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Un país líder en el comercio de cítricos como España, 

necesitaba contar con un Foro de referencia internacional 

en el que expertos ponentes presenten los últimos 

avances del sector. CITRUS FORUM es una iniciativa que 

surge de la necesidad de apostar por la transferencia de 

conocimiento y las sinergias de networking para mejorar 

la competitividad de toda la cadena agroalimentaria que 

se genera en torno a nuestras naranjas, mandarinas, 

limones y pomelos. 

Agromarketing (www.agromarketing.es), consultora es-

pecializada en el sector agrícola con una amplia trayecto-

ria en la organización de eventos del sector agro, asumió 

el reto de organizar un evento de la magnitud de este I 

Foro Internacional de Cítricos como un punto de encuen-

tro para productores, comercializadores, investigadores 

e industria auxiliar. 

Y qué mejor lugar que la ciudad de Alicante para ser sede  

de esta primera edición que tendrá su sede en el impre-

sionante Auditorio ADDA. Un lugar estratégico en el cen-

tro neurálgico de la producción citrícola española, dentro 

de la Comunidad Valenciana y entre Cataluña, Murcia y 

Andalucía, ideal para la celebración de un evento de es-

tas características.

CITRUS FORUM cuenta con un programa técnico de pri-

mer nivel internacional compuesto por más de 50 ex-

pertos ponentes que participarán en diferentes bloques 

temáticos relativos a Plagas y Enfermedades, Mejora Ge-

nética, Nuevas Tecnologías y Poscosecha, Nutrición y Fi-

siología, así como Producción y Comercialización. 

“Más de 50 expertos 
ponentes de varias 
nacionalidades se darán 
cita en este evento de 
máxima repercusión”

BIENVENIDOS
A CITRUS 
FORUM
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Durante dos jornadas presenciales (21 y 22 de junio), los pro-

fesionales podrán asistir a las sesiones técnicas, participar en 

los diferentes encuentros networking y ponerse al día sobre el 

sector citrícola en la zona de stands ubicada en el hall del Au-

ditorio, en unos días en que la ciudad de Alicante celebra sus 

famosas fiestas de las Hogueras de San Juan.

La tercera jornada (23 de junio) será 100% online a través de 

la plataforma de contenidos exclusivos agrícolas Agromunity.

com, líder en habla hispana con más de 12.000 profesionales 

agrícolas registrados de España y Latinoamérica.

CITRUS FORUM es el primer evento de estas características so-

bre el sector citrícola que se organiza en España tras el parón 

de la pandemia, lo que lo convierte en una cita obligada para el 

sector.

Agradecer a patrocinadores, colaboradores e instituciones su 

contribución y apoyo incondicional para que este gran evento 

sea una realidad, y a los asistentes por la confianza que han de-

positado en nosotros, deseándoles una agradable y provecho-

sa experiencia en Citrus Forum.
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El objetivo final de Citrus Forum es el de arrojar nuevos conoci-

mientos en diversos aspectos tales como:

Nuevas técnicas para rentabilizar tus cultivos.

Saber que ocurre en otras partes del mundo que están 

creciendo muy por encima de España.

Derribar falsas creencias sobre el sector agro.

Chute de energía poniendo en común soluciones y es-

trategias a corto y medio plazo.

Dar una imagen de unión y de fuerza de todo el sector.

Articular nuevas estrategias y procedimientos que im-

pulsen al sector.

Por todo ello, deseamos que Citrus Forum sea el germen que 

dibuje el futuro citrícola nacional. A veces basta una chispa de 

energía para cambiar tendencias.

Toda situación complicada puede ser revertida para convertirla 

en nuevas oportunidades. Para ello es necesario que el sector 

citrícola trate de llevar a cabo una aproximación de apertura de 

mente, realizando esfuerzos conjuntos para buscar activamen-

te la habilidad de la Conversión.

Citrus Forum es la cita idónea para transformar la situación ge-

neral del sector citrícola generando nuevas oportunidades, en-

frentando los problemas con el objetivo de buscar soluciones, 

huyendo de fórmulas del pasado, que den un nuevo giro y una 

bocanada de aire fresco. 

Hay algunos puntos de partida interesantes como el hecho de 

que las soluciones deben estar sustentadas por la ciencia y el 

conocimiento. 

Citrus Forum es una cita que llega en un momento clave en la 

historia citrícola debido a las convulsiones a las que el sector 

se enfrenta: Precios bajos, restricciones en el uso de materias 

activas, competencia feroz de terceros países, políticas poco 

favorables…

#REVOLUCITRUS  |  REFLEXIONAR PARA TOMAR IMPULSO

www.citrusforum.es

CITRUSFORUM   ·      PRESENTACIÓN
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Julián Herraiz
Director General de AgroFresh Fruit Protection

¿Cómo SmartCitrus puede ayudar a me-
jorar los resultados de una campaña de 
cítricos?

