
Boletín de 
ASOVAV 

Nº 40 
10 de mayo 
2019 

ASOVAV 

Asociación de Operadores de 
Variedades Vegetales 
C/ Guillem de Castro, 79 
46008 Valencia 
Teléfono: 963 804 606 
Fax: 963 806 869 
info@asovav.es 
www.asovav.com 
 
Edita: ASOVAV 
 
Presidente: 
Celestino Recatalá 
 
Redacción: 
Sergio Carbó 
Héctor Alepuz 
Teresa Coll 
 
Colaboradores: 
J. Rafael Grau 
Javier Sellés  
 
SERVICIOS  

 Asesoramiento jurídico 
 Asesoramiento agronómico 
 Información sobre          
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 Seguros agrarios 

Infórmese de los precios en la 
Lonja de Cítricos de Valencia 

El ambiente comercial negativo 
generado por la desastrosa cam-
paña citrícola ha repercutido 
sobre las variedades protegidas, 
si bien no en la medida en que lo 
ha hecho sobre los cítricos con-
vencionales.  
 
En un contexto caracterizado por 
cotizaciones de auténtica ruina y 
miles de kilos que se han queda-
do en el campo por recoger, las 
mandarinas tardías del segmento 
premium han sido de las pocas, 
sino las únicas, que han mante-
nido unas condiciones comercia-
les suficientemente dignas como 

Las variedades protegidas se 
resienten por la crisis citrícola 
pero mantienen su valor 

Las mandarinas tardías consolidan su nicho de mercado en Europa 

para cubrir los costes de produc-
ción y sortear, en la mayoría de 
los casos, las tremendas dificul-
tades que han marcado el desa-
rrollo de la temporada.  
 
De acuerdo con la Mesa de Pre-
cios de Cítricos del Consulado 
de la Lonja de Valencia, la varie-
dad Orri ha percibido las mejores 
cotizaciones con una horquilla 
que oscila entre 0,60 y 0,80 eu-
ros el kilo, aunque las primeras 
operaciones alcanzaron los 1,13 
€/kg. Estos precios medios supo-
nen un descenso del 10 al 30% 
respecto a la temporada anterior. 

Sin embargo, los problemas de 
comercialización se han agudiza-
do en aquellas partidas de frutas 
que no reunían la calidad y/o el 
calibre exigidos por las grandes 
cadenas de distribución euro-
peas, de tal manera que ha habi-
do contratos de compraventa 
cerrados a apenas 0,40 €/kg e 
incluso huertos que no han sido 
ni siquiera recolectados.  
 
El caso de las variedades Tango 
y Nadorcott ha experimentado 
una evolución comercial bastante 
similar. La horquilla de cotizacio-
nes establecidas en la menciona-
da lonja de referencia se sitúa 

entre 0,40 y 0,70 €/kg. De igual 
modo a lo ocurrido con la Orri, la 
demanda se ha resentido de un 
modo preocupante en aquellas 
frutas con bajo calibre y ello se 
ha traducido en una peor ren- >> 

La variedad Orri  
obtiene los mejores 

precios de esta gama 
donde se afianza la 

tardía Spring Sunshine 

Las grandes cadenas de distribución siguen apostando por las 
mandarinas premium que presentan un buen calibre y calidad 
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>> tabilidad para los productores 
de ambas variedades.  
 
Finalmente, en la gama de man-
darinas tardías que cuentan con 
un sistema de protección de los 
derechos de la propiedad cabe 
destacar la consolidación de la 
variedad Spring Sunshine en el 
mercado. Con un periodo de 
recolección que va entre marzo y 
mayo, se trata de la más tardía 
de todas las mandarinas premium 
y esa ventaja comercial ha permi-
tido obtener unos precios medios 
de 0,60 a 0,80 €/kg.  
 
Apuesta por la calidad 
El presidente de ASOVAV, Celes-
tino Recatalá, lamenta que “la 
tormenta perfecta desatada esta 
campaña se ha dejado notar en 
este tipo de variedades protegi-
das. Pero, dentro de la catastrófi-
ca situación del sector, mandari-
nas como la Orri, Tango, Nador-
cott o Spring Sunshine han podi-
do mantener su atractivo para el 
consumidor”.  
 
El dirigente agrario destaca que 
“las grandes cadenas siguen 
realizando una apuesta firme por 
estas mandarinas pero, no nos 
llevemos a engaño, la demanda 
siempre estará sujeta a ofrecer la 
máxima calidad de la fruta y el 
calibre que quiere el mercado”.  

The Enforcement Organization 
(TEO), licenciataria master exclu-
siva para España de la mandari-
na Spring Sunshine, organizará 
una reunión informativa, el 6 de 
junio en Valencia, para analizar 
la actual situación de la variedad 
y coordinar los siguientes pasos 
a seguir en su gestión comercial.  
 
Cabe recordar que ASOVAV ha 
facilitado las tramitaciones nece-

sarias tanto para regularizar 
como para adquirir nuevas licen-

cias de Spring Sunshine. Si-
guiendo el calendario previsto, 

Valencia acoge una reunión sobre   
la futura gestión de Spring Sunshine 

Va a crearse el Spring 
Sunshine Comitte (SRC) 
para su control, defensa 

legal y promoción 

Protesta en el puerto de Castellón por las importaciones de Egipto 

se va a poner en marcha el 
Spring Sunshine Comitte (SRC) 
para el control, defensa legal y 
promoción de la variedad, que 
será financiada por los sublicen-
ciatarios.  
 
ASOVAV también celebrará du-
rante el mes de junio su asam-
blea general. En las próximas 
semanas se ofrecerá más infor-
mación al respecto.  

Intercitrus exige a Hogan reciprocidad 
en los acuerdos con terceros países 

El comisario Phil Hogan (en el centro) con representantes del PP e Intercitrus 

La interprofesional Intercitrus re-
clamó al comisario europeo de 
Agricultura, Phil Hogan, durante 
su reciente visita a Valencia, una 
serie de medidas para reconducir 
la grave crisis del sector.  
 
Los representantes agrarios de 
Intercitrus solicitaron a Hogan un 
estudio de la Comisión sobre el 
impacto de los acuerdos con 
terceros países, redoblar las 
garantías para hacer cumplir los 
principios de reciprocidad en las 
importaciones, y endurecer los 
controles a fin de evitar la entra-
da a Europa de plagas y enfer-
medades como la mancha negra 
de los cítricos (CBS), la ’falsa 
polilla’ (Thaumatotibia lecotreta) 
o el Citrus Greening (HLB). 

Finca valenciana  
de Spring Sunshine 


