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EMOCIONES AGRARIAS

Jorge Brotons
Presidente de FEPEX

EVOLUCIÓN Y RETOS DEL SECTOR
HORTOFRUTÍCOLA
Este año celebramos la X edición de FRUIT ATTRACTION,
feria organizada por IFEMA y FEPEX, y las perspectivas
son muy positivas, con un crecimiento del 16 % tanto en
expositores, con más de 1.600 empresas expositoras,
como en superficie. La feria ha registrado una evolución
muy positiva desde la primera edición y el sector de frutas
y hortalizas frescas también, reforzando así su posición
como primer sector de la agricultura española. No obstante,
los últimos datos de exportación apuntan retrocesos en
productos significativos y una fuerte presión sobre los
precios, que hace difícil mantener la competitividad de las
explotaciones.
Los desafíos para mantener el crecimiento son, además,
diversos. Por un lado, destacaría la mayor competencia
intracomunitaria, teniendo en cuenta que la UE es el
destino de más del 94 % de nuestras exportaciones, con
países productores que tienen ventajas tecnológicas
imputables a una mayor capitalización y dimensión de las
explotaciones. En estos mercados estamos viendo, además,
una implantación creciente de la preferencia nacional, que
repercute directamente en las exportaciones.
Crece también la competencia de países terceros en un
mercado comunitario más globalizado. Y en mi opinión, es
una competencia desigual, ya que estos países cuentan con
ventajas competitivas al no tener que aplicar el estricto marco
regulatorio comunitario que abarca múltiples ámbitos que
inciden directamente sobre los costes de producción. Por el
contrario, el acceso a nuevos mercados es extremadamente
difícil. A pesar de los esfuerzos realizados tanto públicos
como privados, las exportaciones a países terceros siguen
manteniéndose en volúmenes poco representativos. La
exportación a países terceros no europeos en el 2017
representa el 4,67 % del total, el mismo porcentaje que en
el 2016.

En el marco comunitario nos preocupa especialmente la
salida del Reino Unido de la UE, tercer país de destino de
nuestras exportaciones, ya que incluso en el mejor de los
escenarios posibles, el Reino Unido será un país tercero
en marzo del 2019, lo que tendrá implicaciones negativas
sobre los intercambios comerciales. Por ello, planteamos
la adopción de medidas específicas para minimizar el
impacto de los posibles controles en frontera sobre los
costes logísticos y la calidad del servicio a los clientes. En
el ámbito productivo, estimamos imprescindible resolver la
inseguridad generada en las principales regiones productoras
sobre el suministro de agua, así como la necesidad de que se
mejore la disponibilidad de productos fitosanitarios.
En este escenario, y para mantener la evolución positiva
que ha caracterizado al sector productor exportador de
frutas y hortalizas frescas, FEPEX considera necesario
adoptar un conjunto de medidas tanto en el ámbito nacional
como en el comunitario. Proponemos la adopción de
actuaciones específicas, por parte de la Administración, que
permitan aumentar la competitividad de las explotaciones
a través de, por un lado, inversiones que incrementen los
rendimientos y productividad en los cultivos hortícolas, y,
por otro, el establecimiento de programas de innovación y
de reconversión varietal en cultivos de pepita y de hueso.
En el ámbito comunitario, el borrador del proyecto de
Reglamento de la PAC pos-2020, elaborado por la Comisión
Europea y conocido en abril, mantiene el régimen específico
de frutas y hortalizas y sus medidas básicas: organización de
productores y sus programas operativos. En nuestra opinión,
el mantenimiento de las principales medidas de la OCM en
vigor, sin cambios sustanciales, es un reconocimiento de
que las organizaciones de productores, sus asociaciones
y los programas operativos, constituyen las medidas más
eficaces de la política agraria en vigor.

Del 23 al 25
Fruit Attraction

www.fruitattraction.com

Del 24 al 25

XXX Jornadas Técnicas de la AETC

www.aetc.es

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

AGENDA

Del 5 al 8
SEPOR

www.seporlorca.com

Del 20 al 22
Vinitech-Sifel

www.vinitech-sifel.com
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SABÍAS QUE...

350 M€

en 5 años son las
pérdidas previstas por un
sector que genera 8.000
empleos en Andalucía

Estados Unidos amenaza la PAC con su arancel a
la aceituna negra de mesa española
La Comisión Europea responde con un recurso a la OMC y medidas económicas para el
sector
Tal y como se temía, la Comisión de Comercio
Internacional de Estados Unidos (USITC en inglés)
publicó oficialmente el pasado 31 de julio su
resolución definitiva en relación con el impacto de las
importaciones de aceituna negra de España sobre el
sector productor californiano, concluyendo que estas
hacen competencia desleal por estar subvencionadas
y que causan daño a la industria local.
Dicha resolución supone que al arancel antidumping
del 20 % (vigente desde el pasado 18 de junio) se
añadirá el arancel compensatorio de las subvenciones
del 14,75 %, sumando en total un arancel a la aceituna
negra de mesa española de un 34,75 %.
Este arancel se impone por un período mínimo de 5
años, prorrogable por períodos iguales, y supondrá
la pérdida de la práctica totalidad del mercado
norteamericano de aceituna negra para España,
valorado en 70 M$ anuales, según la Asociación
de Industriales Exportadores de Aceituna de Mesa
(ASEMESA), cuyos representantes se reunieron el
pasado 1 de agosto con el ministro de Agricultura,
Luis Planas, quien calificó de inaceptable e injusta
esta decisión “porque no hay fundamentos técnicos
ni económicos”.
Esta pésima noticia para el sector lo es también para la
política agraria común (PAC), ya que la Administración
norteamericana cuestiona en su informe la legalidad
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de las ayudas que reciben los olivareros y considera
que distorsionan el mercado e incumplen las reglas
de la Organización Mundial del Comercio (OMC),
creando así un peligrosísimo precedente aplicable a
cualquier otro producto europeo que reciba apoyos
de la PAC.
Tras las gestiones del Gobierno español, la Comisión
Europea se ha mostrado dispuesta a acudir a la
Organización Mundial del Comercio para defender
la PAC y arbitrar medidas económicas —previstas en
el artículo 221 del Reglamento de la Organización
Común de Mercados Agrícolas— que puedan ayudar
a compensar, en la medida de lo posible, la labor de
promoción y presencia en los mercados exteriores de
la aceituna de mesa.

