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SEMANARIO HORTOFRUTICOLA FUNDADO EN 1962

El semanario Valencia Fruits,
60 años con la misma esencia
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Con este número Valencia Fruits conmemora el
60 aniversario de una publicación que vio la luz
el 15 de junio de 1962. El periódico, al igual que el
sector hortofrutícola al que va dirigido, ha vivido
en evolución constante para adaptarse a los tiempos y mantener la presencia y la fuerza que impulsó su nacimiento. En este sentido, la irrupción
de la tecnología e internet han facilitado los procesos productivos y, a la vez, han logrado que el
semanario recorra terrenos inexplorados, apostando siempre por mantener la edición impresa,
pero adentrándose en la información digital.
A lo largo de seis décadas han sido muchos
los profesionales que han trabajado o se han relacionado con esta empresa aportándole prestigio
y credibilidad. En estos 60 años han cambiado
muchas cosas en Valencia Fruits y, en general,
en el periodismo. Se ha producido una gran
transformación impulsada por la irrupción de
la tecnología. Una tecnología con la que no contaban los fundadores de este proyecto cuando lo
pusieron en marcha. La evolución en este sentido
ha sido muy rápida y radical.
Sin embargo, no todo ha cambiado en 60 años.
La esencia inicial que impulsó el nacimiento de
Valencia Fruits ha permanecido intacta durante
seis décadas preservada por todos y cada uno de
los profesionales que han ido trabajando en este
medio a lo largo de los años. El pilar que sostiene
la estructura del semanario, desde su independencia, es ofrecer información útil para todos los
eslabones que componen la cadena hortofrutícola. Y el concepto de utilidad se mantiene hoy en
día como una de las señas de identidad de esta
histórica cabecera. A esto se une la capacidad
para estar presente en las zonas de producción
españolas y en los mercados europeos.
Con este objetivo de ofrecer una información
contrastada e interesante para el sector trabajamos cada semana los profesionales que actualmente componemos Valencia Fruits. Agradeciendo e intentando mantener el legado que
nos han dejado nuestros predecesores. Con este
número conmemorativo hacemos un homenaje a
los que nos precedieron y a los que nos siguen y
colaboran con nosotros. A todos ustedes, gracias.
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Citrosol y Valencia Fruits,
una trayectoria común
Orihuel destaca el valor informativo de Valencia Fruits. / ÓSCAR ORZANCO

Una referencia
durante 60 años
◗ BENITO ORIHUEL (*)
Me pide mi amiga Raquel Fuertes que escriba un texto con mi
visión de los 60 años de Valencia
Fruits, considero que no puedo
negarme y aquí estoy un domingo por la tarde escribiendo estas
líneas.
Valencia Fruits lleva 60 años
contribuyendo a la vertebración, o a que no se desvertebre
en exceso, el sector de la frutas
y hortalizas, sobre todo el sector
citrícola. Y esto en una sociedad
civil tan débil como la nuestra
que ha perdido sus entidades
propias de crédito (Bancaixa,
el Banco de Valencia, la CAM, y
quizá alguna más), con su entidad civil más popular, el Valencia
CF, dirigida desde Singapur, y en
peligro de desaparición, etc., es
muy meritorio. Permanecer, seguir, aun con altibajos, no tirar la
toalla, es muy importante.
Desde que entré en este sector
de la comercialización de frutas
y hortalizas frescas hace ya más
de 40 años el Valencia Fruits
ha sido una fuente continua de
información para mí, creo que
este debe ser el objetivo más
relevante para una publicación
periodística. Valencia Fruits ha
dado voz a un sector en ocasio-

nes bastante enfrentado entre
cooperativas y exportadores, con
el fracaso sonoro y muy dañino
de Intercitrus, en contraste con
la exitosa creación y desarrollo
de Ailimpo. Un sector casi nunca unido. Y siempre aportando
información, sin contribuir a
polarizar, pero dejando claros
los mensajes.
En muchas ocasiones he encontrado la información que
me llegaba a través de Valencia
Fruits extraordinariamente valiosa, como, por ejemplo, todo lo
publicado en los últimos años
acerca de las nuevas plagas que
han ido llegando a nuestros
campos. Y espero que Valencia
Fruits no solo siga así, sino que
siga mejorando como ha hecho
estos últimos años, incorporando
firmas relevantes que contribuyan no solo con información y
estadísticas sino también a hacer
pensar al sector en cómo explotar nuestras grandes ventajas.
¡Somos europeos!
Enhorabuena por los 60 años,
que vengan muchos más. Creo
que con vuestro espíritu de superación lo lograreis.
(*) Dr. en C. Químicas y
empresario

