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Infórmese de los precios en la
Lonja de Cítricos de Valencia

Cosecha de Orri en una
parcela de La Ribera

La producción de las mandarinas
tardías premium superará con
creces las 300.000 toneladas
Los agricultores afrontan la recolección de Nadorcott, Tango y Orri con
esperanzadoras perspectivas tanto en cosecha como en comercialización
Las estimaciones efectuadas por
ASOVAV, a través de su comisión de seguimiento de variedades, apuntan a un incremento en
los volúmenes de cosecha de las
mandarinas tardías Nadorcott,
Tango y Orri para la campaña
citrícola 2018/2019 en el conjunto del territorio español.
La mandarina Nadorcott, con una
implantación más antigua y extensa en comparación con las
otras variedades mencionadas,
es la que registra un aforo superior con una cifra que sobrepasa

con creces las 200.000 toneladas de la temporada pasada. Por
su parte, las producciones de
Tango y Orri superarán las

Estas variedades
aspiran a seguir
ganando protagonismo
en la segunda parte
de la temporada
50.000 toneladas cada una,
debido a la entrada en producción de las nuevas plantaciones.

Los agricultores que cultivan este
tipo de mandarinas afrontan la
recolección en las próximas
semanas con buenas perspectivas no solo en términos de producción, sino también desde el
punto de vista comercial.
En este sentido, aspiran a seguir
ganando protagonismo en la
segunda mitad de la campaña
citrícola, desplazando a otras
variedades que coinciden en el
tiempo, gracias a su calidad y a
su sistema de gestión de los
derechos de propiedad.
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Concentración a las puertas de la conselleria de Agricultura en Valencia

Representantes políticos y agrarios durante el acto celebrado en Sagunto

ASOVAV se suma a las concentraciones en defensa
de los citricultores convocadas en la C. Valenciana
El sector citrícola ha salido a la
calle para denunciar la desastrosa situación que padece en esta
primera parte de la campaña,
donde solo en la Comunitat Valenciana los productores acumulan pérdidas de 163 millones de
euros.
ASOVAV se ha sumado a las
movilizaciones convocadas por
los citricultores valencianos a lo
largo del mes de diciembre. Así,
el presidente Celestino Recatalá
y el secretario general Javier Se-

llés asistieron a la concentración
que reunió a más de 2.000 agricultores a las puertas de la con-

Los agricultores exigen
medidas a corto plazo
para reconducir esta
temporada pero también
a medio y largo plazo
selleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana el pasado 14
de diciembre. El acto de protes-

ta, convocado por AVA-ASAJA,
Fepac-ASAJA Castellón y UPAPV, exigió a la consellera Elena
Cebrián que se implicara al máximo en la defensa del colectivo
dentro de sus ámbitos competenciales y, además, ejerciera de
abanderada permanente de sus
intereses ante Madrid y Bruselas.
Recatalá también acudió a la
concentración del 18 de diciembre en Sagunto. Esa misma
tarde decenas de municipios de
Valencia y Castellón solicitaron a

El plazo de regularización de la mandarina
Spring Sunshine finaliza el 31 de diciembre
ASOVAV recuerda que el próximo 31 de diciembre acaba el
plazo establecido para poder
solicitar la regularización de la
mandarina Spring Sunshine. Desde el 1 de septiembre esta regularización tiene un precio de 20
euros por planta. Finalizado el
año, no está previsto que se lleve
a cabo ninguna campaña adicional de regularización y TEO iniciará las acciones legales oportunas frente a cualquier plantación
detectada sin licencia.

Dos piezas de
Spring Sunshine

También concluye el 31 de diciembre el proceso de venta de
licencias para nuevas plantaciones a un precio de 12 euros por
planta, ya que continuará en los
próximos años pero en las condi-

ciones que decida determinar
TEO.
ASOVAV ha ayudado a cerca de
200 agricultores a acogerse a dicha regularización y adquisición.

las administraciones que revisen
los acuerdos comerciales con
terceros países, sobre todo
Sudáfrica pero también de América del Sur, a fin de establecer
clausulas de salvaguardia.
Otras reivindicaciones del sector
son la retirada de calibres pequeños para aliviar el mercado en
fresco, medidas fiscales, créditos
bonificados, así como un plan de
reestructuración para variedades
con problemas comerciales y el
refuerzo del lobby en Bruselas.

Adquisición de la
variedad Mandanova
ASOVAV ha iniciado los trámites
para facilitar la adquisición de la
mandarina Mandanova en España. En la página web de la entidad www.asovav.com puede des
-cargarse la ficha técnica de esta
variedad, las condiciones de adquisición y el listado de los viveros autorizados por AVASA.
Los interesados pueden obtener
más información y gestionar los
pedidos a través de ASOVAV al
teléfono 963 804 606 o al correo
electrónico info@asovav.es.