SABÍAS QUE...

¿Cómo ser cotitular de la explotación agraria en la
que trabajas?
El MAPA publica un manual para impulsar la figura de la titularidad compartida
El Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Pesca (MAPA)
ha elaborado un profuso manual
sobre la mujer cotitular de una
explotación agraria, cuyo objetivo
es servir como documento de
apoyo, tanto a las personas
beneficiarias y a las personas
que estén interesadas en esta
figura como a los técnicos de las
administraciones públicas y a otros
agentes implicados en su gestión,
para facilitar la comprensión
y aplicación de la vigente
Ley 35/2011 de Titularidad
Compartida de las Explotaciones
Agrarias.
Los objetivos que se plantea este
manual se resumen en dar un
impulso a la figura de la titularidad
compartida (TC) de las mujeres
en las explotaciones agrarias,
presentando de forma clara y
concreta las implicaciones de
la misma, así como los posibles
beneficios a los que pueden
optar las potenciales personas
beneficiarias de esta figura.

También pretende facilitar el
registro en TC, identificando su
procedimiento, con un enfoque
preciso en el ámbito de la
comunidad autónoma. Así, en el
capítulo 5 de este manual, se hace
referencia a los pasos que hay que
dar para entrar en el registro de las
TC, con inclusión de las CC. AA.
que cuentan por el momento con
registro activo.
Además, este manual pretende

aclarar las dudas más corrientes que
surgen con respecto a la figura de la
TC, sus implicaciones tanto fiscales
como en materia de seguridad
social, proceso de registro, etc.
Se trata de un manual abierto
que se irá actualizando a medida
que se vayan identificando
nuevas cuestiones de interés para
las mujeres cotitulares de una
explotación que sea necesario
clarificar.

423 eran las mujeres
cotitulares de
explotaciones agrarias
en España hasta el
pasado mes de mayo,
ninguna registrada en
las CC. AA. de Andalucía,
Madrid y Baleares
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SABÍAS QUE...

3,1 %
AUMENTÓ LA
SUPERFICIE
dedicada a la
agricultura ecológica
en España
durante el 2017,
situándose en
2.082.000 hectáreas,
según el MAPA

La nueva normativa sobre producción ecológica
entrará por fin en vigor en enero del 2019
Visto bueno en la Unión Europea tras largos años de difíciles negociaciones
La nueva normativa comunitaria sobre producción
ecológica/orgánica y su etiquetado, con la que la UE
pretende garantizar la calidad de los alimentos, la
protección del medioambiente y el bienestar de los
animales a lo largo de toda la cadena de suministro,
entrará en vigor a partir de enero del 2021, tras recibir
el visto bueno del Parlamento Europeo y del Consejo
de Ministros.
Estos son los puntos clave de la nueva normativa:
• Controles más estrictos. Todos los operadores
de toda la cadena de suministro de alimentos
—agricultores,
ganaderos,
procesadores,
comerciantes, importadores— serán controlados
in situ al menos una vez al año, o una vez cada dos
años si no se ha descubierto ningún incumplimiento
durante los tres años previos.
• Competencia más justa. Los productores de
terceros países que deseen vender sus productos
en la UE deberán cumplir las mismas normas que los
productores de la UE.
• Contaminación con fitosanitarios. Los agricultores
deberán tomar medidas de precaución para evitar
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la contaminación “accidental” con fitosanitarios o
fertilizantes no autorizados; un producto pierde su
consideración como ecológico si la contaminación
se debe a fraude o comportamiento negligente.
Los Estados miembros que tienen umbrales para
sustancias no autorizadas en los alimentos ecológicos
podrán seguir aplicándolos, pero deben permitir que
otros productos alimenticios orgánicos de otros
países de la UE entren en sus mercados.
• Mejor suministro de semillas y animales ecológicos:
se establece una base de datos informática sobre la
disponibilidad en cada Estado miembro.
• Granjas mixtas: los agricultores podrán producir
productos convencionales y ecológicos, pero
necesitarán separar claramente sus actividades
agrícolas.
• Los procedimientos de certificación para pequeños
agricultores serán más fáciles, y estos podrán
agruparse para ahorrar tiempo y dinero.
• Se incluirán nuevos productos ecológicos, como sal,
corcho y aceites esenciales; otros podrán agregarse
más adelante.

SABÍAS QUE...

