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“Vendemos soluciones con 
las que los clientes obtienen 
buenos resultados”
Para una empresa orientada al cliente como es Citrosol los objetivos, éxitos y desafíos van de la 
mano con los de quien se convierte en su socio. En medio de una situación de sobrecostes y de la in-
certidumbre que no cesa, Jorge Bretó muestra su optimismo y espera que la situación mejore. Y para 
ello van a trabajar tanto en el propio catálogo de la firma como en la continuación de su expansión. 
Innovación e internacionalización. El objetivo sigue siendo el crecimiento. 

JORGE BRETÓ / CEO de Citrosol

◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Cómo se pre-
senta 2022 para Citrosol? ¿Cuáles 
son sus expectativas?

Jorge Bretó. Todos teníamos 
la esperanza de que 2022, se ini-
ciara de modo diferente y que 
sea un año en el que finalmente 
se desvanecieran gran parte de 
las incertidumbres que nos han 
ido acompañando durante estos 
últimos dos años, pero por el 
momento vuelve a presentarse 
como un año bastante complejo. 
La crisis logística no ha cesado y 
estamos inmersos en otra ola de 
la pandemia que siembra nuevas 
dudas sobre la resolución de la 
crisis de materias primas y sus 
alteraciones sobre la cadena de 
suministros. Pese a todo, somos 
optimistas y tenemos la espe-
ranza de que, en unos meses, la 
situación pueda mejorar.

VF. ¿Los cambios en las es-
tructuras de costes afectan a su 
producción y considera que aca-
barán repercutiendo también en 
sus precios?

JB. Los incrementos en los 
costes de prácticamente todas 
nuestras materias primas en los 
últimos meses están siendo muy 
notable y en algunos casos este 
incremento llega a ser desorbi-
tado. Hemos intentado reducir 
en cierta medida este impacto 
con una buena planificación de 
compras, anticipándonos en el 
tiempo, pero lo cierto es que si-
tuación se está prolongando en 
de manera excesiva, lo cual hace 
difícil poder soportar una coyun-
tura como esta sin que finalmen-
te afecte a los precios.

VF. En este nuevo entorno, 
¿qué objetivos se marcan a medio 
plazo?

JB. Nuestro objetivo sigue 
siendo continuar en nuestro 
crecimiento. Algo que venimos 
consiguiendo año tras año a 
través de nuestras innovacio-
nes, que nos hacen capaces de 
atraer nuevos clientes y con-
tinuar afianzándonos en los 
que ya estamos. Cada día son 
más los clientes que muestran 
interés por nuestro modelo de 
negocio, en el que no vendemos 

productos, vendemos solucio-
nes con las que los clientes ob-
tienen buenos resultados en sus 
llegadas. Pensamos que este es 
el camino e intentamos no des-
viarnos lo más mínimo.

VF. ¿En qué líneas va a tra-
bajar más intensamente Citrosol 
durante 2022?

JB. Todas nuestras líneas de 
trabajo actuales son importantes, 
y vamos a seguir potenciándolas. 
Continuaremos con el desarrollo 
de nuestra gama de productos 
certificados como insumo para 

agricultura ecológica, BIOCARE 
by Citrosol, para dar respuesta a 
la creciente demanda de este tipo 
de productos.

Después de la formidable 
aceptación durante este último 
año de nuestros nuevos recubri-
mientos Plantseal a base de ex-
tractos vegetales,  y de nuestros 
recubrimientos CIC que mini-
mizan los síntomas de daños por 
frío, vamos a seguir potenciando 
el desarrollo de nuevos recubri-
mientos. Por último, también hay 
que decir que vamos a seguir de-
sarrollando nuevos sistemas de 
aplicación e implantando mejo-
ras en los que ya tenemos, con el 
objetivo de optimizar la aplica-
ción de nuestros productos. 

VF. ¿Entonces el crecimiento de 
Citrosol en este momento se enfoca 
al tratamiento de nuevos produc-
tos, al desarrollo del catálogo en 
las líneas de actuales o a la expan-
sión de mercados?

