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Infórmese de los precios en la
Lonja de Cítricos de Valencia

La legislación europea permite
importar material de caqui y granado
sin ningún control específico
La VI Jornada de ASOVAV contó con la colaboración de Bankia, la UV,
Molés i Martí Advocats, Baylos, Agromás y la conselleria de Agricultura
Las carencias y debilidades que
presenta el sistema de control
fitosanitario de la Unión Europea
volvieron a quedar patentes
durante la celebración el 27 de
junio de la VI jornada de la Asociación de Operadores de Variedades Vegetales (ASOVAV).
El jefe de la sección de Certificación Vegetal de la conselleria de
Agricultura, Carles Escrivà, reveló que la legislación actual no
incluye requisitos específicos de
vigilancia para la importación de
material vegetal de dos cultivos
tan relevantes como el caqui y el
granado, una circunstancia que
multiplica el riesgo de entrada de
nuevas plagas y enfermedades.

Ambos productos, para entrar en
territorio europeo, sí deben llevar
incorporado el pasaporte fitosanitario, pero la norma no contempla ningún otro tipo de exigencia
documental en la que se certifi-

Ahora se halla en fase de debate
la nueva directiva y para Escrivà
y ASOVAV sería aconsejable
que España se mantuviese firme
en las negociaciones a la hora
de exigir más contundencia.

La entidad reclama que
España mantenga una
posición firme en las
negociaciones de la
nueva directiva

Identificación de variedades
El abogado del despacho Baylos,
Fernando Rodríguez, advirtió de
los problemas que ocasionan las
prácticas desleales en el ámbito
de la comercialización respecto a
la identificación de las variedades vegetales. Rodríguez concluyó que las incorrecciones en
el etiquetado supone tanto un
fraude para los consumidores
como un perjuicio importante
para los agricultores ya que >>

que que el material importado
está libre de determinadas afecciones, algo que sí sucede con
otras muchas producciones procedentes de terceros países.
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>> contribuye a depreciar sus
productos.
Los expertos de la Universitat de
València Javier Plaza y Benjamín
Saldaña y el abogado de Molés i
Martí Vicente Molés explicaron
las cuestiones prejudiciales que
han sido planteadas al TJUE en
relación con el derecho del obtentor respecto del producto de la
cosecha y la prescripción de las
acciones por infracción.
El vicepresidente de ASOVAV,
Vicente Pascual, detalló la devastadora incidencia del ‘greening y
repasó el comportamiento agronómico y comercial de las nuevas
variedades en la última campaña.
Durante la clausura, el secretario
autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, solicitó
mayor clarificación jurídica para
evitar frustraciones entre los agricultores. El acto contó con el
patrocinio de Bankia y con la
colaboración de la Universitat de
València, Molés i Martí Advocats,
Baylos, AVA-ASAJA, Agromás y
la conselleria de Agricultura.

Composición del nuevo comité ejecutivo
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La asamblea general elige a Celestino Recatalá
como nuevo presidente de ASOVAV
ASOVAV también celebró su
asamblea general durante la que
se acordó la renovación de cargos en el comité ejecutivo de la
entidad, entre ellos el de la presidencia, que ha recaído en Celestino Recatalá.

yectoria en el sector agrario, con
importantes cargos de responsabilidad en la Asociación Valenciana de Agricultores (AVAASAJA), la interprofesional citrícola Intercitrus o la Mutualidad
Arrocera de Seguros-Agromás.

Recatalá, que era vocal de la
entidad, posee una dilatada tra-

El anterior presidente, Rafael
Grau, de quien se destacó la

magnífica labor que ha llevado a
cabo durante los últimos años,
seguirá estrechamente vinculado
a la organización en calidad de
tesorero y especialista en nuevas
variedades vegetales. Al comité
ejecutivo de ASOVAV se han
incorporado caras nuevas como
los jóvenes Yasmina Oñate y
Marcos Caballero.

Rafa Grau defiende en Huelva
un modelo que prime la marca

Jornada de Agricultura celebrada en Lepe (Huelva)

El representante de ASOVAV,
Rafael Grau, participó el 28 de
junio en una jornada impulsada

por la Junta de Andalucía y celebrada en Lepe (Huelva) con el
objeto de analizar la situación de

los cítricos y otros cultivos interesantes. Grau destacó que España es un “proveedor irremplazable para la Unión Europea, pero,
sin embargo, es necesario poner
en marcha un nuevo modelo de
gestión para superar los problemas del sector”.
Así, en lugar de consolidar los
cítricos como un ‘commodity’,
donde prima la cantidad y el

precio, Grau abogó por incentivar
la clase ‘premium’ a través de un
mejor control de la comercialización de la fruta, así como mediante la apuesta por la marca, la
defensa de las variedades y la
promoción de consumo.
El tesorero de la entidad también
explicó las tendencias del mercado y los retos de la agricultura
europea del futuro.

Qué encontrarás en nuestra página www.asovav.com:




Situación actual de los principales países productores en materia citrícola.
Actualidad del sector agrícola y ganadero español.
Servicios que ofrece ASOVAV: asesoramiento para agricultores y obtentores.