La industria de alimentación y bebidas ya supera
los 100.000 millones de euros en facturación
Confirmando su importancia estratégica para la economía nacional
La Federación Española de Industrias de la
Alimentación y Bebidas (FIAB) presentó en el pasado
mes de junio su Informe Económico 2017, un ejercicio
en el que este sector confirmó su peso estratégico
para la economía nacional. Así, la producción de la
industria de alimentación y bebidas alcanzó al cierre
del 2017 los 102.313 M€, un 2,9 % más que en el
2016.
Con una aportación superior a los 30.000 M€, el
valor añadido bruto del sector asentó un incremento
del 4,9 %, creciendo por encima del conjunto de la
economía, que se situó en torno al 1 %. Esta cuota
ha conseguido que la industria alimentaria represente
ya cerca del 3 % del total de la economía, el 16 % del
total de la industria y el 20 % de la rama industrial
manufacturera.
En cuanto al consumo, en el 2017 el gasto en

alimentación superó igualmente los 100.000 M€.
Este registro se debe al aumento tanto del consumo
dentro del hogar, en un +0,8 %, hasta superar
los 67.600 M€, como del consumo fuera del hogar,
que aumentó un 2,5 %, hasta superar los
36.000 M€.
Los buenos resultados en producción también se
han reflejado en términos de ocupación, donde el
sector ha sobrepasado la barrera del medio millón de
empleos directos (503.600 personas).
No obstante, aumentar el dimensionamiento de
nuestra industria alimentaria continúa siendo uno
de los principales retos de este sector, que sigue sin
contar con ninguna empresa nacional entre las 50
más grandes del ranking alimentario europeo, según
destacó el director general de la FIAB, Mauricio
García de Quevedo.

5ª economía exportadora de la UE
El comercio exterior del sector de la alimentación y bebidas ha mantenido el auge de los ejercicios anteriores, volviendo a
constatar en el 2017 un nuevo récord de las exportaciones, que se situaron en 30.652 M€, acumulando un incremento del 9 %.
El sector ha aportado registros positivos a la balanza comercial por décimo año consecutivo, y ya acumula un superávit de más
de 8.200 M€, un 8,6 % más que en el ejercicio anterior, según destaca la FIAB. Esto ha permitido a España escalar un puesto en
el ranking exportador, hasta situarse como la 5ª economía exportadora de la UE y la 9ª del mundo.

Principales destinos de las
exportaciones en el 2017

Principales
productos

Francia · 4.730 M€

EE. UU. · 1.659 M€

Italia · 3.999 M€

China · 1.000 M€

Portugal · 3.428 M€

Países Bajos · 946 M€

Reino Unido · 1.955 M€

Japón · 819 M€

Alemania · 1.735 M€

Bélgica · 628 M€

Derivados del cerdo
4.700 M€
Aceite de oliva
3.931 M€
Productos pesqueros
3.463 M€
Vino
2.962 M€
Conservas vegetales
1.511 M€
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AGROECONOMÍA

Una PAC 2021-2027 con menos dinero y dos retos:
el clima y el medioambiente
Preocupación por el riesgo de renacionalización y dudas sobre su simplificación
Tal y como estaba previsto, el pasado 1 de junio
el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil
Hogan, presentó en Bruselas sus propuestas sobre la
reforma de la política agraria común post-2020, y el 25
de junio el comisario viajó a Madrid para presentarlas
ante el nuevo titular del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Luis Planas, así como ante los
representantes del sector agrario español.
De esta manera se dio el pistoletazo de salida a la
negociación de la futura PAC 2021-2027, la cual en
principio contará con 365.000 M€, un 5 % menos
a precios corrientes que en el actual período de
programación 2014-2020 para toda la UE, de los
cuales un 40 % debería contribuir a la defensa y acción
sobre el clima y el medioambiente, según destaca la
Comisión Europea.
En su propuesta, la CE ofrece a los Estados miembros
una mayor flexibilidad y capacidad de gestión de los
fondos comunitarios, siempre que cumplan los 9
objetivos específicos que se proponen (ver cuadro).
Así, cada país de la UE elaborará su propio plan
estratégico de aplicación de la PAC, único para su
territorio —y de aquí las críticas posteriores por
parte del sector, que ve en este punto un intento de
renacionalización de la PAC—, aunque se permitirían
medidas que podrían aplicarse solo en una región
en países descentralizados. Por su parte, Bruselas
aprobaría, seguiría de cerca y fiscalizaría la aplicación
de estos planes nacionales y su cumplimiento respecto
a los objetivos previstos.
De acuerdo con la propuesta presentada por Hogan,
nuestro país contaría con 43.777 M€ a precios
corrientes durante este período, un 5,4 % menos que
en el actual, que supondría un 12 % de la financiación
total de la PAC para la entonces UE (con 27 Estados
miembros), manteniéndose España como segundo
país perceptor beneficiario, por detrás de Francia y
ligeramente por delante de Alemania.
De esta cifra, 33.481 M€ irían a pagos directos, un
3,5 % menos que en la PAC actual; otros 3.288 M€
irían a financiar medidas de mercado en algunos
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sectores, y 7.008 M€ se destinarían a financiar
acciones de desarrollo rural, una cifra que supone,
nada menos, que un 15,3 % menos de los fondos que
cuenta actualmente.
En desarrollo rural, tendrían un peso financiero mayor
las medidas a favor del medioambiente y el clima,
que tendrán un carácter obligatorio, así como las
actuaciones en zonas con desventajas naturales, las
inversiones, la instalación de jóvenes, la gestión de
riesgos climáticos, la cooperación y el intercambio de
conocimiento e información.
Además, Bruselas plantea un recorte del 10 % del
FEADER para cofinanciar las medidas en este segundo
pilar de la PAC, por lo que si se quisiese seguir con el
mismo apoyo con el que cuenta ahora el desarrollo
rural, los Estados miembros tendrían que aportar más
a este apartado o transferir al mismo un máximo del
15 % de los fondos previstos del primer pilar (pagos
directos).
Con estos y otros mimbres, los Estados miembros
deberán ahora analizar conjunta y separadamente
la propuesta para que esta pueda estar cerrada, tal y
como pretende la CE, en menos de un año, antes de las
elecciones de mayo del 2019 al Parlamento Europeo.