Una buena elección de los tratamientos postcosecha es la 

base para ayudar a reducir la pérdida y el desperdicio de 

alimentos, a la par que fomentar el consumo de frescos de 

calidad, cumpliendo con la seguridad alimentaria.

SmartCitrus aporta una amplia gama de soluciones post-

cosecha, incluyendo fungicidas de amplio espectro como 

ActiSeal™, Scholar® y Tecto® 500 SC; la gama de desinfec-

tantes y detergentes FreshStart™, recubrimientos tradi-

cionales Teycer™ Originals y los recubrimientos comesti-

bles plant-based VitaFresh™ Botanicals.

Así mismo, la plataforma está impulsada por el versátil ca-

tálogo de equipos Control-Tec™ para el uso a lo largo de las 

líneas de confección, desverdización-conservación y alma-

cenamiento, incluida la gestión y mejora del tratamiento y 

ahorro del agua. Conjuntamente, en SmartCitrus también 

se incluye la tecnología digital FreshCloud ™, nuestras he-

rramientas digitales de monitoreo y análisis, que usan el 

aprendizaje automático (machine learning) y la inteligencia 

artificial para obtener información, lo que permite tomar 

decisiones en tiempo real con análisis en vivo.

¿Podría explicarnos qué es SmartCitrus?

SmartCitrus™ es el sistema de calidad “todo en uno” que 

hemos desarrollado en AgroFresh, dirigido en exclusiva a 

la industria de cítricos. Esta plataforma está compuesta de 

un catálogo completo de productos postcosecha, así como 

equipos, tecnologías de aplicación y servicios de asesora-

miento agro biológicos, todo ello personalizado y ofrecido 

según las necesidades y características de cada cliente. El 

objetivo es que SmartCitrus tenga un impacto positivo en 

prácticamente todos los aspectos de las operaciones de la 

central hortofrutícola, desde el momento en que los cítri-

cos llegan a las instalaciones hasta que se envasan y envían 

para el disfrute del consumidor.
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ción foliar en todo el programa de la fertilización, permite 

importantes reducciones de abonado al suelo mantenien-

do el rendimiento y la calidad de la producción sin incre-

mentar los costes de producción.

El proyecto consigue un aumento de la sostenibilidad del 

cultivo, por el cambio en el sistema de fertilización tradi-

cional y la obtención de una acreditación de la reducción 

emisiones de CO2 (Huella de carbono), permitiendo la via-

bilidad del cultivo en zonas vulnerables, con limitaciones y 

restricciones en el abonado.

BMS Micro–Nutrients NV fundada en 1979 en Bélgica y con 

más de 40 años en el sector de la nutrición foliar está espe-

cializada en la quelatización de microelementos.

La empresa cuenta con más de 11 moléculas registradas en 

REACH (Registro Europeo de Fabricación de Moléculas Quí-

micas), las cuales son de producción y comercialización ex-

clusiva BMS MN, moléculas que junto a las materias primas 

procedentes de la industria farmacéutica y la formulación 

en sus instalaciones garantizan una alta pureza, estabilidad 

y eficacia de nuestros productos 100% quelatados, libres 

de impurezas y compatibles con la mayoría de los trata-

mientos fitosanitarios con el objetivo principal de aportar 

los nutrientes a la planta de la manera más eficiente.

El liderazgo de BMS Micro–Nutrients en la nutrición foliar 

va más allá de la entrega de productos eficientes, la asis-

tencia técnica y la elaboración de programas de fertiliza-

ción foliar a medida. Además, debido a la tendencia en la 

búsqueda activa de la sostenibilidad y la eficiencia en la 

agricultura, BMS MN ha desarrollado la técnica nutricional 

ECOMETHOD. 

Técnica que gracias a los años de experiencia han demos-

trado que la integración eficiente e inteligente de la nutri-

ECOMETHOD LA TÉCNICA 
NUTRICIONAL PATENTADA DE 
BMS MICRO-NUTRIENTS

CITRUSFORUM   ·      BMS Micro-Nutrients

más verde. Está formado por tres partes claramente dife-

renciadas. El primero formado por un estudio agronómico 

del cultivo, de suelo y agua. Un segundo donde se obtienen 

las recomendaciones de fertilización regionales, auto-

nómicas o estatales donde se indican las cantidades NPK 

recomendadas para la producción integrada del cultivo en 

cuestión. Y, por último, se elabora un programa de fertiliza-

ción foliar personalizado teniendo en cuenta la reducción 

de abonado al suelo a partir de la interpretación de la infor-

mación agronómica obtenida al inicio. Una vez finalizado el 

ciclo del cultivo, mediante el software desarrollado por la 

consultora medioambiental 2A GROUP, y certificado por 

RINA, se emite una acreditación oficial al productor que re-

fleja la reducción de huella de carbono en la fertilización 

del cultivo, en comparación a las referencias regionales 

para la producción integrada de la zona, aportando valor 

añadido al producto final cumpliendo con los estándares 

de calidad y sin incremento en los costes de producción.

