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La exportación se 
estabiliza en volumen y 
crece un 7,8% en valor. 
La mejoría de los precios 
de venta no compensa el 
fuerte aumento de los 
costes de producción

El sector citrícola europeo 
considera “insuficientes” 
los controles para evitar 
la Mancha negra

“Ciencia o política. Trata-
miento en frío o cinismo”, 
artículo de opinión de 
Cirilo Arnandis

La Generalitat Valenciana 
incrementa en 10 millones 
de euros las ayudas para 
la contratación de los 
seguros agrarios

La Interprofesional 
del Melón y la Sandía 
pide moderación en las 
siembras

Murcia cifra en 140 
millones las pérdidas 
por las inclemencias 
meteorológicas de las 
últimas semanas

Ayudas de 10 millones 
para prevenir inundaciones 
en el tramo medio del Ebro
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◗ RAQUEL FUERTES. BERLÍN.
El president de la Generalitat 
Valenciana, Ximo Puig, visitó 
un año más Fruit Logistica para 
expresar su apoyo al sector hor-
tofrutícola valenciano en Berlín. 
Junto con una amplia repre-
sentación de responsables de la 
Conselleria de Agricultura, Puig 
tuvo la oportunidad de conocer 
de primera mano las inquietudes 
del sector en la feria que suponía 
el regreso a la presencialidad 
también en Europa.

Tras su paso por la feria, Ximo 
Puig concedió una entrevista 

a Valencia Fruits en la que se 
abordan los temas que más pre-
ocupan al sector. Desde la com-
petencia de países terceros o la 
pérdida de posicionamiento en 
los mercados internacionales por 
la falta de promoción hasta el pro-
blema de las estructuras agrarias 
o la necesidad de una buena for-
mación. Al final, situaciones que 
llegan al punto de la necesidad de 
que la actividad sea rentable para 
el agricultor para garantizar la 
continuidad de una producción 
agraria eficiente y de calidad que 
siga sirviendo de motor para la 

economía valenciana y nacional. 
Tampoco olvida el president lo 
que supuso para España la naran-
ja valenciana en los años 60, un 
panorama bien distinto al de hoy 
en el que la innovación y la digi-
talización se hacen imprescindi-
bles para garantizar la competiti-
vidad. Sin olvidar, por supuesto, 
la necesidad de entrada de capital 
que pasa, o no, por los fondos de 
inversión. Aunque el president 
aboga por el refuerzo del coo-
perativismo y de las empresas 
agrarias como primera vía para 
abordar la reestructuración.

Una coyuntura a la que se su-
man la crisis de costes, la guerra 
o el problema del agua “irrenun-
ciable” que se agudiza con el cam-
bio climático y los desacuerdos. A 
un año de finalizar la legislatura, 
Ximo Puig no descarta presentar-
se a la reelección para continuar 
con su proyecto. De fondo, la 
filosofía que aplica en todos los 
ámbitos que gestiona: “No hay 
ninguna manera de avanzar más 
sólida que el diálogo, el consenso 
y el acuerdo”.

Más información en págs. 2, 3 y 4

Ximo Puig concedió una entrevista en Berlín a Valencia Fruits en la que se tratan los temas más relevantes para el sector hortofrutícola valenciano. / RF

Ximo Puig en Valencia Fruits
El president de la Generalitat Valenciana entrevistado tras visitar Fruit Logistica
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Intercitrus apremia para 
aplicar el cold treatment 
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Intercitrus apremia a Bruselas 
para aplicar el cold treatment en 
tránsito para las naranjas proce-
dentes de países con presencia de 
Falsa Polilla antes del comienzo 
de la nueva temporada comercial 
de importación del hemisferio 
sur. Según las estadísticas, Sud-
áfrica podría comenzar su cam-
paña en la semana 18 de este año 
(del 2 al 8 de mayo). De ahí que 
la interprofesional apremie al 
ejecutivo comunitario para apro-

bar e implementar la medida de 
tratamiento en frío. “Es la mejor 
opción incluso para la propia 
Sudáfrica, porque la alternativa 
para la Comisión, de mantener-
se las interceptaciones de esta 
plaga y conociendo el dictamen 
de la EFSA, solo podría ser vetar 
las importaciones de todas las na-
ranjas y mandarinas de Sudáfri-
ca”, advierte la presidenta de In-
tercitrus, Inmaculada Sanfeliu.

