
 Con fecha 21 de septiembre 

de 2011, la Dirección de In-

vestigación de la CNC abrió 

expediente sancionador 

(S/0312/10) contra Carpa 

Dorada, S.L. y el Club de Va-

riedades Vegetales Protegi-

das (CVVP) por una posible 

conducta anticompetitiva, 

que habría consistido en un 

acuerdo para restringir de 

forma injustificada la libre 

comercialización  de la varie-

dad de mandarina Nadorcott. 

La incoación fue posterior-

mente ampliada a la sociedad 

Nador Cott S.À.R.L.. Las con-

ductas analizadas tienen ori-

gen en una denuncia presen-

tada por la Asociación Valen-

ciana de Agricultores (AVA-

ASAJA).  

 En su resolución de 4 de julio 

de 2013, el Consejo de la CNC 

considera acreditada la exis-

tencia de conductas prohibi-

das por la legislación de com-

petencia, consistentes en la 

articulación e implantación 

de un sistema de trazabilidad 

mediante la suscripción de 

licencias de explotación y 

acuerdos de adhesión con los 

comercializadores, y poste-

riormente la creación de una 

asociación intersectorial, con 

el objeto de restringir la libre 

comercialización de la man-

darina de la variedad vegetal 

protegida Nadorcott.  

 Carpa Dorada, S.L. es la 

sociedad licenciataria en 

exclusiva para la explota-

ción en España y Portugal  

de la variedad vegetal de 

mandarino Ndorcott. El 

CVVP es una asociación son 

ánimo de lucro constituida 

por agricultores y comercia-

lizadores, dedicadla desa-

rrollo y promoción de la 

variedad vegetal Nadorcott 

así como de otras varieda-

des vegetales protegidas. 

 El Consejo de la CNC consi-

dera que, como resultado 

de la implantación del siste-

ma de identificación en 

2004 y de los controles adi-

cionales y complementarios 

a dicho sistema llevados a 

cabo por CVVP, se ha obliga-

do a los productores y co-

mercializadores de mandari-

na Nadorcott a aceptar de-

terminadas restricciones en 

sus canales de distribución y 

a asumir una serie de obliga-

ciones de suministrar infor-

mación, soportar inspeccio-

nes y realizar inversiones 

que no son necesarias para 

garantizar los derechos pro-

tegidos por la normativa de 

obtenciones vegetales, pues 

afectan a la producción y 

comercialización de la fruta 

cosechada. 

 Por todo ello, el Consejo de 

la CNC ha resuelto imponer a 

Nadorcott Portection 

S.À.R.L. una multa de 

83.147€, a Carpa Dorada, 

S.L. una multa de 5.426€ y al 

Club de Variedades Vegeta-

les Protegidas una multa de 

4.974.027€. Además, la Re-

solución intima a estas tres 

entidades al cese de la con-

ducta infractora eliminando 

las restricciones a la comer-

cialización del fruto identifi-

cadas, así como a abstenerse 

de introducir restricciones 

equivalentes en el futuro.

LA CNC IMPONE MULTAS A ENTIDADES POR 
RESTRINGIR LA COMERCIALIZACIÓN DE FRUTA 
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La Comisión Nacional de la Competencia ha impuesto multas que 

suman más de 5 millones de euros al Club de Variedades Vegetales 

Protegidas, a Carpa Dorada y a Nador Cott Portection, S.R.A.L. 

Fachada de la Comisión Nacional de la Competencia en Madrid 



La Comisión Nacional de Evaluación de Cítricos 
inscribe nuevas variedades en el Registro Comercial 
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VARIEDADES DE CÍTRICOS INSCRITAS EN EL 

REGISTRO COMERCIAL 

Las variedades de cítricos protegidas en los 

últimos 6 meses figuran en la tabla 2. 

