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ASOVAV participa en la celebración     
del 40 aniversario de AVA-ASAJA  

La Asociación de Operadores 
de Variedades Vegetales, 
ASOVAV, participó en la re-
ciente celebración del 40 ani-
versario de la Asociación Va-
lenciana de Agricultores (AVA-
ASAJA) que reunió a una 
completa representación del 
sector agrario y del mundo 
empresarial, político y social 
valenciano. 

El presidente de ASOVAV, 
Rafael Grau, acompañado del 
secretario general, Javier 
Sellés, y otros dirigentes de la 
entidad, acudieron a la multitu-
dinaria gala. 

Grau subió al escenario para 
hacer entrega de una de las 
distinciones dedicadas a la 
trayectoria agraria, concreta-
mente a José Barres Gabarda, 
referente histórico en la ges-
tión hídrica del campo valen-
ciano. Otros de los galardona-
dos en dicha categoría fueron  

Francisco Petit Ramírez y Luis 
Ángel Sala. 

El resto de los distinguidos 
fueron Carmelo Rodríguez 

(gerente de Granja Rinya), 
Manuel Sánchez Luengo 
(presidente de la Real Socie-
dad Valenciana de Agricultura 
y Deportes), Mario Barrera 
Ballester (joven agricultor), 
Francisco José Marco 
(ganadero), Francisco Grau 
Pons (agricultor), Yolanda 
Moran t  de l  V i l l a r 

Contrato-tipo  
de cítricos 2016/17 

 
 

en www.asovav.com 

Infórmese de los precios en la 
Lonja de Cítricos de Valencia 

El presidente de ASOVAV, Rafael Grau (derecha), como patrocinador en la entrega del galardón a la trayectoria agraria 

Rafael Grau entregó a 
José Barres Gabarda 

la Distinción a la   

trayectoria agraria 

Grau con parte del equipo de la entidad y ASFPLANT 
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(agricultora) y Cirilo Arnandis 
(presidente de la CRDO Kaki 
Ribera del Xúquer).   

En la celebración también se 
entregaron medallas y placas 
conmemorativas con las que se 

rindió tributo a determinadas 
trayectorias profesionales. Las 
medallas de oro fueron para el 
fundador de DACSA, Ricardo 
Císcar Martínez; el presidente de 
la Confederación Empresarial 
Valenciana (CEV), Salvador 
Navarro Pradas; el presidente de 
la Confederación de Organizacio-
nes Empresariales de la Comuni-
dad Valenciana (CIERVAL), José 
Vicente González Pérez y el 
presidente de la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria, Servicios 
y Navegación de Valencia, José 
Vicente Morata Estragués; mien-
tras que la medalla de oro y 

brillantes fue para la coordina-
dora administrativa de AVA-
ASAJA, Juana Martínez Guijo-
sa. Por su parte, el presidente 
de economía 3, Rafael Ferrando 
y el presidente de la Federación 
Empresarial Agroalimentaria de 
la Comunidad Valenciana 
(FEDACOVA), Federico Félix, 
recibieron sendas placas con-
memorativas. 

Tanto el presidente de AVA-
ASAJA, Cristóbal Aguado, como 
la ministra de Agricultura, Isabel 

Tejerina, el presidente de ASA-
JA, Pedro Barato y el secretario 
autonómico de agricultura, Fran-
cisco Mulero, coincidieron en 
destacar las aportaciones de la 
entidad a la sociedad valenciana 
y su compromiso con la tierra, 
así como su labor en el desarro-
llo y modernización del campo. 

 Grau y,uno de los vocales de ASOVAV, Álvaro Torre, con sus respectivas acompañantes 

Grau en la entrega de la distinción a la trayectoria  agraria 

Expertos de ASOVAV participan en unas jornadas  
técnicas de la ORC sobre el cultivo de la Orri  
Vicente Pascual, vicepresidente 
de ASOVAV y Juan Manuel Dasí, 
miembro de la comisión experta 
de variedades y colaborador de 
ASOVAV, participan en las nue-
vas sesiones de jornadas técni-
cas sobre la variedad de manda-
rina Orri en España, un ciclo que 
arrancó el pasado 23 de febrero 
en Valencia. Las próximas jorna-
das, dirigidas a los asociados de 
la ORC tendrán lugar el 2 de 
marzo en Murcia y el 9 de marzo 
en Huelva. 