El equipo de Citrosol con el president Ximo Puig en las instalaciones de Potríes. / CITROSOL

◗ CITROSOL
El tiempo pasa inexorablemente, esta es una gran verdad, y
viene a decirnos que no hay
nada que podamos hacer para
frenar su avance. Todo aquello
que hemos vivido como seres
humanos, como entidades, lleva
asociado un momento en ese eje
temporal que marca la historia
de vida de cada uno, y un aprendizaje para afianzar u olvidar
experiencias como mecanismo
de supervivencia.
Antaño, las hazañas pasaban
de boca en boca, haciendo en
ocasiones, que la realidad distase mucho de lo que se contaba.
No es hasta la era actual en que
la comunicación moderna se
hace más rigurosa y plural, donde la sociedad empieza a exigir
que se contraste la información
con el fin de utilizar los datos
como base de opinión y criterio
de elección.

Es aquí donde los medios
de comunicación como Valencia Fruits empiezan a tomar
forma y sentido entre determinados foros que exigían a
voces que alguien les contase
de primera mano qué estaba
pasando allí por donde ellos
pisaban o iban a pasar. Esto
sucede, acompañado de un deseo general de cambiar el escenario, de querer que las cosas
sucedan, de luchar por generar un cambio, salir de la zona
de confort para adentrarse en
vías todavía no transitadas.
La divulgación de información específica del sector nos
ha permitido coger ideas, mitigar dudas, trazar nuevos senderos al ver oportunidades y
amenazas, analizar opciones,
protegerse de posibles factores
externos que puedan afectar
en el avance hacia el objetivo
perseguido y poco a poco, se
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han generado los cimientos de
lo que tenemos actualmente.
Citrosol, fruto del trabajo bien
hecho, poco a poco va absorbiendo lo que el mercado le ofrece
y construyendo los pilares del
crecimiento del negocio. La información es poder, y gracias a
ella vamos dándonos cuenta de lo
que el cliente necesita, formando
nuestra esencia y estableciendo
el rumbo a seguir como empresa.
Aunque esto no ha sido fácil.
Para conseguir posicionarse
como empresa referente del sector Postcosecha, hemos tenido
que invertir mucho en I+D+i,
exigiéndonos cada vez más, poniendo a nuestro cliente en el
centro y pensando qué podemos
hacer para darle lo que realmente
necesita, tanto a nivel de producto como de servicio, buscando ser
disruptivos, generar impacto y
luchar por dejar huella.
Valencia Fruits nos ha acompañado en este proceso, siendo
canalizador de nuestro mensaje
al mundo. Ha sido lugar de encuentro de todos los participantes (agricultores, almacenes,
consumidores y resto de colaboradores) y a todos nos ha dado la
oportunidad de crecer, poniéndonos al día de lo que pasa en nuestro sector, marcando la actualidad de las últimas seis décadas de
la citricultura y la hortofruticultura española, en general, y con
más intensidad en la Comunidad
Valenciana.
Valencia Fruits ha sabido
reinventarse y adaptarse a la
realidad de cada momento, con
secciones que hemos seguido de
cerca en cada edición. De este
modo, los lectores han podido
informarse con las crónicas y
opiniones de las firmas más relevantes del sector. Los mejores
comentaristas del sector citrícola
han pasado siempre por Valencia
Fruits, como Paco Borrás, Cirilo
Arnandis, la Tribuna Abierta de
Gonzalo Gayo y los artículos de
Inmaculada Sanfeliu, entre otros.
No nos cabe más que desear a
Valencia Fruits en su 60 aniversario que siga marcando la actualidad del sector, con información y
contenidos imprescindibles para
los miembros del mismo, y esperar que siga sumando décadas y
éxitos en su eje temporal, siendo
un referente para todos los que
cada semana aguardamos impacientes cada edición.