20 Estados

miembros
de la UE

han hecho ver ya su apoyo a la conocida
como Declaración de Madrid contra los
recortes presupuestarios planteados por
la CE a la PAC 2021-2027

AGROECONOMÍA

Propuestas de pagos en la reforma de la PAC 2021-2027
PAGOS DIRECTOS

PAGOS ACOPLADOS

Se limitarán como máximo a 100.000 €/explotación, teniendo
en cuenta los costes laborales.

Se mantendrá la posibilidad de que los Estados miembros
que lo deseen puedan conceder pagos acoplados a algunos
de los siguientes sectores:

· Cada Estado miembro puede fijar este límite entre
60.000 y 100.000 €.

· Cereales, oleaginosas, proteaginosas,
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, frutos
secos, almidón de patata, leche y productos
lácteos, semillas, carne de ovino y caprino, carne
de vacuno, aceite de oliva, gusanos de seda, forraje
desecado, lúpulo, remolacha azucarera, caña y
achicoria, frutas y verduras, monte bajo de rotación
corta y otros cultivos no alimentarios,
(excluidos los árboles y siempre que sean utilizados
para la producción de materiales fósiles
sustitutos).

· Estos pagos serán regresivos a partir de los
60.000 €/explotación, reduciéndose, como mínimo, en:
- Un 25 % entre 60.000 y 75.000 €
- Un 50 % entre 75.000 y 90.000 €
- Un 75 % entre 90.000 y 100.000 €
· Los Estados miembros destinarán un mínimo del 2 % de
su asignación para pagos directos a jóvenes agricultores.
La ayuda máxima de instalación de jóvenes sube de
75.000 a 100.000 €.

Los 9 objetivos generales para la PAC 2021-2027

1

2

3

4

5

Apoyar la renta agraria y
la resiliencia del sector
en todo el territorio de
la UE para garantizar la
seguridad alimentaria.

Mejorar la orientación
del mercado y aumentar
la competitividad,
incluyendo un mayor
enfoque en investigación,
tecnología y digitalización.

Mejorar la
posición de los
agricultores en la
cadena de valor.

Contribuir a la
mitigación y
adaptación al cambio
climático, así como a
la energía sostenible.

Fomentar el desarrollo
sostenible y la gestión
eficiente de los recursos
naturales, como el agua,
el suelo y el aire.

6

7

8

9

Contribuir a proteger la
biodiversidad, mejorar la
prestación de servicios
ecosistémicos y preservar
los hábitats y paisajes.

Atraer a jóvenes
agricultores y facilitar el
desarrollo empresarial
en las zonas rurales.

Promover el empleo, el
crecimiento, la inclusión
social y el desarrollo
local en las zonas rurales,
incluida la bioeconomía y la
silvicultura sostenible.

Mejorar la respuesta de la
agricultura de la UE a las demandas
de la sociedad en alimentación y
salud, con alimentos seguros, de
calidad y sostenibles, así como el
bienestar de los animales.

Fuente: Comisión Europea
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UN CAFÉ CON

“Creo que el futuro de la OIV pasa por
ampliar la presencia de los países
solo consumidores”
El secretario general de la Federación Española del Vino, Pau Roca,
parte como favorito en el proceso electoral que tendrá lugar el
próximo mes de noviembre en Punta del Este, Uruguay, para auparse
a la Dirección General de la Organización Internacional de la Viña y
el Vino (OIV), un organismo intergubernamental con sede en París,
de carácter científico y técnico y con competencias mundialmente
reconocidas en el campo de la viña y el vino. Desde su creación en
1924, entonces como Oficina Internacional de la Viña y el Vino, sería
la primera vez que esta institución es dirigida por un experto español.
¿Qué funciones tiene la Organización
Internacional de la Viña y el Vino?
En primer lugar, intentar armonizar las
normas que afectan al sector vitivinícola
anticipándose a su aplicación en sus
Estados miembros. Emite resoluciones
sobre varios campos (como las prácticas
enológicas, métodos de análisis…) que
se aplican directamente en muchos
Estados y en los reglamentos de la
Unión Europea. Además, la organización
cuenta con una red formada por unos
700 científicos de todo el mundo, lo
que le permite orientar, transmitir
y movilizar las líneas de trabajo de
otras instituciones, así como fomentar
acuerdos bilaterales o multilaterales en
materia de cooperación, innovación,
investigación…
Todo ello revierte en que la OIV sea muy
importante para el futuro del sector,
anticipándose a su realidad económica
y jurídica para crear un espacio en el que
este pueda moverse y hacer negocio.
De ganar las próximas elecciones,
¿cuáles son los retos que plantearía
para la OIV?
Internamente me gustaría plantear una
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Pau Roca
Secretario general de la FEV y
candidato a la Dirección General
de la Organización Internacional
de la Viña y el Vino

serie de retos para mejorar los métodos y
los procedimientos que siempre hay que
modernizar en cualquier organización y
lograr posicionar a la OIV en el ámbito de
las organizaciones multilaterales.
Por su parte, el sector del vino tiene
una serie de objetivos a los que debe
responder la OIV, como son actualmente
el comercio internacional y la percepción
de su imagen como bebida alcohólica. Nos
conviene que el comercio internacional
fluya sin tropiezos y dentro de la
Organización Mundial de la Salud tenemos
un reto importante, que es trasladar y dar a
conocer a los consumidores cuáles son las
pautas óptimas para su consumo.