Los eventos, organizados por la 
Orri Running Committee (ORC), 
tendrán lugar este mes, en plena 
campaña de producción y comer-
cialización de esta variedad pro-

tegida. Estos encuentros ver-
sarán sobre el cultivo de la Orri y 
estarán dirigidos a personal 
técnico encargado de gestionar 
explotaciones en España, uno de 
los dos únicos países que dispo-
nen de autorización para producir 

Orri, además de Israel, país en el 
que fue obtenida la variedad. 
Vicente Pascual, experto en 
técnicas de cultivo, así como 
Juan Manuel Dasí, quien cuenta 
con una amplia experiencia en 
esta mandarina en la zona de 

Asistentes a las últimas jornadas técnicas de la ORC 

Varios miembros del 
comité ejecutivo  

acompañaron a Rafael 
Grau en el aniversario 

El evento reunió a un 
millar de personas  

del mundo agrario,  

empresarial y político 

Andalucía, serán los responsa-
bles de estas conferencias. 
Según el gerente general de la 
ORC, Guillermo Soler, “el merca-
do dictamina que es la mejor 
variedad de mandarina que pue-
de encontrarse en esta época del 
año, pues así lo reflejan las coti-
zaciones”. 

El objetivo es dar a conocer las 
herramientas necesarias para 
cumplir con las expectativas del 
mercado y obtener un producto 
Premium. La ORC trabaja para 
lograr que se cumplan las norma-
tivas de producción de esta va-
riedad y quieren proveer a los 
agricultores de los conocimientos 
necesarios para cultivarla.  
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EL CONTRATO DE LICENCIA EN LAS VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS  

 

n las décadas de 1930 
y 1940 algunos países 
experimentaron con 
sistemas de propiedad 
intelectual específicos 

para plantas. En 1930 se aprobó 
la  Ley de Patentes de Plantas 
(Plant Patent Act) en Estados Uni-
dos que aún está vigente y otorga 
derechos monopólicos sobre la 
multiplicación de plantas de propa-
gación asexual.  

Sin embargo, para la comunidad 
internacional y en particular los 
países europeos, la idea de aplicar 
patentes industriales a las plantas 
se topó de frente con una doble 
resistencia.  

La primera era que los países en 
vías de desarrollo consideraban 
que el sistema de patentes limita 
su capacidad para obtener y explo-
tar tecnologías modernas extranje-
ras, pues deben reconocer dere-
chos establecidos internacional-
mente por los proveedores de tales 
tecnologías. Estimaban que a partir 
de esta situación un número redu-
cido de países altamente desarro-
llados, controlaría el desarrollo 
tecnológico a nivel mundial, por lo 
que varios gobiernos europeos 
estimaron que era una amenaza 
para la economía agraria, ya que 
eso daría a la industria semillera 
demasiado poder sobre la oferta 
de semillas y plantas.  

A finales del siglo XIX, (Convenio 
de París de 20 de marzo de  1883) 

Normativa internacional de los derechos  
sobre variedades vegetales  

ya se había constituido la Unión 
Internacional para la Protección 
de la Propiedad Industrial, que 
admitía como posibles objetos de 
protección por el derecho de 
propiedad industrial los produc-
tos agrícolas, las semillas, plan-
tas, flores, etc. Dentro de todo 
este panorama complejo y por 
una voluntad política de la comu-
nidad internacional nació el 
Convenio Internacional para la 
Protección de las Obtenciones 
Vegetales, UPOV (París 2 de 
diciembre de 1961), dentro del 
seno de la U.I.P.P.I. 