ESPECIE VARIEDAD ESTADO 

MANDARINO 
CLEMENTINO 

CARRUQUINA, CLEMENAL-
BA y CLEMENTARDAL DEFINITIVA 

MANDARINO 
HÍBRIDO 

ENCORE, GARBÍ, ORRI, , 
QUEEN y SAFOR DEFINITIVA 

NARANJO CAMBRIA y M7 DEFINITIVA 

PATRONES 
CITRUS FORNER ALCAIDE 31  DEFINITIVA 

LIMONERO GOLDEN SEEDLESS PROVISIONAL 

ÚLTIMAS VARIEDADES DE  CÍTRICOS 
PROTEGIDAS  

VARIEDAD REGISTRO  
FECHA PROTEC-

CIÓN 

CLEMENLATE COMUNITARIO 17-dic-2012 

CITROOTR12 COMUNITARIO 15-feb-2013 

QUEEN COMUNITARIO 15-feb-2013 

GARBÍ COMUNITARIO 15-feb-2013 

SAFOR COMUNITARIO 15-feb-2013 

CLEMENALBA ESPAÑOL 17-ene-2013 

ORRI ESPAÑOL 17-ene-2013 

Tabla 2 

El pasado día 21 de mayo se reunió la Comisión Na-

cional de Variedades de Cítricos, organismo que 

debate y decide la inscripción o no de las varieda-

des de cítricos en dicho Registro. Decidieron inscri-

bir las variedades que figuran en la tabla 1. 

Tabla 1 

BREVES 

• Está abierto hasta el 30 de agosto el período de contratación de seguro de cítricos plan 2013. 

ASOVAV está a la disposición de su s socios para cualquier información sobre la renovación 
de su seguro o nueva contratación. Pueden ponerse en contacto con ASOVAV en el teléfo-
no 96-380.46.06 o enviar un e-mail a info@asovav.es 

 

El Registro de Variedades Comerciales tiene como función encomendada la de fomentar y 

poner a disposición de los agricultores, semillas y plantas de vivero de variedades cada vez 

más productivas y mejor adaptadas a las distintas condiciones españolas de clima y suelo, 

lo que se consigue previa realización de un conjunto de trabajos y estudios . 

Los Registros de Variedades Protegidas, hacen referencia a las variedades cuya titularidad 

pertenece a un obtentor durante un período determinado. Todo aquél que quiera plantar o 

injertar esa variedad deberá comprara el material a un vivero autorizado, pagar un royalty 

y firmar un contrato de no propagación del material.  
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La Asociación Valenciana de 

Agricultores (AVA-ASAJA) y la 

Asociación de Viveristas de 

Agrios (AVASA), -obtentor de 

diversas variedades de cítricos-, 

han firmado recientemente un 

convenio de colaboración para 

la normalización de árboles 

plantados de las variedades 

Barnfield LN, Powell SN y Chis-

lett SN.  

Las variedades de naranja 

Barnfield Late Navel y Chislett 

Summer Navel son variedades 

con protección comunitaria 

desde diciembre de 2007 y la 

variedad Powell Summer Navel  

lo es desde febrero de 2008. Se 

trata de naranjas con mucha 

consistencia y firmes, lo que 

permite un amplio período de 

recolección desde febrero hasta 

mayo. 

Este convenio, que será pues-

to en práctica con la colabora-

ción de los servicios administra-

tivos de ASOVAV, tiene como 

finalidad facilitar al agricultor la 

autorización de las plantaciones 

que posea con las variedades 

mencionadas y que todavía no 

tiene regularizadas. El acuerdo 

ha sido fruto de las buenas rela-

ciones que mantienen las tres 

entidades y tiene además, el 

ánimo de desarrollar uno de los 

fines comunes a todas: el cum-

plimiento de  la legalidad en 

materia de obtenciones vegeta-

les otorgando su justa compen-

sación económica al obtentor 

de una variedad.  

