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Infórmese de los precios en la 
Lonja de Cítricos de Valencia 

La apuesta de la Asociación de 
Operadores de Variedades Ve-
getales (ASOVAV) por informar a 
los asociados sobre temas de 
interés mediante webinars o 
jornadas técnicas online se inten-
sifica en las próximas semanas.  
 
A partir del jueves 6 de mayo 
ASOVAV y AGQ Labs organizan, 
con la colaboración de la Asocia-
ción Valenciana de Agricultores 
(AVA-ASAJA) y el patrocinio de 
Agromas Seguros Agrarios, Ga-
rroferals Correduría de Seguros 
y AgroBank, una serie de cinco 
webinars de dos horas cada uno 
con el objeto de abordar varias 
técnicas de cultivo de los cítricos.  

ASOVAV y AGQ Labs empiezan 
el 6 de mayo una serie de cinco 
webinars sobre los cítricos 

El primero de estos cinco webi-
nars será, efectivamente, el 6 de 
mayo de 16 a 18 horas. Antonio 
Domínguez, de la Universidad de 
Huelva, analizará los aspectos 
más importantes del calcio.  

El conocimiento de su comporta-
miento a nivel edáfico y fisiológi-
co es crucial para conseguir una 
producción con los estándares 

cualitativos más altos, siendo un 
elemento esencial fundamental y 
que conlleva unas prácticas 
agronómicas correctas para su 
asimilación y funcionalidad en el 
cultivo y en la fruta.  
 
Modo de inscripción 
Los socios de ASOVAV pueden 
inscribirse hasta el 5 de mayo de 
forma gratuita, mientras que los 
no socios interesados deben 
pagar 20 euros. Hay que enviar al 
correo info@asovav.es el nombre 
del socio, el nombre de la persona 
que va a conectarse, el email para 
enviarle el enlace de la conexión y 
el teléfono de contacto. Los no 
socios deben adjuntar el justifi-
cante de pago al correo electróni-
co. La plataforma es Blackboard y 
el enlace se enviará el mismo día 
a todos los inscritos.  

Antonio Domínguez 
(Universidad de Huelva) 
analizará los aspectos 
más importantes del 
calcio en el cultivo 

La inscripción es gratuita para los socios de ASOVAV  
y tiene un coste de 20 euros para los no asociados  
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UV, Paz Lloria, analizará el tipo 
penal por infracción del título de 
obtención vegetal.  
 
Para finalizar, una mesa debatirá 
la situación y los problemas ac-
tuales al respecto, así como la 
finalización del periodo de pro-
tección y las infracciones previs-
tas. En esta mesa, moderada por 
el asesor jurídico de ASOVAV, 
Rafael Grau, participarán Javier 

    Precios de la Lonja de Cítricos de Valencia 
       Campaña 2020-2021 - Cotización (IVA incluido, euros/kilo)   
                                                   

GRUPO NARANJAS                                     6 de abril           13 de abril  19 de abril           26 de abril 

SUBGRUPO NAVEL 

Navel Lane Late        0,282 / 0,376            0,282 / 0,376   0,282 / 0,376           Sin existencias 

Navel Powell, Barnfield y Chislett      0,353 / 0,470            0,353 / 0,470   0,353 / 0,470           0,353 / 0,470 

SUBGRUPO BLANCAS 

Barberina y Mid-night                                     0,376 / 0,564            0,376 / 0,564   0,376 / 0,564           0,376 / 0,564 

Valencia Late        0,329 / 0,470             0,329 / 0,470    0,329 / 0,470            0,329 / 0,470             

Plaza, Paz Lloria, el profesor de 
Derecho Mercantil de la UV, 
Benjamín Saldaña, y el abogado 
del bufete Martínez-Escribano, 
Miguel Juan.  
 
Los socios de ASOVAV pueden 
inscribirse gratuitamente al co-
rreo info@asovav.es facilitando 
la misma información que requie-
ren el resto de webinars. Los no 
socios deben pagar 20 euros.  

El nuevo ciclo de jornadas técni-
cas online de ASOVAV y AGQ 
Labs incluirá interesantes ponen-
cias no solo sobre la importancia 
y el manejo del calcio, sino 
además otras muchas cuestio-
nes relacionadas con el cultivo 
de los cítricos.  
 
Así, los siguientes webinars pro-
fundizarán acerca de la eficiencia 
y condicionantes ambientales del 
nitrógeno, los microelementos y 
los valores nutricionales óptimos 
según la fenología, las particula-
ridades de los suelos citrícolas y 
su manejo en España, y los sis-
temas de riego avanzados.  

Próximos webinars 
 

Sesión 1. El calcio en los cítricos. Importancia y manejo de este elemento.  
Antonio Domínguez (Universidad de Huelva). 
 

Sesión 2. El nitrógeno en los cítricos. Eficiencia y condicionantes ambientales (zonas vulnera-
bles y manejo).  
Gonzalo Allendes (Director Técnico Corporativo AGQ Labs).  
 

Sesión 3. Los microelementos en el cultivo de cítricos. Valores nutricionales óptimos según la 
fenología.   
Gonzalo Allendes (Director Técnico Corporativo AGQ Labs).  
 

Sesión 4. Los suelos citrícolas y su manejo en España. Condicionantes y particularidades.   
Óscar Muñoz y Yago Ferrándiz (Jefe de Producto de Agricultura y Delegado Zona Levante de Agricultu-
ra en AGQ Labs). 
 

Sesión 5. Sistemas de riego avanzados.   
Javier Suárez (Agribusiness Manager AZUD).  

Los siguientes webinars abordarán el nitrógeno, los valores 
nutricionales, los suelos y los sistemas de riego avanzados 

Un webinar jurídico de ASOVAV debatirá el 19 de mayo    
las infracciones penales en las obtenciones vegetales 
El calendario de actividades de 
ASOVAV también contempla un 
webinar de carácter jurídico bajo 
el título ‘Las infracciones penales 
en el ámbito de las obtenciones 
vegetales’, que se celebrará el 
próximo 19 de mayo de 16 a 18 
horas.  
 
Este acto está organizado con-
juntamente con la Universitat de 
València, cuenta con la colabora-

ción de AVA-ASAJA y con el 
patrocinio de Garroferals Corre-
duría de Seguros y Agromas.  
 
Tras la inauguración del presi-
dente de ASOVAV, Celestino 
Recatalá, el catedrático de Dere-
cho Civil de la UV, Javier Plaza, 
realizará una aproximación al 
Derecho del obtentor y su reflejo 
penal. A continuación, la profeso-
ra titular de Derecho Penal de la 