UN CAFÉ CON

son muy sensibles a las políticas de
etiquetado y a las normas sobre el
alcohol. Creo que el futuro de la OIV
pasa por integrar más sobre todo a
estos países, como es el caso de los del
sudeste asiático. Todos ellos necesitan
servicios que les puede ofrecer la
organización para ayudarles a constituir
su entramado legislativo que regule el
sector, el sistema de colaboración con
otros países en la persecución de los
fraudes, etc.
La realidad es que, por lo general, aunque
no sean miembros de la OIV, al ser esta la
principal organización de referencia del
sector, terminan adoptando sus normas.
Además, la Unión Europea es muy pro
OIV, y en sus acuerdos comerciales
las referencias son las emanadas de la
organización.
El vino es uno de los productos que más
se falsifican, sobre todo el prémium.
¿Qué postura se podría defender
desde la organización en el tema de los
derechos de propiedad intelectual?

¿Por qué decidió presentarte al cargo de director general?
Hace 22 años me lo pidió el ministro Luis Atienza y, posteriormente,
Loyola de Palacio. Ambos apostaban por que España tuviese un
candidato a la Dirección General. Aquellas primeras elecciones las
perdí contra un candidato francés, país que dirigía la OIV desde la
época de su fundación en 1924. Era la primera vez que retábamos
al sistema. Quedó patente desde entonces el interés de España por
dirigir la organización y ahora hemos visto una oportunidad clara.
En la OIV hay miembros que son productores, pero, ¿se plantearía
ampliar la presencia de los países consumidores?
Esto es muy importante, porque los países solo consumidores

El fraude a la propiedad intelectual es
un tema muy grave y común con otros
sectores. Por nuestra parte, hay todo
un campo de actuación en el que los
métodos científicos de trazabilidad son
muy importantes. La OIV lleva trabajando
mucho en este tema y su control está
muy desarrollado científicamente. Y
es que precisamente el origen de la
anterior Oficina Internacional de la Viña
y el Vino en 1924 surge de la necesidad
de perseguir el fraude.
Desde siempre hay todo un sistema
de prevención que funciona muy bien
para evitar este tipo de problemas.
Vigilancia de existencias, registros, guías
11 I Nº 37 · 2018
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de transporte… Es un sector muy vigilado y la
función tutelar por parte de todos los países es
importante.
¿Está de acuerdo con la definición de vino que
existe, en el momento en que se permite la
chaptalización, el vino de frutas, etc.?
Hay unas definiciones muy claras y precisas para
las 17 categorías vitícolas (tranquilo, espumoso,
aromatizado, etc.), y actualmente no hay base
jurídica en la OIV para dar pie al enriquecimiento
con sacarosa (chaptalización) de algunos vinos.
No obstante, en la reglamentación de la UE
está autorizado y esto no deja de reflejar una
contradicción que en algún momento habrá que
abordar.
¿El debate de los alérgenos está cerrado en la
OIV?
La solución ha venido a través de la información
en el etiquetado, que tiene sus limitaciones. La
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persona alérgica debe estar bien informada y tener
la información accesible, pero en un producto como
el vino, que circula por tantos países, el idioma de
comunicación es un problema, dado que en un sector
con tanta fragmentación de pequeñas empresas es
muy difícil prever dónde terminará el producto final
y si irá correctamente etiquetado en el país de
destino.
Si ampliamos esto a la información complementaria
(calorías, ingredientes, etc.) todo se complica bastante
por el reducido espacio de las etiquetas.
Hasta ahora el sector del vino pensaba que esta
información no era muy relevante y que era mucho
más importante para el consumidor conocer aquellos
factores ligados a la calidad del vino, la variedad, el
proceso de elaboración, la crianza…
Es un problema complejo para el país consumidor y el
país de origen. Pero se tiene que resolver con visión
global, y por ello el tema de los pictogramas puede ser
una solución, porque los consumidores que tienen un
problema los reconocen.

UN CAFÉ CON

Por ello, desde la Federación Española del Vino
(FEV) llevamos años defendiendo que no podemos
renunciar a otras formas de comunicación con el
consumidor, asegurando un vínculo entre el producto
y la información que se le pueda dar de la forma
conspicua y reglada que exijan las autoridades. Hay
que asegurar una serie de normas de calidad en la
comunicación, en su acceso a la misma.
¿En su opinión, la oferta de vinos ecológicos es una
moda que viene para quedarse?
Pienso que el viñedo ecológico no ofrece todas
las respuestas en materia de sostenibilidad. En
ocasiones, los viñedos ecológicos no siempre son
los más sostenibles. Como ejemplos, el efecto que
tiene la contaminación por cobre en el uso del caldo
bordelés, como único sistema de prevención de
problemas micológicos. Asimismo, muchas veces las
labores son más intensas en un viñedo ecológico, por
lo que las emisiones de CO2 son más altas.
El viñedo ecológico es fruto de un paso que se dio en
su día por las exigencias del consumidor, pero cuando
hemos avanzado con otras fórmulas de medición en
los aspectos que determinan el aseguramiento de la
sostenibilidad, el viñedo ecológico se queda corto.
El viñedo ecológico tiene que evolucionar hacia un
viñedo sostenible.
¿Está muy implicado el sector vitivinícola en el
cambio climático?
El sector está muy implicado en el cambio climático
porque lo percibe, lo siente, lo registra, lo sufre...,