BMS Micro–Nutrients NV ha demostrado que es posible el 

ahorro de abonado al suelo mediante la técnica ECOME-

THOD pudiéndose aplicar en cualquier cultivo.

www.chelal.com

ECOMETHOD es una técnica nutricional que utiliza los be-

neficios de la nutrición foliar al máximo y aprovecha la alta 

capacidad de absorción de la hoja como sistema de aporte 

de los nutrientes al cultivo en sustitución de abonado al 

suelo manteniendo los estándares de calidad de la produc-

ción.

El proyecto, de fácil aplicación, presenta ventajas agro-

nómicas y medioambientales, que permiten respecto a la 

fertilización tradicional acceder a ese modelo agronómico 

sostenible que la PAC va a incentivar para una agricultura 

Para una nutrición
equilibrada

Chelal Fructol
Kappa Landamine
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digitales. Del campo al mercado. Gracias a esta informa-

ción, la toma de decisiones es mucho más acertada. Planifi-

car las operaciones y optimizar el consumo de agua, fitosa-

nitarios, fertilizantes, mano de obra o maquinaria supone 

mejoras directas en la rentabilidad de la empresa citrícola, 

el medio ambiente y en la sociedad que se relaciona con 

ella, permitiendo un claro alineamiento con las preferen-

cias del consumidor.

La digitalización consigue precisamente eso, medir. Porque 

lo que no se mide, no se puede mejorar. Hispatec lleva más 

de 35 años siendo el socio tecnológico de centenares de 

empresas en más de treinta países. Ellas confían en noso-

tros para medir y optimizar su actividad para hacerla más 

sostenible económica, social y medioambientalmente.

Súmate a la agricultura sostenible y digital.

Las empresas citrícolas se enfrentan a realidades cada vez 

más complejas y acuciantes: nuevas plagas, incrementos 

de costos, gestión de la mano de obra, requerimientos lega-

les o presiones comerciales son sólo algunas de ellas. Pero 

la realidad es que la mayor necesidad del sector citrícola es 

su sostenibilidad desde las tres dimensiones del término: la 

económica, la social y la medioambiental.

Las herramientas digitales de Hispatec permiten conocer 

el impacto real de todos los recursos y acciones que se 

llevan a cabo desde el día de instalación de la explotación 

hasta que el producto llega al cliente en destino. Nuestros 

clientes conocen el coste de cada kilo de cada parcela (de 

cada variedad y año de plantación) y el coste de cada pedi-

do confeccionado en sus almacenes... y lo saben en tiempo 

real y en cualquier dispositivo gracias a la integración con 

sensores, sistemas conectados y herramientas de gestión 

CITRICOS SOSTENIBLES Y DIGITALES´



16 17



18 19

10.000 SONDAS INSTALADAS
MÁS DE 450 CLIENTES

Plantae es una empresa española dedicada al diseño y desarrollo de sensores inalám-
bricos y equipos para la agricultura desde 2016 (humedad, conductividad...)

con presencia en España, Portugal, Marruecos, Argelia, UAE, Brasil y Argentina.

Iniciamos este artículo con la expe-
riencia de un agricultor de Cieza (Mur-
cia) que lleva utilizando las sondas 
de humedad Plantae: “¿Cuánta agua 
ahorró en 2020 con la tecnología?”. 
Responde: “30.000 litros, aproximada-
mente 6.000€ sólo 
en agua. El servicio 
y soporte agronómi-
co de Plantae anual 
está más que amor-
tizado.”

Este es sólo un 
ejemplo de la utili-
dad de esta tecnolo-
gía en el sector agrí-
cola, tanto en leñoso 
como hortícolas y 
extensivos. Se trata 
de sondas inalámbricas de bajo cos-
te (95€ la unidad, midiendo humedad, 
temperatura ambiente, temperatura 
superficial y conductividad) que en-
vían los datos en tiempo real a una 

plataforma accesible por ordenador 
o móvil. Esto permite visualizar la in-
formación y tomar decisiones sobre el 
riego, siempre acompañados de técni-
cos de zona o asesores agronómicos.
Además de ello han implementado 

hace 2 años, nuevos productos como 
los caudalímetros inalámbricos y es-
taciones meteorológicas, con medi-
ción en tiempo real de humedad rela-
tiva y temperatura (horas frío, integral 

térmica, punto de rocío y DPV) así 
como pluviometría.