Más información en pág. 7



Otorgan un 
brillo natural a 

la fruta. Se 
puede lograr un 

recubrimiento 
imperceptible 

con la 
PlantSeal®

Shine-Free.

Únicos 
recubrimient
os vegetales 
para uso en 
agricultura 
ecológica 
para cítricos 
y manzanas.

Buen control de los 
manchados por daño por 
frío durante cuarentenas 
de frío o transportes 
frigoríficos prolongados.

Excelente control de la 
pérdida de peso.

PlantSeal® Shine-Free
es excelente para 

fruta desverdizada, 
permite que el fruto 

siga cambiando 
de color. 

Incrementan 
la vida comercial 

del fruto. Mitigan la 
aparición de los síntomas 

de envejecimiento como el 
teñido del mamelón de los 

limones. 

Recubrimientos vegetales
con certificación ecológica

*

limones. 
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◗ ÓSCAR ORZANCO. BERLÍN.
Berlín se convirtió un año más y 
durante tres días en el epicentro 
mundial de la industria hortofru-
tícola. Tras la suspensión de 2021 
el certamen acogió una nutrida 
representación española, entre 
las que destacan más de 50 fir-
mas procedentes de la Comuni-
tat Valenciana, una veintena de 
las cuales expusieron agrupadas 
bajo el pabellón de la Conselleria 
de Agricultura “Molt de Gust”.

Las empresas valencianas 
acudieron a esta cita para mos-
trar la calidad de sus produccio-
nes y servicios y con el objetivo 
de abrir nuevos mercados. Y, con 
estos retos, el president de la Ge-
neralitat Valenciana, Ximo Puig, 
y la consellera de Agricultura, 
Mireia Mollà, junto con otros re-
presentantes de la Conselleria de 
Agricultura, visitaron algunas de 
estas firmas que, a pesar de las 
dificultades que están afrontan-
do en los últimos tiempos, siguen 
apostando por la calidad como 
marca diferencial del sector hor-
tofrutícola de la Comunitat.

■ PUIG CON EL SECTOR
En su visita a Berlín, Ximo Puig 
defendió la calidad y seguridad 
de los productos agroalimenta-
rios valencianos y confió en la ca-
pacidad del sector de abrir nue-
vos mercados en la feria, además 
de consolidar otros clave como 
Alemania, para superar la crisis.

Ximo Puig resaltó la fortaleza 
del sector primario valenciano, 
que “a pesar de las enormes di-
ficultades” logró aumentar el 
volumen de las exportaciones 
en 2021, e hizo hincapié en que 
sus productos son seguros, sos-
tenibles y capaces de penetrar en 
nuevos mercados.

Aunque a Fruit Logistica 2022 
han acudido menos empresas va-
lencianas que en ediciones prece-
dentes, Ximo Puig aseguró que 
la Comunitat Valenciana está 
presente “con toda la fuerza” de 
cooperativas, comercio privado 
y empresas auxiliares. “Y eso es 
porque nuestro sector ha aprove-
chado este tiempo para moder-

nizarse”, aseveró, destacando la 
importancia de este sector para 
la soberanía alimentaria.

La feria llegaba en un momen-
to complicado debido al elevado 
incremento de los costes y la 
guerra de Ucrania. No obstante, 
el president de la Generalitat 
Valenciana se mostraba confia-
do en conseguir el “gran objetivo 
de país” de bajar los precios de 
la energía, gracias a las medidas 
impulsadas por el Gobierno y 
las que aprobará la Generalitat 
dentro del plan autonómico de 
reactivación.

La guerra de Ucrania también 
ha complicado las exportaciones 
y, previamente, el veto ruso ya 
provocó una fuerte bajada, por 
ejemplo, de las ventas de kaki a 
la zona. En este contexto el pre-
sident llamó al sector a “abrir la 
mirada” e intentar tanto instau-
rarse en nuevos mercados como 
consolidar otros “fundamentales 
y de calidad” como el alemán.

“Queremos defender clara-
mente nuestros productos dentro 
de Europa. El consumidor debe 
saber lo que come y elige”, afir-
mó. Además, recordó el reciente 
logro de que las naranjas impor-
tadas de Sudáfrica se tengan que 
transportar con tratamiento en 
frío y prometió que el Consell se-
guirá “luchando” por conseguir 
lo mismo para las mandarinas.

