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ASOVAV colaborará con TEO en la
regularización en España de la
mandarina más tardía del mercado

variedades vegetales
 Seguros agrarios

Infórmese de los precios en la
Lonja de Cítricos de Valencia

La Asociación de Operadores de
Variedades Vegetales (ASOVAV)
ha alcanzado un acuerdo con la
mercantil The Enforcement Organization S.L. (TEO) para colaborar en la regularización y venta
de nuevas licencias de la variedad protegida ‘Spring Sunshine’,
así como en la futura gestión del
Spring Running Committe (SRC)
y su sistema de etiquetado.
Spring Sunshine es la única
variedad obtenida por irradiación
del parental ‘Murcott’ que posee
protección europea y la más
tardía de todas las mandarinas
premium, lo que permite al agricultor decidir el momento óptimo
de venta entre los meses de
marzo y mayo. Las cotizaciones

alcanzadas en campo, a día de
hoy, oscilan entre 0,60 y 0,90
euros por kilo. La variedad ya ha
conseguido un importante desarrollo internacional con más de
2.000 hectáreas en Israel, Aus-

Spring Sunshine será
presentada el próximo
miércoles 18 de abril
en Valencia mediante
una charla y una cata
tralia, Sudáfrica y Sudamérica,
entre otros territorios.
Para conocer con todo lujo de
detalles las características organolépticas y agronómicas de esta

mandarina, ASOVAV organizará
una presentación de la misma el
próximo miércoles 18 de abril, a
las 12 horas, en el salón de actos de la Asociación Valenciana
de Agricultores (AVA-ASAJA).
Los asistentes atenderán una
conferencia del director general
de TEO, David Alba, y tomarán
una cata de la fruta.
Campaña de regularización
TEO, como licenciataria master
exclusiva para España de Spring
Sunshine, y el Agricultural Research Organization de Israel
(ARO), obtentor y dueño de los
derechos, prevén implantar un
máximo total de 700.000 plantas
en España en una superficie
aproximada de mil hectáreas. >>
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>> En este sentido, se inicia una
campaña para dar la oportunidad
de regularizar de forma voluntaria
a los productores que, con anterioridad a este proceso, tengan
plantaciones sin licencia de esta
variedad. El plazo comprende del
18 de abril al 31 de agosto de
2018, mientras que el precio de la
regularización se ha fijado en 12
euros por árbol (más impuestos
indirectos) a abonar en un máximo de 3 cuotas anuales.
Del 1 de septiembre al 31 de
diciembre de 2018 se podrá solicitar igualmente la referida regularización, si bien durante este
segundo periodo se ha fijado en
20 euros por árbol (más impuestos indirectos) el precio. Finalizado el año 2018 no está previsto
que TEO lleve a cabo ninguna
campaña adicional e iniciará las
acciones legales frente a cualquier plantación detectada sin la
oportuna licencia.
Asimismo, todo productor que no
tenga plantaciones de esta variedad podrá solicitar, en cualquier
momento, la concesión de una
licencia de producción a un precio
de 12 euros por árbol (más impuestos indirectos).
El proyecto también contempla la
creación de la asociación ’Spring
Running Committe’ (SRC) que
englobará a productores y etiquetadores de la mandarina. Será
financiada por los sublicenciatarios de la variedad con el pago de
hasta un máximo de 3 céntimos
de euro por kilo de fruta y se
encargará del control, defensa
legal y promoción de la variedad.
También prevé implementar un
sistema de etiquetado que identifique en el tráfico jurídico la procedencia legal de la fruta.
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El sector busca consensos que permitan
evitar conflictos en las nuevas variedades

De izquierda a derecha, Vicente Molés, Benjamín Saldaña, Rafael Grau, Ángel del Pino y Luis Navarro.

El presidente de ASOVAV, Rafael
Grau, inauguró la 1ª Jornada
AgroLlei de Obtenciones Vegetales que reunió en Valencia a los
principales expertos y agentes
implicados en esta materia con el
objeto de buscar puntos de consenso ante los conflictos existentes en la actualidad.
En su intervención, Rafael Grau
denunció que España es el país

donde los agricultores pagan los
royalties más caros, lo que les
resta competitividad, y pidió precaución a la hora de invertir en
estas nuevas variedades protegidas porque algunas de ellas no
siempre cumplen las expectativas.
Grau alertó de que la gran distribución tiene cada vez más peso en la
elección de aquellas variedades
que copan mayor protagonismo en

en los lineales y, por tanto, las
que pueden reportar mayores
beneficios.
Molés i Martí Advocats organizó
el acto con el patrocinio de Orri
Running Committe y Freshdeal.
El debate concluyó en la necesidad de contar con una base legal
sólida para evitar que las nuevas
variedades se conviertan en una
fuente de conflictividad.

Hacienda rebaja el módulo de mandarinas
y naranjas de 0,26 a entre 0,18 y 0,05
El ministerio de Hacienda publicó
ante el inicio de la campaña de la
renta 2017 los nuevos módulos
reducidos del IRPF para determinadas producciones agrícolas y
ganaderas y zonas determinadas
de nuestra geografía.

En el caso de los cítricos
(mandarinas y naranjas), el
módulo habitual de 0,26 se ha
rebajado, según comunidades
autónomas y municipios afectados, entre el 0,18 y 0,05. Puede
informarse en www.asovav.com.

La medida había sido solicitada
por AVA-ASAJA, a través de
mociones en los ayuntamientos, y
por ASAJA en las reuniones mantenidas con Agricultura en el
grupo de sequía y con Hacienda
donde presentó sus informes.

Qué encontrarás en nuestra página www.asovav.com:
- Detectado el primer caso de un olivo infectado de Xylella fastidiosa en la península.
- Medidas para limitar la polinización cruzada entre plantaciones valencianas de cítricos.
- Resumen del mercado global de la naranja: Sudáfrica, Egipto, Estados Unidos, etc.
- Evolución de los precios de la Lonja de Cítricos Nacional y de Valencia.