La aplicación de esta tecnología de 
monitorización en tiempo real al sec-
tor del cítrico se ha extendido por toda 

la Península, ayu-
dando al control del 
riego durante toda 
la campaña y fases 
de la cosecha. Para 
ello Plantae cuenta 
con distribuidores 
especializados en 
todas las regiones 
para dar soporte y 
servicio técnico in-
tegral al agricultor.

Ahorrar agua y con-
trolar el estado del cultivo nunca fue 

tan sencillo.

Más información en:

www.plant ae .garden

CITRUSFORUM   ·      PLANTAE
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bientales, pero también a los nuevos modelos de relación 

en la cadena agroalimentaria.

La sostenibilidad en el sector agrario va más allá del mé-

todo de producción y la regulación europea de agricultura 

ecológica requiere en la práctica ser reforzada con otros 

estándares o fundamentos, relacionados especialmente 

con la responsabilidad social, la mitigación del cambio cli-

mático y la necesidad de diferenciarse en los mercados.

Con esta visión, desde Terra Clima Life Service, acompaña-

mos a los agricultores y propietarios agrícolas en el desa-

rrollo de proyectos adaptados a la realidad de su explota-

ción. Somos un equipo de profesionales con experiencia, 

cuyo objetivo es canalizar el profundo conocimiento de 

muchos años, llevando a la práctica la transición agroeco-

lógica, con un modelo de gestión rentable y sostenible que 

sirva de puente hacia la agricultura del futuro.

Terra Clima Life Service, acompaña a los agricultores en 

la transformación de fincas, con los principios de la agro-

ecología y la adecuada eficiencia técnico-económica 

para obtener el mayor rendimiento de los cultivos.

El cambio climático es uno de los mayores retos a los que se 

enfrenta la sociedad en los próximos años.  Y la producción 

agraria es un sector que sufre las consecuencias al mismo 

tiempo que puede contribuir a su desarrollo o mitigación.

Actualmente, los consumidores y, por tanto, los mercados, 

demandan productos que incorporen una visión amplia 

en el ejercicio de esta responsabilidad en sus procesos de 

producción.

La mejora de la calidad del suelo, el fomento de la biodiver-

sidad, el uso eficiente del agua, la eficiencia energética y el 

secuestro de carbono, permite a productores y empresas 

agrícolas, adaptarse a las políticas agrarias y medioam-

TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA, DIFERENCIACIÓN Y RENTABILIDAD

CITRUSFORUM   ·      TERRA CLIMA LIFE

DIAGNÓSTICO / ASESORAMIENTO / PLANIFICACIÓN 

PROYECTOS / MONITOREO / CERTIFICACIONES

www.terraclimalife.com
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Descarga la APP de
CITRUS FORUM

Ponemos a su disposición la 
aplicación móvil del Foro Citrus 
Forum para seguir el evento minuto 
a minuto. Desde ella podrás realizar 
cualquier pregunta a los ponentes.

Los asistentes al I Foro Internacional 

Citrus Forum tienen a su disposición 

una aplicación móvil que le facilita el 

seguimiento de todo lo que ocurra 

durante el desarrollo del evento, con 

acceso al programa completo con ac-

tualizaciones en tiempo real sobre las 

ponencias, y con información de todas 

las actividades que tendrán lugar du-

rante las dos jornadas del Congreso.

La aplicación sirve, en primer lugar, 

para que los visitantes disfruten de su 

estancia en la bellísima ciudad de Ali-

cante, sede del Congreso, y tengan a su 

disposición información completa de 

los lugares de interés como destinos 

turísticos, hoteles, parking, cómo llegar, 

etc., así como la directamente relacio-

nada con el evento.

A través de la app, se puede acceder al 

contenido completo del programa que 

se irá actualizando durante la jornada 

indicándole las ponencias que se están 

desarrollando en cada momento, así 

como a la información relativa a cada 

uno de los ponentes. Como asistente al 

congreso podrá interactuar durante las 

ponencias planteando preguntas a los 

intervinientes, lo que facilita su partici-

pación y enriquecerá notablemente el 

debate.

También se tiene acceso a la plata-

forma Agromunity, una comunidad 

virtual de contenidos técnicos de in-

terés para el sector agroalimentario 

que cuenta con más de 12.000 profe-

sionales registrados y que da acce-

so gratuito a videos de ponencias y 

charlas técnicas de profesionales del 

mundo agro.