Puig destacó además la apues-
ta por la calidad y la internacio-
nalización del sector hortofru-
tícola, presente en el certamen 
con la participación de más de 50 
empresas valencianas, así como 
el valor estratégico del mercado 
europeo, y subrayó que la inten-
ción del Consell es apoyar en 
todo momento al sector, de for-
ma que se garanticen precios en 
origen adecuados para mantener 
las rentas.

El president aludió en este 
sentido a la importancia de des-
plegar todas las acciones previs-
tas en la Ley de la Cadena Ali-
mentaria, y se refirió también a 
la “fortaleza” de un sector “fun-
damental” para la Comunitat 
Valenciana, cuyas exportaciones 

crecieron un 13% en 2021 y supe-
raron los 7.800 millones de euros.

■ APOYO INSTITUCIONAL
La representación institucional 
que se desplazó a Berlín para 
apoyar al sector contó también 
con la presencia de Mireia Mollà, 
consellera de Agricultura; Roger 
Llanes, secretario autonómico de 
Agricultura y Desarrollo Rural; 
David Torres, director general de 
Desarrollo Rural, y Toni Quinta-
na, director general de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca.

La consellera de Agricultura, 
Mireia Mollà, destacó que Fruit 
Logistica 2020 “fue la última gran 
feria antes de que el mundo se 
parara y para nosotros regresar 
supone un momento de recon-
ciliación y de agradecimiento a 
todo el sector agroalimentario 
valenciano que supo estar a la 
altura de las circunstancias” 

La consellera también se refi-
rió a la “gran calidad” del sector, 
y la “oportunidad” que significa 
una cita de estas características 
para dar a conocer esa calidad en 
una feria “preferente” para los in-
tereses valencianos ya que estos 
eventos son una ocasión idónea 
que permite “hacer mucho nego-
cio” al sector agroalimentario.

Tras su visita a la feria, Roger 
Llanes señalaba que “lo más des-
tacado de esta edición de Fruit 
Logistica, y que sin duda consti-
tuye una gran noticia, es el hecho 
de haber recuperado la presen-
cialidad después de la pandemia. 
Esta circunstancia supone que, 
en gran parte, estamos empezan-
do a superar las incertidumbres 
generadas por la COVID-19, si 
bien es cierto que ahora son de 
otra índole los problemas que 
están marcando la actualidad y 
que tienen que ver, claro está, 
con las consecuencias de la gue-
rra de Ucrania y la escalada de 
los precios de la energía. En este 
sentido, me parece oportuno 
resaltar que en contextos com-
plicados es cuando se ve la for-
taleza del sector y las empresas 
valencianas siguen demostrando 
su vitalidad. Además, y por todo 

La Comunitat Valenciana 
muestra su potencial
Más de 50 empresas valencianas expusieron en Fruit 
Logistica la calidad de sus producciones y servicios

Ximo Puig y Mireia Mollà, acompañados por Roger Llanes y David Torres, mostraron el apoyo institucional al sector horto-
frutícola valenciano en su visita a la feria Fruit Logistica celebrada en Berlín. / FOTOGRAFÍAS: ÓSCAR ORZANCO
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
A la hora de hacer un balance
de Fruit Logistica 2022, desde la
dirección de Citrosol consideran 
que “en esta edición de la feria,
como cabía esperar el número de 
participantes ha sido menor, pero 
en sí la feria ha sido bastante ac-
tiva para nosotros. Hemos recibi-
do muchas visitas en el stand con 
posibilidad de atenderlas mejor
debido a que la afl uencia del pú-
blico era más baja”. 

Según indican desde la com-
pañía, “cabe destacar que esta re-
ducción ha sido principalmente 
por las fechas en las que se ha 
realizado la feria coincidiendo en 
el arranque de la campaña citrí-
cola de los países del hemisferio 
sur y el inicio del Ramadán en los 
países árabes”.

En cualquier caso, “así y 
todo hacemos un balance muy 
positivo de nuestra estancia en 
Berlín, hemos podido exponer 
nuestras innovaciones, las cua-
les han suscitado mucho interés 
sobre todo la nueva gama de re-
cubrimientos con una protección 
extra (la formulación CIC ®); los 
recubrimientos vegetales Plant-
seal® para ecológico y aptos para 
veganos. Líneas cada día más de-
mandadas por el sector. Nuestra 
opinión es que ha sido un buen 
reinicio de Fruit Logistica, que 
facilitará que el próximo año 
alcance el nivel de ediciones 
anteriores”. 

