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Infórmese de los precios en la
Lonja de Cítricos de Valencia

La asamblea general de ASOVAV tendrá lugar ese mismo día 27 de junio
por la tarde e incluirá el proceso electoral del nuevo Comité Ejecutivo
El calendario de ASOVAV tiene
marcado en rojo el próximo miércoles 27 de junio. Por dos razones. Si por la mañana la entidad
celebrará su jornada anual dedicada a las principales novedades
acontecidas en el panorama
agrícola y concretamente en materia de
variedades vegetales,
por la tarde tendrá
lugar la asamblea
general ordinaria y extraordinaria que
incluye en su orden del día el proceso electoral
para la composición del Comité
Ejecutivo de la asociación.

tal de la conselleria de Agricultura, Carles Escrivà González,
pronunciará una primera ponencia titulada ‘Importación de mate-

A partir de las 9 horas los asociados están convocados en Valencia –en la sede de la Asociación
Valenciana de Agricultores (AVAASAJA)– a la VI Jornada que
lleva por título ‘Problemas de la
identificación de variedades
vegetales en la comercialización’
pero cuyo programa alberga
muchas otras cuestiones de gran
interés para los agricultores.

Por su parte, Fernando Rodríguez Domínguez, abogado del
despacho Baylos, especialista en
Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual y Nuevas Tecnologías, expondrá los problemas relativos a la identificación
de variedades vegetales en la
comercialización, haciendo hincapié en las prácticas desleales.

Así, tras la inauguración, el jefe
de sección de certificación vege-

rial vegetal con fines de ensayo,
científicos y para la selección de
variedades’.

A continuación habrá un análisis
del comportamiento tanto agronómico como comercial de las

nuevas variedades de cítricos en
la campaña 2017/2018, a cargo
del ingeniero técnico agrícola por
la Universidad de Orihuela, Vicente Pascual Sansano.
Por su parte, el ingeniero
técnico agrícola y responsable de los servicios técnicos
de AVA-ASAJA, José Francisco
Sales, profundizará en los
nuevos retos de la
citricultura española,
sin perder de vista la
actividad agrícola en el
resto de las principales potencias mundiales en este sector.

Reputados expertos
también abordarán la
importación de material
vegetal o la evolución
de nuevas variedades
En el último tramo de la jornada,
Javier Plaza Penadés, catedrático de Derecho Civil y vicedecano
de la Universidad de Valencia;
Benjamín Saldaña Villoldo, abogado profesor asociado de la UV;
y Vicente Molés Martí, abogado
del despacho Molés i Martí, re-
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pasaron cuestiones prejudiciales
planteadas al Tribunal de Justicia
de la Unión Europea, especialmente aquellas referentes al
derecho del obtentor respecto del
producto de la cosecha y la prescripción de las acciones por infracción.

la jornada el periodista Sergio
Carbó.

El acto será clausurado por el
secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero,
y el presidente de ASOVAV, Rafael Grau. Presentará y moderará

1. Lectura y aprobación del acta
de la asamblea anterior.
2. Informe del presidente.
3. Aprobación del plan de actividades para el año 2018.

Asamblea general
Esa misma tarde del 27 de junio
ASOVAV celebrará su asamblea
general con los siguientes asuntos:

4. Aprobación de las cuentas
anuales: la liquidación correspondiente al año 2017 y la propuesta de presupuesto para
2018.

La entidad informará
sobre los últimos
acuerdos alcanzados
con obtentores

para 2018.
6. Acuerdo de expulsión de asociados por impago de cuotas de
mantenimiento.
7. Información sobre los acuerdos alcanzados con obtentores:
Spring Sunshine y Mandanova.
8. Elección de los miembros del
Comité Ejecutivo y, posteriormente, la toma de posesión.
9. Ruegos y preguntas.

5. Toma de acuerdos sobre el
establecimiento de las cuotas

Los asociados y asociadas deberán confirmar su asistencia.

ASOVAV participa en jornadas dedicadas a la citricultura
en Vilavella y el Centro de Experiencias de Cajamar

Rafael Grau interviene en la tradicional Jornada Agraria de Vilavella

ASOVAV está presente en aquellos foros en los cuales se debaten las novedades del sector
agrario y citrícola en particular. El
15 de junio el presidente de la
entidad, Rafael Grau, impartió,
durante la tradicional Jornada
Agraria de Vilavella, una conferencia acerca de las alternativas
de cultivo a las clemenules que
ofrecen las nuevas variedades
Spring Sunshine y Mandanova.
Ambas mandarinas tienen la
ventaja comercial de cubrir dis-

tintos momentos de recolección y
encontrarse en la gama Premium
que cada vez acapara mayor
demanda en los supermercados.
ASOVAV recuerda que el caso
de la mandarina Spring Sunshine, que permite alargar la campaña hasta el mes de mayo, se
halla actualmente en proceso de
regularización.
Los productores que ya tenían
plantaciones sin licencia pueden

Presentación de Gocitrus durante el acto celebrado en Paiporta

regularizarlas hasta el 31 de
agosto por 12 euros por árbol a
abonar en un máximo de tres
cuotas. Del 1 de septiembre al
31 de diciembre el precio se
eleva a 20 euros por árbol y
finalizado el año 2018 no está
previsto que TEO, la licenciataria
master exclusiva para España,
lleve a cabo ninguna campaña
adicional e iniciará las acciones
legales frente a cualquier plantación detectada sin la oportuna
licencia. Asimismo, todo produc-

tor puede solicitar, en cualquier
momento, la concesión de una
licencia a 12 euros por árbol.
Identificación y gestión
El máximo responsable de ASOVAV también asistió el 18 de
junio a una jornada celebrada en
el Centro de Experiencias de
Cajamar, en Paiporta, donde se
expuso el proyecto Gocitrus para
la identificación y gestión varietal
de cítricos mediante herramientas innovadoras.

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.

