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◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Qué impre-
siones ha dejado en Citrosol el 
año 2020 desde el punto de vista 
empresarial?

Jorge Bretó. La pandemia 
ha provocado que 2020 haya sido 
un año complicado para prác-
ticamente todo el mundo. Ha 
habido momentos de bastante 
incertidumbre y hemos tenido 
que replantear nuestra forma de 
trabajo en todas las áreas de la 
empresa para seguir innovando 
y atendiendo a nuestros clien-
tes de la mejor manera posible, 
algo todavía más complicado en 
aquellos que tenemos más allá 
de nuestras fronteras. Pese a 
todo, 2020 ha vuelto a ser un año 
de crecimiento en el que hemos 
incrementado nuestras ventas en 
algo más de un 7%.

VF. Tras haber superado uno 
de los ejercicios más duros debido 
a los efectos de la crisis sanitaria, 
¿cuál es ‘la hoja de ruta’ fijada 
por Citrosol para este 2021?

JB. Las variaciones respecto 
a 2020 en nuestra hoja de ruta 
vienen marcadas principalmen-
te por los cambios que ha traído 
consigo la crisis sanitaria, algu-
nos de los cuales se mantendrán 
una vez termine la pandemia. 
Son especialmente relevantes los 
relacionados con el incremento 
de protagonismo de la comunica-
ción corporativa digital, hemos 
tenido que revisar nuestra es-
trategia de comunicación tanto 
externa como interna, ambas 
de gran importancia para con-
seguir los objetivos de nuestra 
empresa. Este año hemos orga-
nizado varios eventos “online” 
a nivel internacional para dar a 
conocer nuestras novedades y la 
verdad es que están despertando 
un enorme interés.

VF. ¿Citrosol tiene previsto po-
ner en marcha algún proyecto o el 
próximo lanzamiento de alguna 
novedad? ¿En qué consiste?

JB. Nuestro departamento de 
I+D+i trabaja continuamente en 
el desarrollo de nuevos proyec-
tos. La campaña pasada sacamos 
al mercado nuestra gama de 
productos Biocare que incluyen 
los recubrimientos Plantseal y 
Plantseal Shine free, primeros 
recubrimientos autorizados para 
agricultura ecológica en Europa 
y que están teniendo una gran 
acogida. Esta campaña acaba-
mos de lanzar nuestros recubri-
mientos CI-Control, formulados 
para conseguir reducir, o inclu-
so eliminar, los manchados por 
daño por frío en cítricos durante 
largas frigoconservaciones o en 

envíos frigoríficos prolongados. 
Actualmente estamos preparan-
do la salida al mercado de nues-
tro Sistema Citrocide Fresh-Cut 
para IV Gama, que mejorará la 
seguridad alimentaria y reduci-
rá el consumo de agua en el pro-
ceso de lavado de la industria de 
frutas y hortalizas mínimamente 
procesadas. 

VF. ¿Por qué esta apuesta a la 
hora de poner en marcha nuevos 
proyectos?

JB. El que nos conoce sabe 
que en Citrosol siempre trabaja-
mos en nuevos proyectos, para 
desarrollar soluciones cada vez 
más eficaces y sostenibles con el 

objetivo de que nuestros clientes 
obtengan los mejores resultados. 
Forma parte de nuestros valores 
y dedicamos a ello todos los es-
fuerzos posibles.

VF. ¿Cuáles son las previsio-
nes que maneja Citrosol con res-
pecto a su actividad empresarial? 
¿Cómo prevén que se comporten 
los clientes y el propio mercado 
hortofrutícola?

JB. Hemos llegado al lide-
razgo en tecnología postcosecha 
a nivel nacional, en la cuenca 
mediterránea y en Perú, y nos 
gustaría liderar en el resto de 
los países productores. Por otro 
lado, vamos a seguir trabajando 
en el desarrollo de nuevos mer-
cados donde hasta ahora no se 
habían conseguido solucionar 
problemáticas postcosecha y 
que originaban grandes mer-
mas en destino, nos referimos 
al pimiento, tomate y productos 
mínimamente procesados. Es 
fundamental conocer bien a tu 
cliente y responder a sus necesi-
dades a la vez que contribuimos 
a la disminución del desperdicio 
de alimentos. En respuesta a la 
segunda pregunta, observamos 
que la situación actual es que 
hay una tendencia por parte de 
los consumidores que se traslada 
desde las cadenas de distribución 
hacia los exportadores a deman-
dar productos que no estén tra-
tados con fungicidas de síntesis, 
los llamados “residuo cero”, 
pero que actualmente no existe 
una legislación que los regule y 
es por esto por lo que decidimos 
desarrollar la línea de producto 
certificado como insumo para 
agricultura ecológica, Biocare 
by Citrosol, para dar respuesta 
a esta necesidad. 

