
En Julio de 2010 nació formal-

mente la Asociación de Ope-

radores de Variedades Vege-

tales (ASOVAV). La organiza-

ción promovida en el seno de 

la Asociación Valenciana de 

Agricultores (AVA-ASAJA) sur-

gió entonces como un clamor  

de unos cuantos contra el 

abuso, el acoso judicial y me-

diático ejercido contra ciertos 

productores de la mandarina 

Nadorcott y como reacción 

frente a un sentimiento com-

partido de indefensión.  

Más de un año después, ASO-

VAV ha recorrido un impor-

tante camino en esta direc-

ción pero también ha amplia-

do sus actuaciones y fines. 

Hoy la asociación -que ya 

cuenta con más de 150 socios 

entre productores y operado-

res comerciales- no solo  se 

dedica a la promoción, repre-

sentación y defensa de sus 

socios, sino también a llevar a 

cabo, en todos los ámbitos, 

las iniciativas y acciones ne-

cesarias para el reconoci-

miento y la defensa de los de-

rechos de los empresarios y 

operadores de variedades ve-

getales. 

 

Mediadora  

En definitiva y como recogen 

sus estatutos, ASOVAV es una 

asociación sin ánimo de lucro 

que pretende ser un punto de 

encuentro entre productores 

y obtentores de variedades 

vegetales. Una organización 

que actúa como mediadora  

para que los obtentores o los 

propios gestores de derechos 

investiguen e innoven con 

nuevas variedades vegetales 

óptimas y para que los pro-

ductores y comercios las pro-

duzcan y comercialicen con 

las mayores garantías jurídi-

cas  y con el máximo rendi-

miento económico. 

 

Interlocutor  

ASOVAV estará al tanto de 

cuanto acontece con las va-

riedades vegetales protegi-

das, para lo que  mantendrá 

un contacto permanente 

con los organismos  oficiales 

y entidades privadas que 

abordan la materia. Además 

de las metas ya reseñadas, 

la asociación quiere conse-

guir con ello transmitir a sus 

socios  la información al 

respecto de máximo interés 

y actualidad. 

Con tal intención, hoy co-

mienza  el primer número 

de nuestro boletín bajo el 

nombre de “Variedades Ve-

getales” con la esperanza de 

ser de utilidad para todos y 

de que sea el primero de 

muchos más.  

 

Miembros del Comité Ejecutivo de ASOVAV:  De izquierda a derecha: Álvaro Peyro , Francisco Grau, Fermín 

Rabal, Vicente Pascual, su Presidente J. Rafael Grau, José Fco. Sales, Francisco Mira y Gabriel Ruiz. 
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Un juez confirma que sólo cabe reclamar una 

indemnización razonable por la Nadorcott 

“El juez confirma 

que antes de la 

concesión efectiva 

del registro en 

2006, la variedad 

pertenecía al 

dominio público” 
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BREVES 

• Nombran D. Martin Ekvad como nuevo Director de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (CPVO, 

Angers, Francia). Ekvad es abogado y ha sido el Responsable de Asuntos Jurídicos de la Oficina. Ahora em-

prende esta nueva labor durante los próximos 4 años, sustituyendo a su antecesor en el cargo D. Bart Kiewiet. 

• La duración de la protección de las especies vegetales  es de 25 años, pero en el caso de variedades de vid y 

especies arbóreas es de 30 años. En el caso de que se realice alguna actuación sobre una variedad vegetal  

protegida sin el permiso del obtentor durante estos años de vigencia de la protección, si el obtentor ha tenido 

conocimiento de esta actuación, tendrá tres años a partir de la fecha de obtención para emprender acciones 

legales o a falta de su conocimiento, treinta años a partir de la última realización del acto infractor. 

• La Dirección General de Sanidad y Consumo de la Comisión Europea ha organizado una Conferencia sobre  
Derechos de la UE de Variedades Vegetales en siglo XXI. Será el próximo 11 de Octubre en Bruselas. 

La batalla por la situación legal 

de la mandarina Nadorcott co-

mienza a decantarse -también en 

la contienda civil- del lado de las 

tesis que dieron sentido a la 

creación de ASOVAV (Asociación 

de Operadores de Variedades 

Vegetales Protegidas). La senten-

cia nº 142/11 de 28 de junio de 

2011 del Juzgado de lo Mercantil 

número 3 de Valencia es de cru-

cial importancia porque se refie-

re y aclara la situación del litigio 

fundamental, el de un citricultor 

que injertara/plantara la manda-

rina antes del 15 de febrero de 

2006 y a este respecto aclara 

que la única aspiración que so-

bre éste puede tener el obtentor 

o gestor de esta variedad es la 

de reclamarle una ‘indemniza-

ción razonable’. 