46 estados componen la
Organización Internacional
de la Viña y el Vino, a los
cuales se agregan en calidad
de Estados observadores
los antiguos miembros de la
Oficina Internacional de la
Viña y el Vino
porque está vinculado al territorio y porque sus
empresas mantienen unos registros históricos muy
precisos de vendimias que lo demuestran. Viticultores
y enólogos lo saben bien y es imposible que no
reconozcan esta realidad. Todo ello hace que nuestro
sector sea más responsable en la lucha contra el
cambio climático que el resto, que tenga que erigirse
en referencia y llamar la atención porque nos lleva a
una serie de cambios vitales.
Este es un tema importantísimo para la OIV, visto que
el vino es como el canario que llevaban en una jaula
los mineros para saber si en las galerías se habían
producido emisiones de gases mortales. Tenemos
que fomentar normativas y mejores prácticas para
combatir el cambio climático.
¿Sería el momento para que la OIV, vista la
complejidad del sector del vino, firmara convenios
de tipo horizontal con otras organizaciones
transnacionales de carácter social, económico,
cultural…?
En mi programa para la Dirección General apunto que
es importante que la OIV se sitúe como interlocutor
válido con estas organizaciones, dado que tenemos
la suerte en el sector vitivinícola de contar ya con
una organización intergubernamental que está a su
servicio y a la del producto.
Si hay otras organizaciones que tratan temas
relacionados que nos afectan, ello requiere la
interacción con las mismas, tal y como prevén los
objetivos de la OIV desde el año 2001.
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Frutas tropicales
made in Spain
El sur peninsular surte de aguacates,
mangos, chirimoyas y nísperos a los
mercados europeos
Dadas sus características climatológicas, nuestro
país es el único de Europa con una producción
comercial significativa de frutas tropicales, que se
concentra principalmente en el sureste peninsular.
Allí podemos encontrar plantaciones de aguacates,
mangos, nísperos, chirimoyas… que, por su cercanía
a los principales mercados europeos, se recogen
en su grado óptimo de maduración para llegar al
consumidor con toda su calidad, ganándole la mano
a las producidas en otros lejanos países, que precisan
largos períodos de transporte.
El consumo de estas frutas tropicales —así como
otras más exóticas, que en pequeñas cantidades
también se cultivan o cuya producción se está
investigando en España, como el lichi, el kumquat,
la pitaya o fruta del dragón, la guayaba, la carambola
o la papaya (esta última, con presencia desde
hace años en las islas Canarias y de forma más
reciente en la Península, con considerable interés
como alternativa al cultivo de hortalizas)—, se ha
incrementado de forma paulatina en las dos últimas
décadas y se prevé un buen comportamiento de la
demanda en los próximos años.
Concretamente, el aguacate se cultiva en las costas
de Málaga y Granada, además de en otras zonas
que cuentan con mayores limitaciones climáticas,
como Huelva, Cádiz y la costa levantina (Valencia y

La producción de aguacate
en nuestro país se concentra
en unas 12.000 hectáreas,
que producen entre 45.000
y 60.000 toneladas anuales
de esta fruta
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Alicante), y su recolección es curiosa: una vez que
la fruta madura, puede permanecer seis meses en
el árbol y cosecharse cuando más interese. En los
cultivos españoles esto ocurre entre diciembre y
mayo, aunque la pieza estará exquisita a partir de
febrero.
El mango es el segundo cultivo tropical en
importancia en España. Su cultivo se extiende en
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mediados de agosto hasta finales de noviembre, con
una concentración de la producción, sobre todo de
osteen, desde mediados de septiembre hasta mitad
de octubre. Hoy se producen unas 25.000 toneladas
de esta fruta, con un valor comercial en torno a los
30 M€.
España es el segundo productor, después de China,
y el primer exportador mundial de nísperos, con
una producción en torno a las 30.000 toneladas
anuales. Andalucía cuenta con unas 1.100 hectáreas
repartidas entre Granada, principalmente, Málaga,
Córdoba, Cádiz, Almería y Sevilla.

la franja costera que va desde Rincón de la Victoria
(Málaga) hasta Motril (Granada) y 25 km hacia el
interior, siendo la comarca de la Axarquía donde se
concentra la mayor superficie.
La principal variedad de mango cultivada en España
(unas 5.000 ha) es la osteen, que supone el 75 %
del total, a mucha distancia de la segunda variedad,
la keitt, con el 15 %, y su oferta se extiende desde

El níspero llega al mercado a principios de primavera,
por lo que es bien acogido por el consumidor,
cansado para entonces de las frutas de otoño.
Una de las grandes curiosidades de esta fruta
es que crece de un árbol que tiene un gran valor
ornamental y que se ha encontrado a lo largo de la
historia más en jardines que en huertos y tierras de
cultivo. Pertenece a la familia de las rosáceas, que
es la misma de la que salen la manzana, las cerezas
o las peras.