En cuanto a la actividad de la 
empresa valenciana durante la 
feria, el aguacate desplegó su rei-
nado por los salones de la Messe 
de Berlín donde este producto se 

ha presentado como actor princi-
pal y referente a un cultivo global 
y emergente, tanto en producción 
como en demanda de consumo. Y 
aquí Citrosol exhibió y desplegó 
sus credenciales como empresa 
innovadora capaz de hacer posi-
ble el comercio internacional de 
aguacate gracias a sus soluciones 
postcosecha, como son el Citro-
cide® Palta y los recubrimientos 
Citrosol® A K Palta y Plantseal® 
Tropicals, este último en fase de 
tramitación para ecológico.

“Gracias al Sistema Citroci-
de® Palta, una tecnología para el 
lavado higiénico del aguacate, y a 
Plantseal® Tropicals, un recubri-
miento vegetal, llegamos a doblar 
su vida comercial, permitiendo 
que los exportadores puedan lle-
gar a destinos más lejanos”, ex-
plica Raúl Perelló, responsable de 
Internacional de Citrosol.

Citrocide® Palta es un sistema 
único en el mercado que aporta 
garantía de seguridad alimen-
taria, reduce la contaminación 
superfi cial del aguacate y mini-
miza los riesgos de contamina-
ciones cruzadas. Se disminuye 
así el riesgo de alertas sanita-
rias con consecuencias sobre la 
salud pública y además, de forma 
directa, traducibles en pérdidas 
económicas.

Raúl Perelló lo refiere del 
siguiente modo: “El moho pe-
duncular, que aparece en palta 
durante su almacenamiento, 
transporte y la distribución co-
mercial de los frutos, es causa de 
muchos reclamos. Con el Sistema 
Citrocide® Palta se alcanzan ín-
dices de reducción de moho pe-

duncular del 100% tras 25 días y 
del 90% a los 40 días. Resultados 
similares, en algún caso incluso 
mejores, que con el tratamiento 
con Procloraz, pero con la ventaja 
de que Citrocide® Palta es una so-
lución que no deja residuos y está 
certifi cada como orgánica (EU)”.

■ RECUBRIMIENTO EN AGUACATE
Otro de los desarrollos presenta-
dos fue el recubrimiento vegetal
Plantseal® Tropicals para agua-
cate y también mango, en trámite 
de certifi cación para orgánico y
totalmente apto para consumo
vegano, que controla de manera
excelente la pérdida de peso y me-
jora la fi rmeza del aguacate a la
salida de la maduración y duran-
te la vida en anaquel. Esta inno-
vación alarga la vida comercial
para que el consumidor disponga 
de más tiempo para comprar el
aguacate.

Plantseal® Tropicals tiene 
un elevado control de la necrosis 
interna consecuencia del daño 
por frío. “Con este recubrimien-
to llegamos a controlar hasta en 
un 84% este tipo de pardeamien-
to, permitiendo minimizar los 
reclamos a la llegada o durante 
la distribución”, añade Raúl 
Perelló.

Pero no es el único recubri-
miento para aguacate promo-
cionado en Berlín, también está 
Citrosol® A K Palta para control 
de daño por frío como por pérdi-
da de peso. Este encerado mejora 
la fi rmeza de frutos sin que haya 
diferencias de color entre la palta 
sin recubrimiento y la que sí lo 
está.

■ ORGÁNICOS BIOCARE
Aguacate como producto estrella 
en Fruit Logistica, y ecológico
como principal tendencia en la
feria. Dentro de ella Citrosol ha
presentado la línea de tratamien-
tos orgánicos Biocare, siendo la
gama Plantseal® un perfecto
paradigma.

“Muchos participantes de la 
feria han venido a visitarnos 
para conocer estos recubrimien-
tos por la necesidad que existe 
actualmente en el sector”, ex-
plica Inma Navarro, directora 
técnico comercial en Citrosol 
“está Plantseal® con brillo y 
Plantseal® Shine free, que pro-
porciona con un brillo natural a 
la fruta, casi imperceptible”. Una 
característica fundamental ya 
que hay una demanda cada vez 
más creciente de fruta con apa-
riencia ‘natural’. Por ejemplo, el 
limón que es imprescindible en 
la cocina, su piel para repostería 
o pieza entera para cócteles, si la 
piel lleva un encerado muy bri-
llante puede no ser del agrado del 
consumidor y esto conduce a que 
mercados y consumidores estén
demandando fruta con un brillo
‘natural’.

