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SERVICIOS  

 Asesoramiento jurídico 
 Asesoramiento agronómico 
 Información sobre          

variedades vegetales 
 Seguros agrarios 

Infórmese de los precios en la 
Lonja de Cítricos de Valencia 

jamín Saldaña, quien abordará 
las patentes y los conflictos 
prácticos en la protección del 
derecho del obtentor de varieda-
des de cítricos.  
 
La segunda ponencia correrá a 
cargo del doctor ingeniero agró-
nomo Luis Navarro, que cuenta 
con una dilatada trayectoria en la 
investigación citrícola. El asunto 
versará acerca de las posibilida-
des y la problemática que pre-
senta la biotecnología a la hora 
de obtener, identificar y proteger 
las variedades de cítricos.  
 
El coffee break dará paso hacia 
las 12 h. a la ponencia de Ángel 
del Pino, director del departa-
mento de Producción y Desarro-
llo de Anecoop, titulada ’El con-
sumidor como referente-director 
del desarrollo de las variedades 
vegetales protegidas’.   
 
Debate y turno de preguntas 
Rafael Grau, a su vez asesor 
jurídico de AVA-ASAJA, compar-
tirá la posterior mesa redonda 
con Vicente Molés (Molés i Martí 
Advocats), Benjamín Saldaña, 
Luis Navarro, Ángel del Pino y 
Alberto San Bautista (director de 
la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica y del 
Medio Natural de la Universidad 
Politécnica de Valencia).  

Valencia acogerá el próximo 23 
de marzo la 1ª Jornada AgroLlei 
de Obtenciones Vegetales que, 
bajo el título ‘Aplicación y proble-
mas prácticos de la normativa 
sobre variedades vegetales 
protegidas’, reunirá a los princi-
pales expertos y agentes implica-
dos en esta materia.  
 
El acto, organizado por Molés i 
Martí Advocats en los salones 
ADEIT (Plaza Virgen de la Paz, 
3), cuenta con el patrocinio de 
Orri Running Committe y Fresh-
deal, así como con la colabora-
ción de ASOVAV. Tanto es así 
que el presidente de la citada 
entidad, Rafael Grau, se encar-
gará tanto de inaugurar la jorna-
da como de participar en la mesa 
redonda que culminará el progra-
ma del evento.  
 
La recepción de los asistentes 
comenzará a partir de las 9 h. y, 
tras la apertura de Grau, inter-
vendrá el abogado y profesor de 
la Universidad de Valencia Ben-

Una jornada debatirá la aplicación y 
problemas prácticos de la normativa 
sobre las variedades protegidas 

Mandarinas Orri en un laboratorio 

El presidente de  
ASOVAV, Rafael 
Grau, inaugurará el 
acto y participará en 
una mesa redonda 

Tanto al finallizar cada ponencia 
como la mesa redonda habrá 
turno de preguntas breve. 

 
El precio es 36 euros. 
Para inscribirse es 
necesario enviar el 

justificante de la transferencia a 
agrollei@molesimarti.es indican-
do nombre, apellidos y, si proce-
de, empresa. El número de cuen-
ta para realizar el ingreso es el 
siguiente: ES15-0081-5515-2100
-0224-0532.  

 
Para más informa-
ción, pregunte por 
Ana Cebrián al teléfo-

no 963 661 997.  
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ASOVAV agotó todas las plazas 
para asistir el pasado 13 de fe-
brero a la visita profesional a las 

instalaciones y explotaciones del 
centro de experiencias del Grupo 
Empresarial Anecoop, denomina-

do ‘Masía del Doctor’ y situado en 
el término municipal de Museros 
(l’Horta Nord).  

Visita a explotaciones de Spring Sunshine 
y Murcott LS en Alicante y Murcia 

Decenas de asociados también 
efectuaron este lunes unas visitas 
profesionales a explotaciones 
agrícolas en las provincias de 
Alicante y Murcia, con el objeto 
de ver sobre el terreno el compor-
tamiento de variedades origina-
das por la irradiación de Murcott 
(Spring Sunshine y Murcott LS). 
 
El viaje permitió visitar parcelas 
con dichas variedades de cítricos 
en producción y analizar diferen-
tes formas de cultivo. Esta visita 
profesional forma parte del con-
junto de actividades que ASO-
VAV pone a disposición para 
ofrecer la información más actua-
lizada en variedades vegetales. 

Qué encontrarás en nuestra página www.asovav.com: 
- Ley de la sequía aprobada por el Gobierno para adoptar medidas urgentes. 
- Folleto informativo de la Generalitat Valenciana sobre la Xylella fastidiosa. 
- Presentación en Valencia de la variedad protegida sin pepitas Mandanova. 
- Evolución de los precios de la Lonja de Cítricos Nacional y de Valencia. 

Los asociados conocen las novedades 
del centro de experiencias de Anecoop 

Los asistentes pudieron compro-
bar las distintas parcelas de cítri-
cos y los tipos de ensayos que se 
llevan a cabo en las mismas a fin 
de valorar las posibilidades co-
merciales que pueden tener en el 
futuro variedades y patrones. 
 
Concretamente, el recorrido hizo 
énfasis en las variedades de 
Biogold: Kirkwood Red, Ruby 
Valencia, Glen Ora, Witkrans, 
comparadas con cada referencia 
en su caso (Cara-cara, Lane y 
Chislett). Otras variedades que 
hay cultivadas en la finca de Ane-
coop son Murta, Murina, Clemen-
verd, Nero, IVIA-Man y Moncalina 
(todas ellas del IVIA), así como 
naranjas tardías de AVASA: Rho-
de, Barnfield y Chislett.  
 
Asimismo se mostró la amplia 
colección de patrones, que inclu-
yen los comerciales de referencia 
(Carrizo, Macrophyla, etc.) y los 
desarrollados por el IVIA (FA-5, V
-17, etc.) La actividad gozó de 
una excelente acogida y nivel de 
satisfacción. 


