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SERVICIOS  

 Asesoramiento jurídico 

 Asesoramiento agronómico 

 Información sobre          

variedades vegetales 

 Seguros agrarios 

ASOVAV y la UPOV defienden el sistema 

de protección de las variedades vegetales 

La Unión Internacional para la 
Protección de las Obtenciones 
Vegetales (UPOV) defendió 
las ventajas económicas, so-
ciales y ambientales que com-
porta, tanto a la sociedad co-
mo al sector agrario en parti-
cular, la adopción del sistema 
de Propiedad Industrial para la 
protección de variedades ve-
getales, durante la celebración 
del III Módulo Internacional 
sobre Variedades Vegetales 
que tuvo lugar los días 9 y 10 
de noviembre en la Universi-
dad de Alicante.  

La Jurista Principal de la 
UPOV, Yolanda Huerta,  expu-

so, sin embargo, que en algu-
nos países surgen dificultades 

a la hora de adherirse a este 
sistema legal que desde 1961 
armoniza las condiciones de 
protección de las variedades 
vegetales y proporciona una 
seguridad jurídica en este 
ámbito incipiente de la agri-
cultura.  

Ante este escenario, el presi-
dente de ASOVAV, Rafael 
Grau, se mostró dispuesto a 

aportar de cara al futuro, 
desde la perspectiva particu-
lar de los productores y de la 
propia asociación, su expe-
riencia práctica en la gestión 
de variedades citrícolas pro-
tegidas como Nadorcott y 
Orri.  

Las jornadas promovidas por 
la Universidad de Alicante 
reunieron a destacados 
miembros de la UPOV, la 
Oficina Comunitaria de Va-
riedades Vegetales (OCVV), 
la Oficina Española de Varie-
dades Vegetales (OEVV), la 
Asociación Nacional de Ob-
tentores Vegetales (ANOVE), 
así como profesores de pres-
tigio internacional de distin-
tas universidades en materia 
de derecho mercantil. 

Esta visita institucional forma 
parte de la actividad de ASO-
VAV para estar al tanto de la 
actualidad del sector. 

Contrato-tipo  

de cítricos 2016/17 

 

 

en www.asovav.com 

Infórmese de los precios en la Lonja 

de Cítricos de Valencia 

Grau con el profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Palma de 

Mallorca, Anselmo Martínez, el Jefe de la Unidad Jurídica OCVV Francesco 

Mattina, y el presidente de la sala de recursos de OCVV, Paul van der Kooijp. 

Rafael Grau con el ex presidente de la UPOV, Luis Salaices, y la Jurista 

Principal de la UPOV, Yolanda Huerta. 

Grau ofrece amplia 
colaboración para  

difundir las ventajas 
del procedimiento 
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ASOVAV conoce en la feria Fruit Attraction las 

últimas novedades del sector hortofrutícola 

Dirigentes de ASOVAV en los stands del Club de Variedades Vegetales Protegidas (imagen de la izquierda) y del Orri Running Commitee (derecha). 

Una jornada agraria informa sobre 
los nuevos patrones de cítricos en  
Tavernes de la Valldigna  

El presidente de ASOVAV, Rafael Grau, 
acompañado por el tesorero José Fran-
cisco Sales y el secretario general de 
AVA-ASAJA Juan Salvador Torres, visitó 
Fruit Attraction 2016, la feria más impor-
tante del sector hortofrutícola en Espa-
ña, para conocer las últimas novedades 

Representantes de ASOVAV asistieron a la jornada de especialización 
agraria organizada por AVA-ASAJA e impartida por el Instituto Valen-
ciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) sobre los nuevos patrones de 
cítricos, celebrado el pasado 20 de octubre en Tavernes de la Valldig-
na. El acto resultó de gran interés para los agricultores, puesto que el 
IVIA ha sacado al mercado patrones que pueden optimizar las produc-
ciones y frenar algunos problemas que tiene planteado el sector. 

El comité ejecutivo de ASOVAV se reunió el pasado 15 de noviembre 
en Valencia con el objetivo de analizar las últimas novedades aconteci-
das en el ámbito de las variedades protegidas. Los dirigentes de la 
entidad aprovecharon la cita para ir perfilando un amplio calendario de 
actividades a lo largo del año 2017. Uno de los puntos en los que se 
hizo hincapié fue la apuesta de la organización por consolidar el servi-
cio de comunicación a los socios.  

Comité ejecutivo encabezado por el presidente de ASOVAV, Rafael Grau. 

en el segmento de las variedades vege-
tales e intercambiar impresiones con 
algunas de las empresas más importan-
tes del mundo agrario. La cita que tuvo 
lugar el pasado 5 de octubre en Madrid 
contó con 1238 empresas expositoras 
procedentes de más de 30 países.  

 Un evento que tuvo como novedad en 
esta octava edición, la incorporación de 
una zona dedicada a la aplicación de 
tecnologías con la finalidad de incremen-
tar la productividad de las explotaciones 
hortofrutícolas, y generar nuevos pro-
ductos y servicios agroalimentarios. 

El comité ejecutivo de ASOVAV  
debate la actualidad del sector y  
avanza un calendario de actividades 

Momento de la ponencia por la investigadora del IVIA María Ángeles Forner. 