Asimismo tienen cabida los colabora-

dores y patrocinadores del Congreso, 

pudiendo consultar la revista oficial del 

evento, con artículos técnicos sobre el 

sector citrícola mundial.

Accede ya a la aplicación:

ANDROID

citrusforum.es/android

IPHONE (IOS)

citrusforum.es/ios

CITRUSFORUM   ·      APP CITRUS FORUM
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En Ideagro nos mueve la pasión por al-
canzar una agricultura sostenible y sa-
ludable. Por eso, desde hace diez años 
trabajamos para mejorar los suelos 
agrícolas y disminuir el impacto negati-
vo del uso de sustancias nocivas.

Somos una empresa independiente 
de investigación aplicada en el sec-
tor biotecnológico, especialistas en el 
desarrollo y evaluación del uso de mi-
croorganismos y bioestimulantes en 
agricultura.

Contamos con un equipo de alto nivel 
y multidisciplinar. El proyecto lo for-
mamos 24 personas entre doctores, 
biólogos, agrónomos y técnicos espe-
cializados no sólo en el sector agrícola 
y agroalimentario, sino también en in-
vestigación in-vitro, fitopatología, di-
námica de suelos y desarrollo de nue-
vas estrategias agrícolas.

Pasión por la investigación. Contamos 
con laboratorios altamente equipa-

dos: microbiológi-
co, bioquímico y de 
biología molecular, 
además de un la-
boratorio para el 
desarrollo de pro-
yectos de I+D+i y de 

ensayos relacionados con patógenos y 
productos a base de microorganismos 
(nuevos bioestimulantes, biofertilizan-
tes y biofungicidas).

Con los pies en el campo. La aplica-
ción práctica la efectuamos en cuatro 
fincas experimentales y en campos de 
agricultores colaboradores para inves-
tigar, en total, 94 cultivos diferentes. 
Desde 2011 hemos efectuado más de 
1.600 ensayos, principalmente en Es-
paña y Portugal, ampliando a zonas de 
Italia, Marruecos, Irlanda y China los úl-
timos tres años.

El aval de la certificación. En nuestros 
ensayos conseguimos diferentes con-
diciones ambientales, edáficas y de 
cultivo para ofrecer a nuestros clientes 
un servicio personalizado y global con 
un alto valor añadido. Gracias a todas 
nuestras certificaciones garantizamos 
la calidad y la trazabilidad en todas las 
fases del trabajo: campo, laboratorio e 
interpretación de resultados.

Seguimos innovando. Por eso, hemos 
hecho una apuesta por implantar nue-
vas técnicas analíticas, que nos per-
miten obtener más información de los 
suelos y los cultivos, por ejemplo, re-
cuento e identificación de microorga-
nismos mediante biología molecular, 
cuantificación de la actividad enzimá-
tica del suelo o caracterización de las 
propiedades nutraceúticas de los ali-
mentos.

Compromiso de principio a fin. Propor-
cionamos a nuestros clientes un servi-
cio global que abarca todas las etapas: 
participamos en el desarrollo y formu-
lado inicial de los productos; desarro-
llo de screening iniciales; ensayos de 
eficacia en laboratorio, mesocosmos y 
en campo; determinación de “modo de 
acción”; asesoramiento legal para el re-
gistro de los productos; transferencia 
de conocimiento, y asesoramiento y 
gestión de proyectos de I+D nacionales 
y europeos.

En Ideagro encontrarás a una empresa 
líder en el desarrollo de bioestimulan-
tes y productos a base de microorga-
nismos. Al socio perfecto para desa-
rrollar tus proyectos de investigación. 
Con compromiso. Con pasión. Con res-
ponsabilidad.

www.ideagro.e s
IDEAGRO, DIEZ AÑOS DE COMPROMISO 
CON LA SALUD DEL SUELO
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11:15 – 11:35
“El cotonet de Sudáfrica, Delottococcus aberiae: actualidad 
y perspectivas” – Dña. María Teresa Martínez Ferrer. IRTA

11:35 – 11:50
“Estrategia para combatir al cotonet de Sudáfrica” –
Dña. Sandra Vacas. UPV – Nufarm

11:50 – 12:10
“Aplicaciones de la feromona sexual de Delottococcus abe-
riae a su seguimiento y control” – D. Vicente Navarro. UPV

12:10 – 12:45
MESA REDONDA: Nuevos retos en el control integrado de 
plagas y enfermedades de los cítricos

          Moderador:
          · D. Alfonso Lucas. Aseagrimed.

