo, y nuestra responsabilidad es trabajar para seguir siéndolo y 
garantizar la sostenibilidad económica del sector de limón y pomelo, ofreciendo 
un producto de calidad al consumidor.  


🍋🍋  No debemos tener miedo a hacer autocrítica y reconocer nuestros 
problemas. 


🍋🍋 No podemos afrontar los retos de los próximos 10 años con la mentalidad de 
hace 10 años. 

¿Qué prefieres: cabeza de león o cola de ratón?

“Algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que pase, otras hacen que 
suceda” (Michael Jordan)

www.ailimpo.com   
www.thelemonage.eu 
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