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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 

Por ello, es necesaria la figura de 

un gestor externo, una persona o 

entidad neutral que asegure la 

transparencia y objetividad, que 

permitan una correcta aplicación 

del etiquetado que determina el 

origen legal de la fruta.  

 

En definitiva, se trata de ofrecer 

a los productores de la variedad 

lo que en inglés se denomina 

“enforcement”, es decir, una 

En el marco de la Jornada Jean 

Monnet, celebrada en la Facultat 

de Dret de la Universitat de 

València, sobre el derecho de la 

competencia en el sector agríco-

la, el presidente de ASOVAV, 

Rafael Grau, abordó el papel que 

ejercen los gestores indepen-

dientes en los sistemas de traza-

bilidad para dotar de una protec-

ción a la fruta y no únicamente al 

material vegetal.  

 

Grau defendió que el valor se 

encuentra en el producto final -la 

fruta- y que por tanto es necesa-

rio protegerla, es decir, asegurar  

su calidad y trazabilidad, de tal 

manera que la conviertan en un 

producto Premium de cara a su 

posterior comercialización.  

El presidente de ASOVAV aboga por 

potenciar el valor de la fruta en las 

variedades vegetales protegidas 

La figura del gestor  

externo asegura la 

transparencia y  

objetividad en el  

etiquetado de la fruta 

protección legítima que incida 

sobre la fruta, a fin de dar a co-

nocer la procedencia del material 

vegetal, proporcionar una ade-

cuada identificación del producto, 

emplear estándares de calidad 

mediante un control de la pro-

ducción, el envasado, el etique-

tado y la distribución.  

 

La jornada contó también con las 

ponencias del abogado y profe-

sor de derecho mercantil de la 

UV, Benjamín Saldaña, alrede-

dor de la protección de las obten-

ciones vegetales desde el prisma 

del derecho de la competencia, 

así como la del presidente de la 

mesa de precios de cítricos, 

Jenaro Aviñó, sobre la problemá-

tica de los precios agrarios. 

Intervención del presidente de ASOVAV en la Jornada Jean Monnet de la UV 
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Qué encontrarás en nuestra página www.asovav.com: 
 

• Evolución de los precios de la Lonja de Cítricos Nacional y de Valencia. 

• Novedades del sector agropecuario 

• Servicios que ofrece ASOVAV: asesoramiento para agricultores y obtentores. 

ASOVAV presenta la variedad de  

mandarina más tardía del mercado 

Por su parte, TEO, como licencia-

taria master exclusiva para Espa-

ña, prevé implantar un máximo 

total de 700.000 plantas en Espa-

ña en una superficie aproximada 

de mil hectáreas. Asimismo, el 

obtentor y dueño de los derechos, 

Agricultural Research Organiza-

tion de Israel (ARO), no ha con-

cedido licencias para el resto de 

países mediterráneos. 

 

Regularización 

Las personas interesadas en 

regularizar de forma voluntaria los 

árboles que ya habían plantado 

con anterioridad o en solicitar la 

concesión de una licencia podrán 

contactar con ASOVAV, que será 

la entidad encargada del proceso 

de regulación de la variedad 

Spring Sunshine. 

La puesta de largo de la variedad 

Spring Sunshine en Valencia 

reunió a más de un centenar de 

agricultores y agricultoras. En el 

acto, el máximo responsable de 

ASOVAV, Rafael Grau, y el direc-

tor general de The Enforcement 

Organization (TEO), David Alba, 

dieron a conocer las característi-

cas técnicas y comerciales de 

esta mandarina, así como los 

detalles de la campaña de regula-

rización que acaba de ponerse en 

marcha en España. 

 

Spring Sunshine es la única va-

riedad obtenida por irradiación del 

parental ‘Murcott’ que posee 

protección europea y la más tard-

ía de todas las mandarinas pre-

mium, lo que permite a sus pro-

ductores decidir el momento ópti-

Cata de la mandarina Spring Sunshine organizada por ASOVAV y TEO 

mo de venta entre los meses de 

marzo y mayo. Por lo que respecta 

a sus propiedades cabe destacar 

su piel delgada y de fácil pelado, 

su elevado contenido en zumo 

(superior al 55%), la textura fun-

dente de la pulpa y la baja presen-

cia de semillas en polinización 

manual controlada (de 0 a 6).  

 

La variedad ya está presente en 

Israel, Australia, Sudáfrica y Su-

damérica, entre otros territorios. 

Además, las grandes cadenas de 

distribución alimentaria (Tesco, 

Lidl, Aldi, Morrison, Asda, etc.) 

emplean la Spring Sunshine en 

sus líneas premium, tanto por su 

fecha de comercialización como 

por la demanda que registra. Los 

precios en origen oscilan entre 

0,60 y 0,90 euros por kilo.  

¿Cómo puedo  

adquirirla? 

¿Cómo la  

regularizo? 

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 anua-

les.  

 

Del 1 de septiembre al 31 

de diciembre de 2018 se 

podrá solicitar la regulari-

zación, si bien durante 

este segundo periodo se 

ha fijado en 20 euros por 

árbol (más impuestos 

indirectos) el precio. Fina-

lizado el año 2018 no está 

previsto que TEO lleve a 

cabo ninguna campaña 

adicional e iniciará las 

acciones legales frente a 

cualquier plantación de-

tectada sin la oportuna 

licencia.  

Los productores que no 

tengan plantaciones de 

esta variedad podrán soli-

citar la concesión de una 

licencia de producción a 

un precio de 12 euros por 

árbol (más impuestos 

indirectos). 