Como ya ocurriera en el ámbi-

to penal -en el que los tribunales 

ya asentaron que los producto-

res que plantaron antes de la 

citada fecha no cometieron deli-

to alguno- la sentencia confirma 

que en estas circunstancias no 

caben tampoco las astronómicas 

indemnizaciones que está recla-

mando el Club de Variedades 

Vegetales Protegidas (CVVP). A 

este respecto, la resolución ad-

vierte que en el periodo de 

“protección provisional” de esta 

mandarina -esto es, entre la 

fecha de la solicitud del registro, 

el 26-2-1996 y la de la concesión 

efectiva del mismo, en febrero 

de 2006- el citricultor no necesi-

taba “autorización alguna por 

parte del obtentor” para plantar/

injertar esta variedad porque “en 

aquel momento ésta pertenecía 

al dominio público”.  

 

3,5 euros por plantón 

En función de ello, el daño 

causado al titular del cítrico en 

tal periodo se circunscribe al 

mencionado concepto jurídico 

de ‘indemnización razonable’, 

que en este caso el juzgado fija 

en 3,5 euros por plantón. La sen-

tencia descarta pues las preten-

siones planteadas por el CVVP, 

que en todas sus demandas 

viene exigiendo la eliminación 

del material vegetal y el pago de 

perjuicios por conceptos como el 

“beneficio dejado de obtener 

por  el titular” o incluso “daños 

morales derivados del despresti-

gio de la obtención vegetal”. Es 

más, el fallo también matiza que 

el CVVP no tiene ningún derecho 

sobre los frutos que generen los 

árboles plantados antes de fe-

brero de 2006.  

En última instancia, la resolu-

ción confirma que en estos casos 

no es aplicable la legislación en 

materia de patentes sino la de 

variedades protegidas 

La resolución deja bien claro que el CVVP no tiene ningún derecho 

sobre los frutos de árboles plantados antes de 2006 

“La sentencia 

aclara que en 

estos casos no es 

aplicable la 

legislación sobre 

patentes sino la 

de variedades”  



ta, el centro ha aclarado que 
solicitó el registro de esta 
variedad a la Oficina Españo-
la de Variedades Vegetales 
el 22 de mayo de 2008, que 
debe verificar que el cítrico 
es ‘nuevo’. 

La D-19 es una mandarina 
tardía de “muy buenas ca-
racterísticas y excelentes po-
sibilidades de comercializa-
ción”. El cítrico procede del 
cruce entre hernandina y 
mandarino Kara  y se viene 
experimentado desde 2001. 
Su recolección abarca desde 

finales de enero hasta fina-
les de febrero. Sin embargo, 
el cítrico sufre problemas 
por la gran cantidad de se-
millas en el fruto que pre-
senta así como por la capaci-
dad de polinización que po-
see sobre otros mandarinos, 
motivos por los que el cen-
tro no aconseja su reproduc-
ción. En 2006, los investiga-
dores iniciaron un proceso 
de mejora por métodos de 
irradiación de yemas. Este 
material irradiado ya se está 
probando en campo. 

El IVIA aclara que la mandarina tardía   D-19 

no se puede comercializar 

El Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias 
(IVIA) ha alertado de que  el 
cítrico D-19 es de su propie-
dad. Ante las informaciones 
que hablan de su posible 
comercialización fraudulen-

Árbol con la Variedad D-19 
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afectó a los precios de este 

cítrico”. 

Presiones 

Efectivamente, en la documen-

tación de la denuncia presenta-

da, AVA-ASAJA recuerda los orí-

genes de este conflicto y la pre-

sión judicial y mediática que se 

ejerció contra los productores 

que no accedieron a ‘regulari-

zar’ sus plantaciones. Así, se 

describen las acciones protago-

nizadas en esta línea por Gesli-

ve (Gestión de Licencias Vegeta-

les, AIE), al que se le encargó 

exigir el pago de royalties. Se 

documentan también las accio-

nes realizadas para “inducir al 

error” al citricultor -reza la de-

nuncia– para que pensase que 

sólo podía acudir a la regulariza-

ción para vender su cosecha; las 

presiones a los almacenes de 

confección para que rubricasen 

los llamados ‘contratos de ad-

hesión con el CVVP para así 

comercializarla y las ejercidas 

contra la gran distribución para  

que sólo adquiriera mandarinas 

con los comercios ‘autorizados’. 

La Comisión Nacional de la 

Competencia (CNC) ha atendido 

la denuncia que presentó en 

noviembre de 2010 la Asocia-

ción Valenciana de Agricultores 

(AVA-ASAJA) y ha incoado un 

expediente sancionador contra 

el Club de Variedades Vegetales 

Protegidas (CVVP) y la sociedad 

Carpa Dorada por posibles 

prácticas restrictivas de la com-

petencia en la comercialización 

de la Nadorcott. 

