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La producción de frutas y hortalizas en 2016 ascendió a 5,1
millones de toneladas, de las cuales el 76 % corresponden a
la producción de cítricos. Muy por detrás se sitúan otros
grupos de cultivos como las hortalizas que alcanzan el 12
% de la producción total anual

La superficie se aproxima a las 330.000 Has, el 50 % de las
tierras de cultivo de la Comunidad Valenciana
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El grupo de productos con mayor superficie cultivada es el
de los cítricos con una extensión de 160.000 hectáreas, el 48
% de la superficie hortofrutícola total. Constituyen el
cultivo principal con casi 3.900.000 de toneladas en 2016.
La producción media de las últimas campañas se sitúa
sobre los 3.500.000 Tm

Las frutas frescas no cítricas alcanzan 35.700 Has con una
producción de 480.000 Tm. La más importante es ya el
caqui con 350.000 Tm. La uva de mesa localizada
mayoritariamente en la provincia de Alicante aporta
adicionalmente 5.500 Has y otras 73.500 Tm
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Los frutos secos están representados por la almendra
(92.800 Has, y 28.000 Tm de producción) y 17.800 Has de
algarrobas (10.700 Tm de producción)

Las hortalizas cuentan con unas 20.800 has y 635.000 Tm
de producción, sin incluir en la OCM las 68.000 Tm de
patatas y otras 8.700 Tm. de chufa. Las producciones más
importantes corresponden a tomate, cebolla, pimiento,
melón y sandía
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En cuanto al valor económico, se situó sobre los 1.900
millones de euros en 2016 manteniéndose en los últimos
años entre los 1.400 y 1.900 millones de euros

Su participación en la producción de la rama agraria
alcanzó el 57 % , cifra estabilizada y que se ha mantenido
por encima del 50 % en el periodo 2010 – 2016

Es un sector orientado claramente a la exportación, que
representa en muchos productos más del 50% de la
producción, particularmente en cítricos, tomate y pimiento
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Actualmente la regulación del mercado comunitario de las
frutas y hortalizas viene incluida en el Reglamento
1308/2013 (OCM Única)

Además de los pagos directos (básico y medioambiental,
si se dispone de derechos), las frutas y hortalizas cuentan
con un régimen específico de ayudas a través de los
programas y fondos operativos, que incluye la regulación
del mercado con la medida de prevención y gestión de
crisis contenida en los mismos.
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Implantación de las organizaciones de productores: En la
CV a junio de 2017 habían 125 OPFH (el 22 % del número
total de OP de España), con un volumen comercializado de
2,5 millones de Tm (20 % nacional) y un valor
comercializado estimado de 1.200 millones de euros (15 %
nacional).

Sobre la producción hortofrutícola regional las cifras de
volumen controlado por OPFH representan
aproximadamente el 50 %, al mismo nivel que la cifra
nacional.
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OPFH  por formula jurídica
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OPFH por Categoría
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Valor de la Producción Comercializada VPC
Segmentación VPC por OP (Datos PO 2016)

VPC SUMA VPC N OP % VPC % OP

< 3 Meuros 67.636.022 34 7,23% 31,78%

>3 y < 6 Meuros 127.434.165 30 13,62% 28,04%

>6 y < 9 Meuros 107.478.874 15 11,48% 14,02%

>9 y < 12 Meuros 72.633.334 7 7,76% 6,54%

>12 y < 20 Meuros 125.819.273 9 13,44% 8,41%

> 20 Meuros 434.858.514 12 46,47% 11,21%

Total 935.860.183 107 100% 100%



Además existen 3 AOP, una de comercialización en fresco
(ANECOOP), otra de Industrialización (AGRICONSA) y
una tercera que comprende a las OP asociadas al Comité
de Gestión de Cítricos, cuya actividad no es la
comercialización, sino la adopción de normas comunes
para sus asociados
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Los Programas Operativos de la Comunidad Valenciana
(según datos FEGA 2016) comportaron pagos por importe
de 33,2 millones de euros, lo que supone el 16 % del total
nacional, realizados a 103 OPFH beneficiarias, el 23 % de
las OPFH receptoras de ayuda en España.

La media de ayudas por OPFH es de unos 323.000 euros.
Los datos nacionales de dicho año son 206 millones de
euros de ayuda a 442 OPFH con PO y una media por PO
de 466.000 euros.
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En que se gastan los 
Programas y Fondos 

Operativos de las OPFH
España, 2016

Fuente: FEGA
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Medidas de regulación de mercados: principalmente envío
a ganaderías para alimentación animal y distribución
gratuita a entidades benéficas y caritativas.

Según el FEGA, con cargo a los PO y FO se retiraron en
España un total de 43.200 Tm, de las cuales casi 18.000 Tm
lo fueron a distribución gratuita, 22.000 a alimentación
animal y otras 2.700 a compostaje.

Los productos más retirados: clementinas,
paraguayos/platerinas/melocotón plano, brócoli, sandia y
caqui.
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En cuanto a la medidas de no recolección y recolección en
verde afectaron a nivel nacional a unas 560 Has,
principalmente de lechuga. En la Comunidad Valenciana el
producto que más ha utilizado este destino ha sido el
tomate.

