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SERVICIOS  

 Asesoramiento jurídico 
 Asesoramiento agronómico 
 Información sobre          

variedades vegetales 
 Seguros agrarios 

Infórmese de los precios en la 
Lonja de Cítricos de Valencia 

El próximo 30 de septiembre, la 
Asociación de Operadores de 
Variedades Vegetales (ASOVAV) 
celebrará su VII jornada en la 
sede de AVA-ASAJA, situada en 
la calle Guillem de Castro, 79 de 
Valencia. El encuentro de este 
año abordará los nuevos desa-
fíos de las variedades ‘Premium’ 
y participarán ponentes expertos 
a nivel técnico, administrativo, 
comercial y jurídico que anali-
zarán la actualidad del sector y 
aportarán claves interesantes 
para los productores de varieda-
des vegetales protegidas. 
 
En primer lugar, el director del 
área de consultoría de marketing 

ASOVAV abordará los nuevos  
desafíos de las variedades ‘Premium’ 
el 30 de septiembre en su VII jornada 

y comunicación del grupo Agr 
Food Marketing, Mateo Blay, 
dará a conocer las claves de la 

promoción y el marketing de las 
variedades Premium innovado-
ras en las grandes cadenas co-
merciales.  
 
Por su parte, el letrado Javier 

Guillem Carrau, profesor asocia-
do del departamento de derecho 
Mercantil ‘Manuel Broseta Pont’ 
desgranará las peculiaridades 
propias de los mercados agroali-
mentarios y su contraste con el 
derecho de la competencia.  
 
En cuanto a la parte más agronó-
mica de la jornada, los ingenie-
ros técnicos, José Vicente Antich 
y Vicente Pascual, explicarán el 
cultivo y manejo de nuevas varie-
dades de segunda campaña.  
 
Por último, la jornada también 
tendrá una mesa redonda que 
analizará  los  problemas deriva-
dos de la comercialización de 

Expertos del ámbito 
técnico, administrativo,  

comercial y jurídico 
darán a conocer las  

novedades de este tipo 
de variedades 

El encuentro analizará la promoción, el marketing, las peculiaridades de 
los mercados, el cultivo y el etiquetado de las variedades protegidas  
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El acto contará también con la 
presencia del presidente de 
ASOVAV, Celestino Recatalá 
Rico, el presidente de AVA-
ASAJA, Cristóbal Aguado, y del 
secretario autonómico de Agri-
cultura, Francisco Rodríguez 
Mulero, que será el encargado 
de clausurar la jornada.  
 
Las personas interesadas en 
asistir a esta jornada pueden 
inscribirse llamando al 96 380 46 
06 o enviando un correo electró-
nico a info@asovav.es solicitan-
do el formulario de inscripción. 
Los asociados tienen derecho a 
llevar gratuitamente un acompa-
ñante y las personas no socias 
deberán abonar 50 euros. 

El Ministerio de Agricultura estima un 17% menos 
de cosecha para la campaña citrícola 2019/2020 

El gobierno prevé una reducción 
de la cosecha de 6,27 millones 
de toneladas en la Comunitat 
Valenciana, Murcia, Andalucía y 
Cataluña. Según las estimacio-
nes publicadas por el Ministerio 
de Agricultura la futura campaña 
citrícola tendrá un 17% menos 
de producto que la anterior tem-
porada.  

El aforo elaborado por el ministe-
rio para la campaña 2019/2020 
es, por tanto, un 8% inferior a la 
media de las últimas 5 campa-
ñas. 
 
Además, se espera que la gota 
fría que ha afectado especial-
mente a las comarcas del sur de 
Alicante y a Murcia, también 
reduzca la cosecha. 

El gobierno prevé una 
reducción de la  
cosecha de 6,37  

millones de toneladas 
para la actual campaña 

variedades protegidas, tales 
como la entrada ilegal, el control 
y el etiquetado de la fruta.  
 
En el debate participarán el ca-
tedrático de derecho civil y vice-
decano de la Universitat de 
València, Javier Plaza Penadés, 
el abogado y profesor asociado 
del departamento de derecho 
mercantil ‘Manuel Broseta Pont’, 
Benjamín Saldaña, el abogado y 
socio del despacho ‘Moles i Martí 
Advocats’, Vicente Molés, la 
asociada principal de Garrigues 
Abogados, Isabel Pérez-Cabrero 
y el abogado y asesor jurídico de 
ASOVAV, Juan Rafael Grau, que 
será a su vez quien modere las 
intervenciones.  

Horario de la VII Jornada de ASOVAV: 
 
Apertura: 9:00 h. 
Inauguración: 9:30 h. 
Clausura: 13:15 h. 

Precios de la Lonja de  
Cítricos de Valencia 

                 - Campaña 2019-2020 - 
     
Productos                                                          Cotización (IVA incluido, euros/kg) 

 

GRUPO NARANJAS                                                2 de septiembre          9 de septiembre           16 de septiembre           
Subgrupo Navel          

VAR. NAVELINA                                                                         0,176 / 0,259                    0, 176 / 0,259                      0,176 / 0,259   

Navel                                                                                          SIN OPERACIONES                0,235 / 0,259                       0,235 / 0,259 

GRUPO MANDARINAS 
Subgrupo Satsumas 

VAR. IWASAKI                                                                           0,188 / 0,282                   0,188 / 0,282                        0,188 / 0,282                        

OKITSU                                                                                                             0,235 / 0,282                    0,235 / 0,329                        0,235 / 0,329                        

OWARI                                                                                                              0,188 / 0,235                    0,188 / 0,235                        0,188 / 0,235                        

Subgrupo Clementinas 

VAR. CLEMENRUBÍ, OROGRÓS Y BASOL                        0,564 / 0,752                    0,470 / 0,752                       0,470 / 0,752                        

ORONULES                                                                                                      0,470 /  0,705                   0,423 / 0,705                        0,423 / 0,705                        

MARISOL                                                                                                          0,235 / 0,329                    0,235 / 0,329                       0,235 / 0,329                                            

ARRUFATINA                                                                                                 0,282 / 0,376                    0,282 / 0,376                       0,282 / 0,376                        

CLEMENULES Y OROGRANDE                                                                0,212 / 0,400                    0,212 / 0,353                       0,212 / 0,353 

Subgrupo Híbridos 

VAR. CLEMENVILLA                                                               0,235 / 0,259                   0,235 / 0,259                        0,235 / 0,259                       
 

Tranquilidad y prudencia a la hora de vender las cosechas 
Ante el descenso de cosecha, ASOVAV pide tranquilidad y prudencia a los citricultores a la hora de 
vender sus cosechas, ya que las condiciones de mercado son más favorables que la temporada ante-
rior, por lo que los precios en el campo deberían ser razonablemente mejores. 