JB. Pues es una combinación 
de todos estos factores. Por una 
parte, los nuevos desarrollos nos 
permiten crecer en mercados en 
los que ya estamos muy presen-
tes y en las líneas de productos 
en las que llevamos muchos años 

trabajando. Por otra parte, algu-
nos de nuestros desarrollos nos 
están permitiendo diversificar-
nos, aportando soluciones para 
otras frutas diferentes a los cí-
tricos, que es nuestro principal 
mercado, como, por ejemplo, los 
tratamientos postcosecha para 
frutas tropicales, como el aguaca-
te, el mango, la piña o la papaya. 
La exportación de estas frutas se 
está incrementando y necesitan 
de soluciones que les permitan 
extender su vida comercial y 
garantizar la seguridad alimen-
taria. Por último, continuamos 
implementando nuestras solu-
ciones en países lejanos, lo cual 
no es tarea sencilla, y siempre 
requiere de un esfuerzo impor-
tante para hacerlo de la manera 
adecuada, con el objetivo de al-
canzar unos buenos resultados 
que contribuyan en unas mejores 
llegadas de la fruta a sus destinos 
finales. 

VF. ¿Cómo imaginan el mun-
do hortofrutícola en la etapa 
postpandemia? 

JB. Citrosol es una empresa 
que lleva en el mercado casi 60 
años. Los mercados mundiales 
son cada vez más libres y glo-
balizados, y el abastecimiento 
de fruta y hortaliza fresca ya no 
es el de antes, hemos atravesado 
diferentes etapas en el sector y 
la economía, y también crisis. 
Es necesario contar con planes 
de contingencia y de gestión de 
crisis que permitan hacer fren-
te a situaciones sobrevenidas 
como ahora ha ocurrido con la 
pandemia. Nosotros siempre 
hemos intentado que cualquier 
crisis afecte lo menos posible 
a nuestro cliente y, en definiti-
va, a la población en general, 
pues el abastecimiento en este 
sector es fundamental para no 
comprometer el suministro de 
alimentos. 

Ahora llega una era complica-
da con el aumento de los costes 
en las materias primas, los super-
mercados cada vez más estrictos 
y cambios en las prioridades del 
consumo, pero afrontaremos las 
dificultades e intentaremos que 
el sector se vea lo menos afectado 
posible.

VF. ¿Qué papel espera desem-
peñar Citrosol en este sector a 
medio plazo?

JB. Como he comentado, aho-
ra estamos atravesando una eta-
pa difícil no solo en este sector, 
sino en todos en general. Inmer-
sos en un tiempo de incertidum-
bre a todos los niveles, debemos 
proteger los sectores estratégicos 
básicos como es este sector. No-
sotros somos una empresa orien-
tada al cliente, esto quiere decir 
que siempre vamos por delante 
para ver cómo se mueve el mer-
cado y la distribución. 

A nivel general, hay una gran 
tendencia hacia el consumo de 
productos frescos, con lo cual 
esto nos toca de pleno, pero, sobre 
todo, estamos observando una 
clara tendencia en la demanda 
de productos ecológicos y de IV 
y V Gama. En Citrosol seguire-
mos en la línea de siempre: mejo-
rando para que nuestros clientes 
mejoren y obtengan los mejores 
resultados.

Jorge Bretó destaca que cada día son más los clientes que muestran interés por el modelo de negocio de Citrosol, centrado en vender soluciones. / RAQUEL FUERTES

Para el CEO de Citrosol, Jorge Bretó objetivos, éxitos y desafíos van de la mano. / RF

“Nuestro objetivo sigue 
siendo continuar en 
nuestro crecimiento. 
Algo que venimos 
consiguiendo año tras 
año a través de nuestras 
innovaciones”

“Los incrementos en los 
costes de prácticamente 
todas nuestras materias 
primas en los últimos 
meses están siendo muy 
notables y en algunos 
casos, desorbitados” 