         Ponentes:
          · Dña. María Teresa Martínez Ferrer. IRTA
          · D. Vicente Navarro. UPV
          · D. Antonio Vicent. IVIA
          · D. Antonio Pascual. Ecosistemas Citrícolas

  12:45 – 13:00
  Citrus Break

  Patrocinado por: 

BLOQUE I · PLAGAS Y ENFERMEDADES

09:00 – 09:20
“Enfermedades exóticas causadas por hongos, una ame-
naza para la citricultura mediterránea” – D. Antonio Vicent. 
IVIA

09:20 – 09:35
“Gestión sostenible de plagas en cítricos” – D. Francisco 
Javier Pérez. Bayer

09:35 – 09:55
“Control biológico de plagas en cítricos: Soluciones mági-
cas, pociones secretas y utópicos equilibrios” – D. Antonio 
Pascual. Ecosistemas Citrícolas

09:55 – 10:10
“Uso responsable de acaricidas” –
D. Elias Mas. Certis Belchim. 

10:10 – 10:30
“Stethorus punctillum: un acarófago que actúa como es-
pecie paraguas en nuestra citricultura“ – D. David López 
Romero. Consejería Agricultura Región de Murcia

10:30 – 10:45
“Nuevas tecnologías para afrontar los retos del sector” – 
D. José Antonio Barjola. UPL

  10:45 – 11:15
  Café Networking

  Patrocinado por: 

PROGRAMA · Martes, 21 junio
16:35 – 16:55
“Aportaciones del Centro de Agroingeniería del IVIA a la 
Citricultura 4.0” – D. Enrique Moltó. IVIA

16:55 – 17:10
“Modelos de producción en alta densidad o SHD para una 
producción eficiente y sostenible de cítricos” –
D. Ignasi Iglesias. IQV + Agromillora

17:10 – 17:30
“Avances tecnológicos en la mecanización de cultivo de cí-
tricos” – Dña. Coral Ortiz. UPV

  17:30 – 17:50
  Citrus Break

  Patrocinado por: 

17:50 – 18:10
“Avances en la tecnología postcosecha de cítricos” – D. 
Francisco Artés. UPCT

18:10 – 18:30
“Control de enfermedades de poscosecha de cítricos me-
diante nuevos recubrimientos comestibles antifúngicos” 
– D. Lluís Palou. IVIA

18:30 – 18:45
“Nuevos recubrimientos para el incremento de la vida co-
mercial de los cítricos” – D. Benito Orihuel. Citrosol

18:45 – 19:00
“Mapas de suelo: Lo que sucede en el suelo de tu cultivo no 
depende de un solo punto” – D. Miguel Córdoba. Greenfield

BLOQUE II · MEJORA GENÉTICA

13:00 – 13:20
“Panorama varietal en España” – D. Paco Borrás. Consultor

13:20 – 13:35
“Red Lina, la naranja precoz de pulpa roja” –
D. Ernesto Machancoses. CVVP

13:35 – 13:55
“Nuevos patrones de cítricos del IVIA” – Dña. María Ángeles 
Forner. IVIA

13:55 – 14:10
“Novedades en el programa de cítricos de Universidad de 
California Riverside” – D. José Pellicer. Eurosemillas

  14:10 – 16:00
  Comida Networking

BLOQUE III · NUEVAS
TECNOLOGÍAS Y POSCOSECHA

16:00 – 16:20
“Sostenibilidad e innovaciones tecnológicas para la citri-
cultura del Siglo XXI” – D. Francisco Arenas. IFAPA

16:20 – 16:35
“Conteo de piojo rojo y cotonet con scaner” –
D. Abel Zaragoza. Massó

19:05 – 20:30  ·  CITRUS TONIC – Los mejores cítricos unidos a unos deliciosos destilados.  Auditorio ADDA 

PROGRAMA · Martes, 21 junio
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11:15 – 11:30
“Alternativas biológicas ante la caída del fruto” –
D. Hugo Cores. Lainco

11:30 – 11:50
“La floración y su problemas. Conocimiento actual y técni-
cas de control” – D. Manuel Agustí. UPV

11:50 – 12:05
“Un Muro contra agentes bióticos y abióticos” – D. Curro 
Romero Sierra. Responsable de I+D en AGROMÉTODOS

12:05 – 12:20
“Suelo supresivo: factor clave en la nutrición y sanidad de 
los cítricos” – D. Mauro Lopes. Alltech

12:20 – 12:35
Citrus Break Patrocinado por:

BLOQUE V · PRODUCCIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN

12:35 – 12:55
“Situación citricultura mundial” – D. Anselme Clerón. Cirad

12:55 – 13:15
“Sudáfrica – Producción, problemas, exportación – Sou-
thafrica production CGA/Sanlucar” – D. Eusebio León. San 
Lúcar