■ EL LABORATORIO A PIE DE
ALMACÉN

Fruit Logistica 2022 ha servido 
también para atraer a nuevos 
clientes que demandan un mini 
laboratorio portátil, como es en la 
práctica el Easy Kit®, una inno-
vación mundial presentada hace 
unos pocos años que hace posible 
de forma sencilla y rápida contro-
lar los procesos de tratamiento 

postcosecha, así como la calidad 
fi nal de la fruta tratada. 

“Hay muchos exportadores 
que nos han visitado en la feria 
y nos comentaban que no dispo-
nen de un laboratorio especiali-
zado en postcosecha que les dé 
servicio de modo ágil y preciso. 
Sin embargo, sus clientes exigen 
cada vez mayores controles sobre 
los tratamientos fungicidas en la 
fruta”, subraya Juanjo Ferran-
dis, manager del Easy Kit®. 

Se trata de una herramienta 
muy útil para que la empresa ex-
portadora/comercializadora ob-
tenga in situ en su propia central 
hortofrutícola resultados analí-
ticos a tiempo de poder realizar 
ajustes en el proceso productivo 
o decidir el destino de la fruta tra-
tada. Easy Kit® analiza frutas en 
las que se han empleado fungici-
das como Imazalil, Pirimetanil y 
Ortofenilfenol.

“A su vez Easy Kit® también 
sirve para verifi car la ausencia 
de estos fungicidas en nuevos 
mercados que piden frutas ‘sin 
residuos’ o para controlar su 
ausencia en las aguas de vertido 
medioambiental”, fi naliza Juanjo 
Ferrandis.

■ INOCUIDAD Y SEGURIDAD EN
LOS ALIMENTOS

Otra corriente del mercado tes-
tada en la feria de Alemania es 
la de las frutas y hortalizas de IV 
gama, lavado, cortado y embolsa-
do de las mismas. Una tendencia 
que continúa con su crecimiento 
de la última década y donde Ci-
trosol dispone de una herramien-
ta ‘única’, como es el Citrocide® 
Fresh-Cut , como señala Martín 
Mottura, investigador de la em-
presa valenciana.

“La efi cacia del Citrocide para 
eliminar microorganismos noci-
vos para las personas y evitar la 
contaminación cruzada en el la-
vado de IV gama está probada”, 
describe “es una alternativa via-
ble a los desinfectantes clorados 
en el lavado de frutas y hortalizas 
de IV gama”. 

Aquí Citrosol no solo innova 
en el producto, sino en el sistema 
en sí. Gracias a su capacidad de 
monitorizar el proceso en conti-
nuo, es decir, medir la concentra-
ción de Citrocide en tiempo real 
se consigue que la concentración 
sea siempre la óptima para elimi-
nar microorganismos nocivos en 
el agua. “Y si hubiese algún pro-
blema en el proceso, el sistema 
permite detectarlo y corregirlo”, 
añade Mottura.

El equipo que viajó a Berlín en representación de Citrosol realiza un balance positivo de su participación en Fruit Logistica. / RAQUEL FUERTES

Citrosol despierta el interés 
con su gama de productos
La compañía aprovechó la presente edición de Fruit Logistica para dar a conocer 
sus productos para aguacate y cultivos orgánicos, entre otros

El aguacate reina en 
Berlín con Citrocide® 
Palta y el nuevo 
Plantseal® Tropicals 
como protagonistas
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5 AL DÍA

ACTEL GROUP

AGROFRESH

AGROPONIENTE

AM FRESH

ACOPAEX

AFRUCAT

AGROMARKETING

ALTA NATIVE

APOEXPA

AC VALLE DEL JERTE

AEC CEBOLLA

AGROLLANOS

ALANGE FRUITS

ANECOOP
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ARRIGONI

BASF

BILBAO PORT

BIOSPHERA

BONNYSA

CESURCA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL KAKI

BG DOOR

BION

BLUE WHALE

CANSO

CLASOL

ARVENSIS

BAYER

CAMBAYAS

CITROSOL
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COOP. DEL C. STA. Mª. MAGDALENA

DAYMSA

DIEGO MARTÍNEZ

DOP PERA DE JUMILLA

EL MELONERO

CVVP

DECCO

DOP KAKI RIBERA DEL XÙQUER

EL AJERO

EVA HANDELS

COPA

DON PAWANCO

EL MOSCA

COCALNI CONSORFRUT POLSKAC. CATALÀ DE LA PROD. INTEGRADA