En la actualidad existe un único 
modelo internacional para las 
variedades vegetales, que es el 
derecho del obtentor del Conve-
nio de la UPOV, modelo de pro-
tección “sui generis” distinto al de 
las patentes, como consecuencia 
generalizada de la animadver-
sión hacia la patentabilidad u otra 
forma de protección jurídica de 
los derechos de los obtentores 
de variedades vegetales. Según 
Greengrass (1994), los redacto-
res del Acta UPOV 1961 creye-
ron errónea una protección que 
fuese tan completa como la del 
sistema de patentes, y esto no 
era accidental sino un acto políti-
co deliberado por parte de los 
países interesados. 

El convenio original de 1961 ha 
sido revisado por Acta de 10 de 
noviembre 1972 y por Acta de 23 
de octubre de 1978, dos revisio-
nes menores que no modificaron 
sustancialmente el Convenio. 
Tras la revisión del Acta de 19 de 
marzo de 1991, los fitomejorado-
res consiguieron una ampliación 
exponencial de sus derechos 

monopólicos, que los acerca más 
a una patente 

La UPOV, con sede en Ginebra 
es una Organización Interguber-
namental cuya misión es la de 
"proporcionar y fomentar un 
sistema eficaz para la protección 
de las variedades vegetales, con 
miras al desarrollo de nuevas 
variedades vegetales para el 
beneficio de la sociedad". 

El derecho del obtentor recogido 
en las Actas de la UPOV, es un 
auténtico derecho de propiedad 
intelectual que, como muchos 
otros derechos de esta naturale-
za, confiere al obtentor un 
“derecho negativo”, según el cual 

será necesaria su autorización 
para realizar ciertos y determina-
dos actos de explotación. Su 
objetivo básico es otorgar al 
obtentor mayores posibilidades 
de recuperar sus costos y de 
ingresar los fondos necesarios 
para nuevas inversiones.  

Son miembros de la UPOV 72 
Estados, entre los que se en-
cuentra España desde 1980, 
además de la Unión Europea 
(EU) y la Organización Africana 
de la Propiedad Intelectual 
(OAPI), y se regula la protección 
jurídica de las variedades vege-
tales con carácter vinculante 
para sus miembros, quienes 
adquieren el compromiso de que 
sus legislaciones cumplan un 
contenido mínimo obligacional 
establecido en el Acta del Conve-
nio que les vincula: aunque, debe 
recordarse que junto a dicho 

El presidente de ASOVAV, Rafael Grau, continua con este segundo texto la serie de artículos para      

explicar a lo largo de varias entregas algunas de las claves legales que rigen en los contratos de licencia de 

las variedades protegidas para facilitar el entendimiento y utilidad de dichas licencias. 

El derecho del obtentor del 
Convenio de la  UPOV es el 
único modelo internacional 
de protección de varieda-

des vegetales 

Rafael Grau 

Presidente de 
ASOVAV 

mínimo obligacional fijado en el 
Acta de 1991, existe un impor-
tante carácter discrecional en 
muchas de las disposiciones que 
permiten un cierto juego de liber-
tad para las diversas legislacio-
nes nacionales de las partes 
contratantes. 

Esto puede dar lugar a diferen-
cias en las legislaciones de paí-
ses miembros de la UPOV, en 
función del Acta al cual esté 
adherido y de las discrecionali-
dad que el propio Estado haya 
observado a la hora de aplicar 
las disposiciones que establece 
el Convenio. Así, incluso pode-
mos observar diferencias entre la 
normativa Europea regulada en 
el Reglamento Comunitario 
2100/1994 y la Ley 3/2000 de 
Régimen Jurídico de la Protec-
ción de las Obtenciones Vegeta-
les, ambas de aplicación en el 
territorio español. 