VF. ¿Qué cambios ha provo-
cado la pandemia en el funciona-
miento de la empresa?

JB. Pues han sido muchos, 
pero, afortunadamente, están 
funcionando muy bien. En un 

“Nuestro principal objetivo 
es continuar creciendo”
Para Citrosol la situación actual también ha supuesto un reto. Pero de este desafío han sacado par-
tido al encontrar nuevas fórmulas de comunicación y relación con sus clientes y empleados de las 
cuales están obteniendo excelentes resultados. Jorge Bretó analiza la evolución de la compañía y los 
objetivos para este año en el que Citrosol sigue trabajando, como siempre, en nuevos proyectos que 
les permita asumir y consolidar posiciones de liderazgo en su ámbito de actuación.
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primer momento concretamos 
un plan de actuación con una se-
rie de medidas que funcionaron 
perfectamente sin llegar a inte-
rrumpir la actividad habitual de 
la empresa, pero, a la vez, preser-
vando la seguridad de nuestros 
empleados con estrictas medidas 
de higiene para contener la pro-
pagación de la COVID-19. 

La mayoría de estas medidas 
fueron el teletrabajo en todas 
aquellas áreas que pudieran rea-
lizarlo, reuniones telemáticas, 
tanto internas como con nues-
tros clientes, y el establecimiento 
de turnos de trabajo en las áreas 
de producción de la empresa. 

Hoy en día se siguen llevan-
do a cabo con las actualizacio-
nes oportunas, puesto que la 
situación frente al virus ha ido 
evolucionando, como es el caso 
de la medición de la temperatura 
corporal de cada empleado en el 
momento de la incorporación a 
su centro de trabajo y la venti-
lación de los espacios cerrados.

El teletrabajo de una manera 
parcial y en situaciones especia-
les y las reuniones telemáticas 
son cambios significativos y que 
probablemente han llegado para 
quedarse. Estamos observando 
que son una nueva forma de 
trabajar manteniendo a la vez, 
la productividad de la empresa 
y la seguridad en los empleados.

Y, como he comentado ante-
riormente, hemos incrementa-
do el protagonismo de la comu-
nicación corporativa digital. 
Estamos realizando distintos 
webinars para nuestros clientes 
y prescriptores y estamos muy 
satisfechos con la respuesta que 
están teniendo.

VF. ¿Qué objetivos se han mar-
cado para el final de este nuevo 
ejercicio 2021?

JB. Nuestro principal objeti-
vo es continuar creciendo. Algo 
que venimos consiguiendo año 
tras año gracias a nuestras inno-
vaciones, que nos hacen capaces 
de atraer nuevos clientes y con-
tinuar afianzándonos en los que 
ya estamos. Nuestras soluciones 
postcosecha, cada vez más efica-
ces y más sostenibles, van redu-
ciendo la brecha existente entre 
los resultados de laboratorio, 
usualmente muy buenos, y los 
resultados industriales, consi-
guiendo de esta manera reducir 
la variabilidad industrial.

VF. ¿Considera que el sector 
saldrá reforzado tras la crisis o 
que los cambios habrán sido di-
fíciles de asumir para algunas 
compañías?

JB. Cuando hay cambios 
siempre hay empresas a las que 
les cuesta más asumirlos y pue-
de terminar afectándoles, pero, 
en general, el comportamiento 
del sector hortofrutícola ha sido 
excepcional y seguro va a salir 
reforzado. Se ha adaptado muy 
bien a la nueva situación, man-
teniendo el suministro continuo 
de productos frescos, seguros y 
saludables durante la pandemia, 
pese a la dificultad de encontrar 
mano de obra, las limitaciones 
logísticas en determinados mo-
mentos y los costes adicionales 
en la cadena de suministro.

Jorge Bretó es CEO de Citrosol desde hace algunas semanas, aunque lleva décadas en la compañía. / CITROSOL

Bretó destaca el crecimiento y el continuo trabajo del área de I+D+i. / CITROSOL

“En Citrosol siempre trabajamos en nuevos proyectos, 
para desarrollar soluciones cada vez más eficaces y 
sostenibles con el objetivo de que nuestros clientes 
obtengan los mejores resultados”

“Hemos llegado al 
liderazgo en tecnología 
postcosecha a nivel 
nacional, en la cuenca 
mediterránea y en Perú, 
y nos gustaría liderar 
en el resto de los países 
productores”


