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Asistentes a la V Jornada de ASOVAV

ASOVAV prepara su VI jornada
sobre las variedades vegetales
protegidas y su promoción
El encuentro, que se celebrará el 23 de septiembre, también
abordará aspectos relacionados con la normativa de competencia
La Asociación de Operadores de
Variedades Vegetales (ASOVAV)
está ultimando los preparativos
para su sexta jornada. El evento
tendrá lugar el próximo 23 de
septiembre y contará con la presencia del Presidente de Agr
Food Marketing, Mateo Blay y
del miembro del Servicio Jurídico
de la Comisión Europea , Javier
Guillem Carrau, entre otros ponentes que analizarán la actualidad del sector y aportarán claves
interesantes para los productores
de variedades vegetales protegidas.
Las ponencias versarán sobre
las exenciones y derogaciones

en la normativa de competencia
relativas a los organizadores de
productores, sobre la promoción
y el marketing de las variedades
“premium” en las grandes cadenas comerciales, así como sobre

efectos de la solicitud y concesión en el registro de variedades
protegidas y comerciales de una
variedad como pueda ser la
leanry, la sigal, la spring sunshine, la queen o la early pride.

El evento analizará las
novedades del sector a
nivel científico, técnico,
administrativo,
comercial y jurídico

El encuentro, que se ha convertido en una cita anual de referencia en el sector, servirá para
trazar una completa panorámica
de las principales novedades que
se están produciendo en el ámbitos científico, técnico, administrativo, comercial y jurídico que
afectan a las variedades vegetales. Todo ello, de la mano de
expertos que ofrecerán una amplia visión al respecto.

temas relativos a la entrada ilegal de variedades protegidas de
terceros países y las posibles
acciones de defensa o sobre los
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ASOVAV aprueba el calendario de actividades y
las cuentas anuales en su asamblea general
La Asociación de Operadores de
Variedades Vegetales (ASOVAV)
celebró el pasado 26 de junio la
asamblea general ordinaria.

fue el incremento considerable
del número de socios de esta
entidad, que ya asciende a cerca
de 750.

En el encuentro, los asistentes
aprobaron el plan de actividades
para el año 2019, las cuentas
anuales y la toma de acuerdos
sobre el establecimiento de las
cuotas. Otro de los asuntos reseñables a los que se hizo mención

Durante la asamblea, el vicepresidente de ASOVAV, Vicente
Pascual Sansano, también realizó un análisis de la pasada
campaña citrícola y los asociados tuvieron la oportunidad de
trasladar sus inquietudes y observaciones al respecto.

La previsión de una menor cosecha de cítricos en
la próxima campaña augura precios superiores
La Asociación Valenciana de
Agricultores (AVA-ASAJA) en
una primera estimación orientativa prevé que la producción de
cítricos de la próxima campaña
en la Comunitat Valenciana experimentará un descenso de
entre un 20 y un 30% respecto al
ejercicio anterior, motivo por el
que se esperan precios más
razonables.
Los servicios técnicos de AVAASAJA han elaborado una estimación a partir de una encuesta
efectuada entre cerca de 100
citricultores que representan a
todas las zonas productoras, y
los datos recogidos auguran que
la futura cosecha de la campaña
2019/20 registrará un disminución importante tanto en el capítulo correspondiente a mandarinas como en el apartado relativo
a naranjas, limones y pomelos.
La reducción de cosecha será
mucho más acusada en mandarinas que probablemente superará
el 30% de merma, mientras que

en naranjas, limones y pomelos
podría superar el 20%.
Por variedades destacan de
manera muy significativa las
bajadas del 25% y del 30% previstas para satsumas y clementinas respectivamente, así como
el descenso del 30% que podría
alcanzar el grupo de híbridos.

La reducción de
cosecha será mayor en
mandarinas y
probablemente supere
el 30% de merma
Por lo que se refiere al grupo de
navels y blancas estas experimentarán un descenso que podría superar el 20%. Las causas de
esa reducción del rendimiento
productivo de la citricultura valenciana de cara a la próxima
temporada se deben fundamentalmente a la alternancia natural
que, en términos de cosecha,
caracteriza a las campañas citrí-

colas, es decir, a un ejercicio de
producción elevada, como fue el
caso del anterior, suele sucederle otro menos fecundo.
No obstante, todos los datos
recogidos provienen de productores que no han abandonado su
actividad y lamentablemente, al
descenso acusado de la producción se sumará el incremento

indiscutible del abandono de
explotaciones citrícolas debido a
los precios ruinosos que obtuvieron los productores a lo largo de
la última campaña.
Tanto es así que en algunos
municipios de la Comunitat las
tierras dedicadas a este cultivo
podrían verse reducidas en un
10%.

La Orri ha vuelto a ser esta campaña la
mandarina mejor cotizada del mercado
Esta campaña se han comercializado alrededor de 52,1 millones de
kilos de mandarina de la variedad protegida Orri y, pese al aumento
de la producción citrícola en España y la consecuente crisis de precios, la mandarina Orri ha vuelto a ser la mandarina mejor cotizada
del mercado, asegurando la rentabilidad de sus productores un año
más.