El objetivo de esta normativa 
será el de otorgar derechos a la 
persona que haya creado o des-
cubierto y puesto a punto una 
variedad, entendida como "un 
conjunto de plantas de un solo 
taxón botánico del rango más 
bajo conocido que, con indepen-
dencia de si responde o no ple-
namente a las condiciones para 
la concesión de un derecho de 
obtentor, pueda: 

-definirse por la expresión de los 
caracteres resultantes de un 
cierto genotipo o de una cierta 
combinación de genotipos, 

-distinguirse de cualquier otro 
conjunto de plantas por la expre-
sión de uno de dichos caracteres 
por lo menos, 

-considerarse como una unidad, 
habida cuenta de su aptitud a 
propagarse sin alteración;" 
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El  investigador del Servicio de 
Transferencia de Tecnología del 
IVIA, Vicente Tejedo, impartió 
una interesante conferencia 
sobre variedades de mandarinas 
tardías durante la sectorial de 
cítricos de AVA-ASAJA, en la 
que puso sobre la mesa las últi-
mas novedades.  

Tejedo destacó variedades como 
la Neufina, la Alborea o la Muri-

na, pero también tuvo tiempo 
para analizar otras como la Mor 
o la Tango.  

El experto, realizó una completa 
introducción del sector citrícola 
y habló sobre la distribución de 
variedades y superficie cultiva-
da. A este respecto, destaca 
que pese a la disminución de la 
extensión plantada la produc-
ción se ha visto incrementada.  

AVA-ASAJA celebrará mañana 
jueves 2 de marzo una jornada 
técnica sobre el control biológi-
co y la amenaza de greening en 
cítricos, que tendrá lugar en el 
salón de actos de la sede. El 
acto será inaugurado a las 
16.30h por Cristóbal Aguado y 
participarán expertos en sani-
dad vegetal que aportarán cla-
ves sobre esta plaga, conocida 
como el dragón amarillo. 

El director de Investigación y 
Desarrollo en Koppert España, 
José Eduardo Belda, hablará 
sobre la prevención y control del 
Huanglongbing-Greening y sus 
insectos vectores para asegurar 
el futuro de la citricultura euro-
pea. También intervendrá el 
Profesor de la Facultad de Agro-
nomía de la Universidad de 
Lisboa, José Carlos Franco, 
acerca de los nuevos conoci-
mientos sobre la biecología y 

por otro lado, el Investigador 
Senior de Fundecitrus de Brasil, 
Leandro Antonio Peña, que 
culminará con una charla sobre 
la prevención y control del 
Huanglongbing-Greening.  

Los asistentes podrán participar 
tras las intervenciones en un 
coloquio y posterior debate.  Por 
último, al finalizar el acto se 
servirá un vino español para 
todos aquellos socios que lo 
deseen. 

El IVIA detalla variedades 
de mandarinas tardías 

Calendario de actividades 

Tramitación de la solicitud única  
 

Los servicios técnicos de AVA-ASAJA siguen facilitando la gestión de las ayudas PAC tanto en la sede central de Valencia 
como en los municipios. En las próximas semanas es posible tramitar la Solicitud Única 2017 en las siguientes localidades: 
  
1 de marzo: El Palmar y Alpuente  6 de marzo: En La Yesa y en Sollana  10 de marzo: En Almusafes               

2 de marzo: Catarroja y Titaguas   7 y 8 de marzo: En Sollana y Torrent  13 de marzo: En Catarroja y Tavernes de la Valldigna                       

3 de marzo: En Catarroja                9 de marzo: En Albal Loriguilla            14 y 15 de marzo: En Sueca y Tavernes de la Valldigna 

Otras actividades 
 
La sede de AVA-ASAJA y algunas localidades valencianas acogerán las próximas actividades en el mes de marzo:  
 

6 de marzo: Jornada sobre enfermedades del caqui (Valencia) 21 de marzo: Poda de cítricos (Tavernes de la Valldigna) 

9 de marzo: Jornada de subtropicales: aguacate y papaya (Valencia)     28 de marzo: Curso sobre el cultivo del aguacate (Sagunt)           

Charla sobre el Greening 
en cítricos valencianos 

Insecto vector del Greening 

Vicente Tejedo durante la ponencia 