13:15 – 13:35
“Retos del Limón de España®: desde el campo al consumi-
dor” – D. José Antonio García. Ailimpo

13:35 – 14:10
“Mesa redonda: Situación actual y futura en producción y 
comercialización de cítricos“

BLOQUE IV · NUTRICIÓN Y FISIOLOGÍA

09:00 – 09:20
“Nutrición en cítricos” – Dña. Ana Quiñones. IVIA

09:20 – 09:35
“Sostenibilidad y eficiencia en la fertilización de cítricos” – 
D. David de Scals. Corteva

09:35 – 09:55
“Manejo de la nutrición en citricos. Una vision entre el big 
y la azada data” – D. Pedro Fernández. Dr. Ingeniero Agró-
nomo

09:55 – 10:10
“Uso de bioestimulantes para la preservación de la piel y 
mejora de la vida útil de la fruta: Estrategia “Residuo 0” de 
Servalesa” – D. Pascual Bauset. Servalesa

10:10 – 10:25
“Excelencia en la producción de cítricos. Aplicaciones de la 
biotecnología agrícola.” –  D. Vicente Puchol. EDYPRO Bio-
tecnología

10:25 – 10:45
“Nuevos indicadores biológicos de salud del suelo en cítri-
cos” – D. Pedro Palazón.  Ideagro

  
  10:50 – 11:15
  Café Networking

  Patrocinado por:

PROGRAMA · Miércoles, 22 junio
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12:20 – 12:40
“Análisis de patógenos por PCR” – D. José Manuel Lucas. 
Gen Advice

12:40 – 13:00
“IGP Cítricos Valencianos: Actualidad y perspectivas” –  D. 
José Enrique Sanz. IGP Cítricos Valencianos

13:00 – 13:20
“Australia: Panorama en producción y comercialización“
D. Nathan Hancock – CEO of Citrus Australia Limited (CAL)
D. Justin Lane – Grower Services Manager, Mildura Fruit 
Company (MFC)
D. Danny Thornton – General Manager, Agreva Pty Ltd

13:20 – 13:40
“Citricultura Chilena, problemas y soluciones” –
D. Francisco Mena. GAMA

13:40 – 14:00
“Tecnología postcosecha de cítricos en Latinoamérica” - 
D. Rodrigo Díaz. Especialista en Postcosecha

BLOQUE VI · Sesión online mixta

10:00 – 10:20
“Propuesta de fertirrigación y la importancia del Calcio en 
el cultivo de Cítricos” – D. Francisco Martínez. YARA

10:20 – 10:40
“El papel clave de la tecnología en la citricultura” –
D. Miguel Roig. IOLAND

10:40 – 11:00
“Microbiología del suelo aplicada a cítricos” –
D. Félix Fernández. Symborg

11:00 – 11:20
“Algas en la citricultura modera. ¿Cómo sacar el máximo 
rendimiento?” – Dña. Ángela Borrás. Plymag

11:20 – 11:40
“Respuestas genéticas de defensa de las plantas frente a 
plagas”– D. José Ignacio Castillo. Lida Plant Research

11:40 – 12:00
“AVASA,  más de 45 años al servicio de la citricultura” - D. 
José Cuenca Ibáñez. AVASA

12:00 – 12:20
“Longer Fresh, Less Waste” (Más tiempo fresco, menos 
desperdicio)“ – D. Javier Navarro Gallardo. Product Mana-
ger Citrus en Apeel

PROGRAMA · Jueves, 23 junio
1 0 0 %  O n L i n e  e n  w w w . a g r o m u n i t y . c o m

Todas las ponencias de Citrus Forum podrán visionarse en
w w w . a g r o m u n i t y . c o m

“Una comunidad agro con más de 
12.000 profesionales conectados”

Agromunity.com es la plataforma ideal para la organización 

de eventos online exclusivos en los que las empresas 

puedan presentar productos o servicios aportando valor e 

interés técnico a un público objetivo exigente.

“Agromunity es el socio ideal 
para garantizar la repercusión 

de los eventos organizados por 
las empresas del sector”

Algunas empresas que ya han
confiado en agromunity:

Agromunity es una plataforma audiovisual que se inició 

en 2019 y que pone a disposición de los profesionales 

vídeos con contenidos técnicos relacionados con el 

sector agroalimentario, sirviendo además como canal 

de comunicación al servicio de las empresas del sector, 

gestionando sus eventos online y acciones formativas a 

través del Club Agromunity.