 

  

 

AVA-ASAJA y AVASA firman un Convenio de colaboración 
para la autorización y regulación de variedades de 

Variedad Powell SM en el árbol 

ASOVAV será la encargada de llevar a cabo la gestión directa con los agricultores 

 

Si tiene variedades Powell SN, Barnfield LN y/o Chislett SN, puede ponerse 

en contacto con ASOVAV y le informaremos del proceso de autorización y 

regulación de dichas variedades. 

Teléfono contacto: 96-380.46.06 

Email: info@asovav.es 

AVASA es el titular de 

las variedades de  

naranja Powell,  

Barnfield y Chislett y 

de la mandarina  

Clemenval, entre otras. 
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 BARCLAYS EXPANDE SU OFERTA FINANCIERA A LOS SOCIOS DE ASOVAV  

Barclays Bank, el tercer grupo 

bancario del mundo por numero de 

activos gestionados, ha colaboran-

do con ASOVAV como patrocinador 

de las jornadas cele-

bradas en septiembre 

del pasado año. Aho-

ra, ASOVAV y Barclays 

han estrechado más 

sus vínculos con la 

firma de un amplio 

convenio a través del 

cual los asociados de 

ASOVAV pueden dis-

poner de una oferta 

financiera adaptada a 

sus necesidades, tal y 

como hizo Barclays 

meses atrás con AVA-ASAJA.  

Entre los productos que se faci-

litan al operador de variedades 

vegetales, destacan la Cuenta Ne-

gocio Remunerada, la Cuenta Co-

mercio Comisiones 0, Cahs Pooling, 

TPV Barclays y muchos otros pro-

ductos. 

Esta oferta financiera está pensa-

da especialmente para el colectivo 

del sector agropecuario y ayuda a 

gestionar la liquidez de los nego-

cios y los proyectos ligados a este 

sector.  

Dada la gran variedad de produc-

tos y servicios que incluye el conve-

nio con Barclays, los interesados 

pueden solicitar información más 

detallada llamando a ASOVAV  al 

tel.: 963 804 606 

Isabel Santamaría, Directora Colectivos Barclays y 

Rafael Grau, Presidente ASOVAV 

El pasado 23 de abril se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la reducción de los índices de rendi-

miento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Perso-

nas Físicas para las actividades agrícolas afectadas por daños provocados por el clima. Recordamos que 

el plazo de presentación de la declaración de la Renta 2012 es, si sale a devolver, y se decide domiciliar 

el pago,  el 1 de julio, sino el 26 de junio. En la Comunidad Valenciana, los índices de Rendimiento Neto 

para Cítricos quedan según las tablas siguientes:  

El Gobierno aplica rebajas fiscales a los agricultores  

Ámbito Territorial       
Comunidad Valenciana  

Índice Rendi-
miento Neto 

Cítricos 

 Baix Segura 0,18 

 Baix Vinalopó 0,18 

 La Marina Baixa 0,13 

 La Marina Alta 0,13 

 L'Alacantí 0,18 

 El Alto Palancia 0,13 

 La Plana Baixa 0,13 

 La Plana Alta 0,13 

 L'Alcalatén 0,13 

 El Alto Mijares 0,13 

 El Baix Maestrat 0,13 

 La Vall d'Albaida 0,05 

 La Costera 0,05 

Ámbito Territorial        
Comunidad Valenciana  

Índice Rendi-
miento Neto 

Cítricos 

 El Camp de Morvedre  y La 
Safor 

0,13 

 El Camp de Túria 0,13 

 La Ribera Baixa 0,13 

 La Ribera Alta  0,13 

 L'Horta Nord, L'Horta Oest, 
L'Horta Sud y Valencia 

0,13 

 La Hoya de Buñol 0,13 

 La Canal de Navarrés 0,05 

 Los Serranos 0,13 

Para el resto de provincias y cultivos consultar con ASOVAV en el 96-380.46.06 o en info@asovav.es 