La acción de la organización 

agraria ante la CNC formaba 

parte de la batería de iniciativas 

legales que la junta directiva de 

ASOVAV –creada en el seno de 

la propia AVA- decidió empren-

der para tratar de frenar los 

abusos tanto del CVVP, como 

gestor de los derechos de este 

cítrico, como contra Carpa Do-

rada, que es la licenciataria en 

exclusiva para la Península de la 

polémica mandarina. 

 La CNC ha abierto el citado 

expediente porque considera 

que se podría haber violado la 

legislación en la materia al man-

tener las entidades denunciadas 

“un acuerdo con el objeto de 

controlar y restringir la distribu-

ción” de este cítrico”. Y en la lí-

nea de los sostenido por AVA-

ASAJA en la denuncia, la notifi-

cación confirma que tal restric-

ción pudo ser realizada “me-

diante la articulación de un 

sistema de licencias de explota-

ción y contratos de adhesión a 

un sistema de trazabilidad” que, 

Competencia abre expediente sancionador 

contra el Club de Variedades Vegetales 

La CNC aprecia 

“indicios 

racionales” de 

prácticas 

restrictivas  en 

la venta de la 

Nadorcott   

“El control del 

cítrico se pudo 

hacer a través 

del sistema de 

licencias de 

contratos de 

adhesión”  

Enrique Berenguer, presidente 

de la CNC 
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PRESOLICITUD DE SOCIO  

 

NOMBRE (Si es persona física): ______________________________________________DNI __________________ 

RAZON SOCIAL (Si es persona jurídica): ________________________________________CIF: __________________ 

DOMICILIO: ____________________________ Núm.:______ CP: _________  POBLACIÓN: ____________________ 

TELÉFONO: _______________ CORREO ELECTRÓNICO: _________________________________________________ 

ORDEN DE DOMICILIACION BANCARIA 

D/DOÑA (Nombre del Asociado)___________________________________________________autorizo a la Asociación de Operadores de 
Variedades Vegetales, ASOVAV a que cargue en mi cuenta nº _________ _________ _____ ________________________de la Enti-
dad________________________la cantidad de 100€ en concepto de cuota única de inscripción en dicha Asociación + 250€ de Provisión de 
Fondos + una cuota anual variable en proporción al número de árboles de mi titularidad restando la Provisión de Fondos la cual quedará 
afectada a las gestiones realizadas. 

 FIRMA :                                                               

                                                                                   En ___________, a ____de______________ de 20____. 

 

La Asociación de Operado-

res de Variedades Vegetales 

Protegidas (ASOVAV) ha or-

ganizado para el próximo 27 

de octubre  una jornada titu-

lada ‘El nuevo reto de la 

agricultura: La protección de 

las variedades vegetales’. 

ASOVAV empieza a cumplir 

así con uno de sus principa-

les cometidos fundacionales: 

la divulgación. El acto se ce-

lebrará en Valencia, en el 

Salón de Actos del local que 

la entidad Caja Mar posee  

en la C/ Marqués de Sotelo 

nº 11, en pleno centro de la 

ciudad.   

Más concretamente, la 

jornada servirá para abordar 

la problemática generada en 

torno a los registros de va-

riedades vegetales, los dere-

chos del obtentor así como 

otros temas de interés en 

esta incipiente materia.  

Con  tal finalidad, la orga-

nización del evento ha com-

prometido la presencia de la 

directora de la Oficina Españo-

la de Variedades Vegetales, 

Alicia Crespo que pronunciará 

una ponencia de la mano de 

Luis Salaices, jefe de Área de 

Registro de Variedades Vege-

tales del organismo depen-

diente del Ministerio de Medio 

Ambiente. De igual manera, 

Dionisio Chanzá, abogado y 

miembro de la Sala de Recur-

sos de la Oficina Comunitaria 

de Variedades Vegetales abor-

dará las principales diferencias 

entre la ley de patentes y la 

que regula las obtenciones 

vegetales. Junto a los repre-

sentantes de la Administración 

española y europea también se 

podrán escuchar a profesiona-

les especializados en esta 

emergente área. 

Tras la correspondiente me-

sa redonda, el Director General 

de Producción Agraria y Gana-

dería de la Consellería de Agri-

cultura, D. Manuel Lainez,  

clausurará  el acto. 

ASOVAV organiza una jornada divulgativa sobre  

la protección de las variedades vegetales 

   Entrada gratuita. Aforo  limitado. 

   Se ruega confirmar asistencia: 

   Tel.: 96-380.46.06 (Mónica Grau) 

   info@asovav.es 

EL NUEVO RETO DE LA 
AGRICULTURA: LA PROTECCIÓN DE 

LAS VARIEDADES VEGETALES 

Valencia, 27 Octubre 2011