En el año 2015, la Comunidad Valenciana envió a retirada
con cargo a los PO 21.600 Tm (36 % del total nacional), de
las cuales 6.000 a DG en fresco, 2.300 a DG transformado y
13.300 a alimentación animal, con una cuantía de ayuda
asociada de 4,3 millones de euros.

Aplicación de la OCM de F&V 
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OCM totalmente integrada por el sector hortofrutícola de la
Comunidad Valenciana. Sustitución de fondos de ayuda a la
transformación de cítricos (55 Meuros) por ayudas PO (35
Meuros)

No se ha conseguido mas poder de negociación para el
productor, si la referencia son los precios percibidos por este

Se ha alcanzado un grado de concentración de oferta en OP
importante, pero insuficiente

Un gran numero de productores están fuera de las OP, y por
tanto sin acceso a las ayudas de los PO para la mejora de sus
explotaciones

Conclusiones 



Las AOP existentes no actúan como vertebradoras
sectoriales, sino solo como aportadoras de VPC salida AOP
a sus OP socias

El uso de los mecanismos previstos para la regulación de
mercados es totalmente insuficiente:

Difícil defender que retirando 43.000 Tm se pueda
regular un mercado nacional de 25 millones de
toneladas o de 5 millones de toneladas en el caso de la
CV (retiradas 0,17 % de la producción nacional o 0,4 %
a nivel regional).

Conclusiones 



El Real Decreto 547/2013, de circunscripciones económicas y
extensión de normas en F&V está por explorar en la
Comunidad Valenciana. No se ha tramitado ninguna
circunscripción económica, ni autonómica, ni
supraautomomica

La Interprofesional INTERCITRUS esta inoperativa, y tampoco
ejecuta funciones previstas para las Interprofesiones

Cabe preguntarse si el sector no conoce bien las
posibilidades que brindan estas herramientas, o es que
directamente no las considera efectivas

Conclusiones 



Adaptación de los RRDD sobre OP y PO (RD 532 y 533/2017).
Esta en tramitación. Se plantea una subida de los mínimos de
miembros y VPC para poder optar el reconocimiento (De 5‐15 a
10‐30 socios , de 3 a 6‐3 y 4‐2 Meuros en Cítricos y de 0,25 a 1
Meuros en F Secos)

Una parte importante de las OP reconocidas en la C. Valenciana,
pueden dejar de estarlo. Estimamos un 50 % de reducción de
OP, y un 20 % de perdida de VPC. Afectará a las Categorías I , V
Cítricos y VI F Secos. El MAPAMA para toda España con un
análisis mas fino: 45 % menos en Cat. I y 50% en Cítricos

La producción controlada por OP en la CV bajará inicialmente al
30 %. Habría que prever actuaciones para recuperarla

Conclusiones 



La decisión de subir los mínimos cuenta con respaldo a
nivel de administraciones y al menos de una parte del
sector. Sigue la lógica de revulsivo para forzar mayor nivel
de asociacionismo, pero ¿Con mínimos mas altos
alcanzaremos mas producción en las OP que es el fin
ultimo?. De entrada y a corto plazo, no lo parece. A largo,
habrá que constatarlo

¿El estancamiento que se observa en el crecimiento de OP
en España y en CV, es una cuestión de mínimos de
reconocimiento, o puede que tenga que ver el modelo de
OPFH que se ofrece al productor?
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Características mercado europeo F&V

Muy pocos compradores, muy organizados y con gran capacidad de
compra. Oferta mayorista desorganizada, y suma de las nuevas OP.
Productor mas concentrado, pero oferta mayorista mas
desconcentrada

Mercado muy maduro, producto poco diferenciado. Grandes cadenas
con empresas jefes de fila proveedoras del programa anual por los que
hay que pasar para entrar

¿Oportunidades de triunfo para una nueva OP, sin experiencia, sin
marca contrastada, y pequeña, ¿con una estrategia de precios bajos y
bajas liquidaciones ? Huida de socios

Conclusiones 



Modelo OP con exigencia medios de comercialización valido donde la
comercialización no esta afianzada, pero superado para la Comunidad
Valenciana donde ya existe una potente estructura de comercialización,
asociativa y privada. Modelo costoso en inversiones y gastos.

Quizás necesario explorar nuevas vías, p.e. OP de venta en campo.
Concentraríamos oferta mayorista, los productores tendrían ayudas de
los PO para modernizar sus explotaciones, y la comercialización seria
mas eficiente al optimizar los canales existentes

No se trata de elegir un camino u otro, sino de abrir nuevas
posibilidades a las ya existentes y valorar resultados. Nada diferente
de lo que ya se ha hecho para integrar en el modelo de OP a las
alhóndigas de Almería y las ventas por subasta

Conclusiones 



Salvo campañas puntuales de baja producción, los ingresos del
productor no repuntan. Abandono de la actividad por falta de
rentabilidad y relevo generacional, perdida de explotaciones y
de superficie de cultivo

Se avecinan cambios que pueden tener efectos no deseados.
Todo apunta a que el sistema de OP y PO no tendrá
modificaciones relevantes en la nueva PAC +2020, pero hay que
sacarle todo el provecho posible y adaptarlo a nuestras
circunstancias, no al revés

Parece el momento de efectuar una reflexión conjunta a nivel
sectorial para decidir alternativas

Crisis=oportunidad de mejora

Conclusiones Finales 
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