DENOMINACIÓN DE ORIGEN CHIRIMOYA
DE LA COSTA TROPICAL DE GRANADA-MÁLAGA
La chirimoya es una fruta tropical del género anona, que consta de 120 especies de
las que unas 20 se cultivan por sus frutos en la América tropical y sur de Europa.
Procede del chirimoyo, un árbol que puede alcanzar hasta 8 metros de altura.
Con temperaturas suaves todo el año, especialmente en invierno, con una media
de 20 grados centígrados, la Costa Tropical es un privilegiado escenario natural
para la producción de esta fruta, y comprende los términos municipales de Motril,
Vélez de Benaudalla, Los Guájares, Molvízar, Salobreña, Itrabo, Otívar, Lentejí, Jete y
Almuñécar, en Granada, así como Nerja, Frigiliana, Torrox, Algarrobo y Vélez-Málaga,
en Málaga.
Más del 90 % de la superficie de chirimoya cultivada en la Costa Tropical de GranadaMálaga (unas 2.700 ha) está ocupada por la variedad fino de jete, y, al ser España el
primer productor mundial, convierte esta variedad en la más importante en cuanto
a producción.
La temporada de chirimoya en España y, por lo tanto, su mejor época para el consumo
es entre los meses de octubre y diciembre, aunque a veces también podemos
disfrutar de esta fruta en septiembre y enero. En la actualidad, su producción está
en torno a las 50.000 toneladas, con un valor comercial que ronda los 60 M€.
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Primaflor, innovación
y sostenibilidad en el
sector hortícola
Primaflor es una compañía familiar centrada en
la producción hortícola, desde la semilla hasta
su comercialización, con un enfoque sostenible.
Actualmente da trabajo a más de 2.000 personas y
cultiva unas 6.400 hectáreas, ubicadas en su mayor
parte en Pulpí (Almería) y su entorno, pero también
en otras áreas productivas, que se localizan en León
y Campo de Cartagena; diferentes localizaciones en
las provincias de Granada y Albacete, y también en
Bedford y Elveden, en el Reino Unido.
“Somos una empresa donde la innovación es parte de
nuestra filosofía. Primaflor nace para el cultivo de las
flores. Posteriormente, y por la necesidad de optimizar
los escasos recursos hídricos, se crea PrimaRam,
basada en los sistemas de riego por goteo, y de ahí, ya
en los años 80, saltamos al cultivo de lechugas. Ahora
mismo tenemos 52 productos diferentes y trabajamos
siempre con la inquietud de innovar”, nos comenta
Cecilio Peregrín, director corporativo y de marketing
de Primaflor.
“Nuestra política de I+D+i es el compromiso que
garantiza nuestra calidad. Creemos en la investigación
como base del conocimiento. Ensayamos más

El 60-70 % de la
producción de Primaflor
va al mercado interior y,
el resto, a la exportación,
con el Reino Unido, Francia,
Holanda y Alemania
como principales países
importadores
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de 200 variedades de cultivo y colaboramos con
universidades, la Fundación Española de la Nutrición
y cocineros de prestigio —tenemos un acuerdo de
colaboración con Rodrigo de la Calle, Estrella Michelin
y Premio Nacional de Gastronomía Saludable 2017—,
para conseguir productos que enriquezcan nuestra
alimentación de manera saludable”, subraya.
Los campos de producción de Primaflor, tanto de
cultivo en suelo como de cultivo hidropónico, están
principalmente dedicados a hortalizas de hoja, entre
las que destacan la lechuga iceberg, unas 2.400 ha,
y la baby, unas 500 ha. También producen vegetales
orientales y brotes tiernos, y se elaboran anualmente
unas 15.000 t de ensaladas preparadas.
“A nivel agronómico, uno de los saltos cualitativos
que hemos dado ha sido buscar el ahorro del agua,
con inversiones importantes en hidroponía para
productos de alto valor añadido”, señala Peregrín.
Las instalaciones de Primaflor disponen de una red
de tuberías y embalses suficientes para garantizar la
disponibilidad de agua en cada finca. En total, cuenta
con 62 embalses, que suponen más de 1.363.400 m3
de capacidad de agua embalsada y unos 152 cabezales
de riego de alta tecnología, que permiten controlar el
riego con la máxima eficiencia.
En cuanto al cultivo hidropónico, está basado en el
empleo de disoluciones minerales, en lugar de tierra
agrícola, que reducen los consumos de agua en un
50 % y los fertilizantes en un 20 %. La hidroponía
permite que el cultivo no se vea afectado por las
limitaciones meteorológicas y que no haya necesidad
de desinfectar el suelo, por lo que disminuye el uso
de fitosanitarios, consiguiendo así un cultivo más
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HACER LA VIDA MÁS FÁCIL
AL CONSUMIDOR
Si Primaflor se ha orientado especialmente
a cultivar hortalizas, en los últimos años
ha realizado un gran esfuerzo en I+D+i
para desarrollar productos vegetales que
se adapten a los nuevos estilos de vida
saludables de los consumidores.
sostenible, otro de los grandes retos de Primaflor: la
sostenibilidad y respeto medioambiental. También se
gana en la calidad final de las hortalizas, con menos
daños y mayor vida útil.
Asimismo, Primaflor y la empresa New Growing
Systems han desarrollado en Pulpí un nuevo sistema
de cultivo móvil sin suelo y bajo abrigo. Aquí se
siembran en unas bandejas multibanda la verdura
asiática pack choi y los brotes baby leaf. Mediante
un sistema de transporte automático, el cultivo se
desplaza desde que se siembra hasta que se cosecha.
“Es un invernadero tecnológico de casi 6 hectáreas
que nos están dando una producción equivalente a
la de más de 60 hectáreas al aire libre y en diferentes
localizaciones”, destaca su director corporativo.

Así, ha lanzado un nuevo formato snack de
ensaladas listas para consumir. En el caso de
la ensalada con quinua, incorpora hortalizas
de cosecha propia y se enriquece con otros
ingredientes, como proteína animal baja en
grasas (pavo) y sabrosos toques de queso y
fruta.
Apunta Cecilio Peregrín que el objetivo
de Primaflor es encontrar las variedades
hortícolas que sean más cómodas para
consumir. “Llevamos un tiempo trabajando
el tema de los envases con las ensaladas
preparadas de cuarta gama y en fresco
con diferentes texturas y sabores, siempre
buscando nuestra propia satisfacción como
consumidores”.

