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Infórmese de los precios en la 
Lonja de Cítricos de Valencia 

El licenciatario máster exclusivo 
de la variedad Spring Sunshine 
en España, The Enforcement 
Organization (TEO), ha reabierto 
hasta el 31 de agosto de 2021 el 
proceso de regularización de 
esta mandarina tardía. 
 
Asimismo, la venta de nuevas 
licencias todavía está disponible 
y seguirá vigente hasta que se 
alcance un máximo de 700.000 
plantas licenciadas, que se pue-
den adquirir a un precio garanti-
zado, hasta el 31 de agosto de 
2021, de 12 euros por árbol en 
tres plazos anuales sin intereses. 
Tras esta fecha el precio podrá 
aumentar.  
 
Las personas que están interesa-
das en regularizar una plantación 
ya existente deberán pagar un 
royalty de 20 euros por árbol en 
5 plazos anuales sin intereses 
(cuatro euros por árbol al año). 

El proceso para regularizar las  
plantaciones de Spring Sunshine se 
amplía hasta el 31 de agosto de 2021 

En caso de producirse la finaliza-
ción anticipada de la licencia, las 
personas que la hayan regulari-
zado o adquirido esta variedad 
están obligadas a pagar como 
mínimo tres anualidades. 
 

Entre las novedades del proceso 
de regularización destaca la 
posibilidad a petición de la perso-
na interesada, de comprobar 
mediante análisis genéticos, 
avalados por el CSIC, la varie-
dad cultivada. El coste de este 
análisis es de 500 € e incluye el 
desplazamiento y la toma de 
muestra de material vegetal por 

parte de un técnico cualificado. 
En aquellos casos en los que se 
acabe formalizando la licencia de 
regularización, el análisis será 
gratuito y el importe será deduci-
do del royalty a pagar.  
 
ASOVAV colabora con TEO en 
el proceso de regularización 
voluntaria de plantaciones y 
sigue gestionando la venta de 
licencias de esta variedad. Por 
ello, las personas interesadas 
pueden informarse en el teléfono 
96 380 46 06.  

La novedad principal es 
la posibilidad de  

realizar un análisis 
genético de la variedad 

cultivada 
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La  Oficina Europea de Patentes 
(OEP) ha confirmado en un dic-
tamen que las plantas que son 
obtenidas de forma exclusiva por 
procedimientos esencialmente 
biológicos, fruto de la selección 
natural, no son patentables.  
 
Este dictamen pretende resolver 
las dudas que existían en este 
ámbito. La decisión no tendrá 
efectos retroactivos y no se apli-
cará a las patentes concedidas 
antes del 1 de julio de 2017 ni a 
las solicitudes de patente en 
trámite.  

             Precios de la Lonja de Cítricos de Valencia 
                                                  Empieza la campaña 2020-2021 (IVA incluido, €/kg) 

     

 

                                                                GRUPO NARANJAS                                                                                    1 de junio                          

                                                                Subgrupo Navel          

                                                                VARIEDAD NAVELINA………………...En árbol                                0,188 / 0,282                      

                                                                 Grupo Clementinas     

                                                                 MARISOL………………………………… .En árbol                                 0,259  / 0376 

                                                                 MIORO……………………………………..Pocas operaciones          0,329       

                                                                 Subgrupo Híbridos 

                                                                 VARIEDAD CLEMENVILLA…………..Pocas operaciones                 0,282  / 0,329  

En ASOVAV estamos dando 
servicio y respuesta, en todo 
momento, a nuestros socios y 
por ello te recordamos que nos 
encontramos en pleno período 
de contratación del seguro de 
cítricos.  
 
Desde ASOVAV, queremos 
hacerte más fácil, cómoda y 
segura la contratación de tu 
seguro de cítricos, por lo que 
estamos a tu disposición en el 
teléfono 96 380 46 06. Pide pre-
supuesto sin compromiso o soli-
cita cita previa para tramitarlo.  

La asociación Orri Running Com-
mittee informa de que sus socios 
ya cuentan con 900.000 plantas 
de esta variedad de mandarina 
protegida y prevén una produc-
ción potencial de 72.000 tonela-
das. Asimismo, ha dado a cono-
cer que la Orri ha incrementado 
sus ventas un 15% respecto a la 
anterior campaña citrícola. 
 
El principal motivo de este au-
mento de demanda se debe a su 
alto contenido en vitamina C, 
asociado a la prevención de 
resfriados, que ha sido de vital 
importancia durante la crisis del 
Covid-19. Este incremento de 
ventas ha supuesto también un 
repunte en el precio de la Orri en 
el mercado, situándose al final 
de la campaña entre 0,80 y 1,30 
euros por kilogramo en el campo.  

Además, esta mandarina ha ido 
experimentando en los últimos 
años un creciente reconocimien-
to, tanto a nivel productivo como 
de consumo. Prueba de ello son 
sus excelentes cualidades orga-

nolépticas, su facilidad de pela-
do, su escaso contenido de se-
millas y sus atributos saludables, 
así como su extraordinaria vida 
útil de forma natural, que facilita 
la exportación a múltiples merca-
dos y la reducción del desperdi-
cio alimentario. 

Confirmada la 
prohibición de 

patentar semillas 
convencionales 

ORC prevé una producción 
potencial de 72.000 toneladas 

La variedad protegida Orri refuerza su imagen 

Las compras de la  
variedad protegida Orri 
han aumentado un 15%  

respecto al anterior 
ejercicio 

Pide presupuesto 
para su seguro 
de cítricos sin 
compromiso 