“Nuestras líneas de trabajo se
dirigen ahora a alargar la vida
de los productos con un óptimo
tratamiento del frío, manteniendo
su sabor, color, textura… es
decir, sus diferentes sensaciones
organolépticas. En definitiva,
buscamos productos para hacer la
vida más fácil al consumidor”.
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“El futuro de la
agricultura de
regadío en un
escenario hídrico
incierto”

AGROBANK AL DÍA

La Cátedra AgroBank
celebrará en noviembre
su III Jornada centrada
en el regadío
El próximo 14 de noviembre tendrá lugar, en el
Salón de Actos de la Universidad de Córdoba, la III
Jornada de la Cátedra AgroBank, que este año lleva
por título “El futuro de la agricultura de regadío
en un escenario hídrico incierto”. Contará con tres
conferencias y una mesa redonda que analizarán
la problemática del uso extensivo del regadío en
momentos en los que el cambio climático conlleva
prolongados períodos de sequía.
La primera conferencia, impartida por Emilio
Camacho, de la Universidad de Córdoba, se centrará
en aspectos relacionados con la eficiencia del regadío,
mientras que las dos siguientes tratarán sobre el uso
del regadío en el olivar (Francisco Orgaz, Instituto
de Agricultura Sostenible) y en otros cultivos,
como la almendra y la viña (Joan Girona, FruitcenteIRTA).
La mesa redonda, en la que participarán Rafael
Cuevas (Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural), Andrés del Campo (FENACORE),
Enrique Playán (CSIC) y Joaquín Rodríguez
(SEIASA), estará moderada por Elías Fereres, del
Departamento de Agronomía de la Universidad de
Córdoba. El acto será clausurado por el consejero

andaluz de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,
Rodrigo Sánchez, acompañado por el rector de la
Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez, y por
el director territorial de CaixaBank en Andalucía
Occidental, Rafael Herrador.
La asistencia es gratuita, pero puesto que el aforo
de la sala es limitado, es imprescindible inscribirse
previamente a través de la página web de la Cátedra
AgroBank (www.catedragrobank.udl.cat).

Presencia destacada en la feria Expovicaman
AgroBank tuvo una presencia destacada en la última
edición de Expovicaman, que se celebró en Albacete del
25 al 27 del pasado mes de mayo.
El certamen fue inaugurado por el consejero de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez, y
el alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, quien destacó la
importancia que tiene el sector agrario para la economía
de Albacete, en particular, y de Castilla-La Mancha, en
general.
Durante la feria, el equipo de AgroBank de la Territorial
de Castilla-La Mancha y Extremadura llevó a cabo una
intensa labor comercial.
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Debate sobre la internacionalización del sector
vitivinícola
¿Cuáles son las principales tendencias a nivel
mundial en el sector vitivinícola, cómo aumentamos
el reconocimiento de los vinos españoles en
los mercados internacionales y cuáles son las
claves para introducirse? Estas y otras preguntas
centraron la jornada que bajo el título “El
posicionamiento del vino español en
los mercados internacionales” se
celebró el pasado 4 de julio en la
sede madrileña de ICEX España
Exportación e Inversiones.
La inauguración de la jornada,
organizada por el ICEX, la
Federación Española del
Vino y el Observatorio
Español del Mercado del
Vino, con el patrocinio de
AgroBank, corrió a cargo del
presidente del OeMv, José Luis
Benítez; del director general de
Internacionalización del ICEX, Javier
Serra, así como del director de Negocio
de AgroBank, Carlos Seara.
Acto seguido, Rafael del Rey presentó el último
informe sobre la posición del vino español en los

mercados internacionales elaborado por el OeMV, a
la que siguió una mesa redonda que abrió un diálogo
sobre el apoyo institucional a la internacionalización
del sector, con la participación de José Luis Benítez;
la subdirectora general de Promoción Alimentaria
del MAPA, María Navarro, y la directora de
Alimentos, Vinos y Gastronomía del
ICEX, María Naranjo. Posteriormente
se conectó desde la sala con la
Oficina Económica y Comercial
de Moscú, donde el director
de Vinos de España, David
Feijoo, tuvo la oportunidad
de explicar al centenar de
profesionales invitados la
situación del mercado ruso y
sus oportunidades de negocio
para este sector.
Cerró el evento una segunda
mesa redonda para analizar la
experiencia en promoción y venta
de vinos españoles en los mercados
internacionales, en la que participaron
representantes de las DD. OO. Ribera del Duero,
Rioja, Rueda y Rías Baixas, así como del proyecto
European Garnacha Quality Wines.

Apoyo de AgroBank a la formación citrícola
El pasado 6 de junio, AgroBank organizó en Valencia una
jornada sobre el cultivo de cítricos en esta comunidad
autónoma que se desarrolló en el salón de actos de la
organización agraria AVA-ASAJA. Más de 150 profesionales de
este sector hortofrutícola se dieron cita para escuchar tres
interesantes ponencias sobre la biología y reconocimiento de
la plaga del trip, los primeros pasos para el control de plagas,
y la distribución y control del trip de la orquídea en cítricos,
impartidas por Cristina Navarro, Alejandro Tena y Vicente
Dalmau, respectivamente.

Asimismo, en el pasado mes de abril, Puerto de Valencia acogió
la I Jornada de Cítricos organizada por la iniciativa Innovagri, con
la colaboración de AgroBank, en la que se presentaron técnicas
novedosas dirigidas a ayudar a los citricultores en la mejora de la
rentabilidad y sostenibilidad de sus explotaciones.

El evento fue inaugurado por el presidente de AVA-ASAJA,
Cristóbal Aguado, y la directora de Banca Retail de la Dirección
Territorial, María Dolores Petit, y clausurado por el secretario
autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural, Francisco
Rodríguez.
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