Se trata de un espacio web pionero que cubre un hueco en 

la formación agraria y la transmisión de conocimientos en 

un sector que necesita estar al día en los últimos avances, 

investigaciones y novedades.
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IGP “Cítricos Valencianos” es la enti-

dad que certifica aquellos cítricos (na-

ranjas, mandarinas y limones) que son 

cultivados en la Comunidad Valenciana 

y cumplen todos los requisitos exigi-

dos, tanto de garantía de origen como 

de calidad.

Principalmente, tiene tres grandes ob-

jetivos: 

Certificación

Las normas de calidad que la IGP “Cí-

tricos Valencianos” exige a los agricul-

tores y a las empresas envasadoras 

inscritas en su registro, conceden al 

consumidor un alto grado de confianza. 

Para ello se realizan rigurosos contro-

les tanto en campo como en almacenes 

de acondicionamiento y envasado.

Promoción

IGP “Cítricos Valencianos” da a cono-

cer su labor mediante el lanzamiento 

de campañas de promoción dirigidas 

tanto a los consumidores como a los 

profesionales de mercados mayoristas 

y de la gran distribución. Por ejemplo, 

realiza degustaciones de producto en 

supermercados y mercados mayoris-

tas, colabora con material promocional 

en colegios, ferias locales y naciona-

les, y asiste a ferias internacionales del 

sector. 

Protección de la marca frente al fraude

El Consejo Regulador tiene la obliga-

ción de velar por el buen uso del nom-

bre protegido “IGP Cítricos Valencia-

nos” y del nombre geográfico de los 

términos municipales autorizados que 

componen la zona de producción, tan-

to en su etiquetado, como en cualquier 

medio de presentación o publicidad. 

Es decir, la “IGP Cítricos Valencianos” 

tiene la obligación de actuar frente a 

imitaciones o evocaciones de la marca, 

o bien, frente a aquellos casos que alu-

dan al origen valenciano de los cítricos 

sin estar certificados. Por este motivo, 

el consumidor debe asegurarse bien 

del origen de los cítricos a través de la 

etiqueta.

CITRUSFORUM   ·      IGP CÍTRICOS VALENCIANOS

MUCHO MÁS QUE UNA
GARANTIA DE CALIDAD
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En Orgánicos Pedrín® estamos encan-
tados de participar en CitrusForum, un 
evento que ha congregado a expertos, 
técnicos, agricultores 
y demás operadores 
relacionados directa-
mente con el mundo 
de los cítricos.

En un contexto glo-
bal de volatilidad, de 
incertidumbre y de 
pérdida de referen-
tes, resulta impres-
cindible poner el 
foco en los valores 
que siempre han re-
presentado al sector agro en general 
y al citrícola en particular. Estos han 
sido, y por ser antiguos no dejan de 
ser aplicables hoy día: el trabajo, la ho-
nestidad, la capacidad de superación y 
mejora continua de los procesos, resi-
liencia e integración de la actividad 
económica con el medio ambiente. 

Si hay un sector dinámico y adaptado 
a los nuevos tiempos, es el citrícola, 
con innovaciones continuas tanto 

en la selección varietal, con nuevos 
cultivares ad hoc al perfil del nuevo 
consumidor, como en el manejo de 
las explotaciones. Un sector que ha 
sido capaz de implementar todas las 
tecnologías puestas en el mercado 
acompasadas del mejor asesora-
miento por parte de nuestros inge-

nieros. Somos un referente mundial 
en este tipo de cultivos y este en-
cuentro viene a confirmar el nivel y 

grado de compro-
miso de todos los 
actores implicados.

Para Orgánicos Pe-
drín® este even-
to no es otro más 
del calendario de 
formación y trans-
ferencia de tecno-
logía, sino que es 
clave al tratarse 
de especies dia-
na en el desarrollo 

de nuestra empresa. Estamos 100% 
comprometidos con el citricultor ya 
que éste representa pilares que son 
clave para nuestra mercantil. Desde 
Orgánicos Pedrín® os deseamos que 
el encuentro sea del máximo interés 
y recordar que juntos somos más 
fuertes.

CITRUSFORUM   ·      ABONOS ORGÁNICOS PEDRÍN
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te los intervalos entre operaciones de riego, asegurando el 

riego inmediato y uniforme a lo largo de todo el ramal.

 

Otra de las grandes apuestas de la compañía es la gama 

de productos RootGuard®, desarrollada en colaboración 

con nuestro partner estadounidense Geoflow, una tecno-

logía combinada con el RGS (riego por goteo subterráneo) 

que permite evitar la intrusión de las raíces en el emisor 

de riego. Es la única solución 100% eficaz y cuenta con 

garantía de hasta diez años.

 

El futuro del riego y del agua necesita soluciones accesi-

bles con tecnología inteligente y adaptada a un mercado 

cada vez más exigente. En este sentido el departamento 

de I+D+i de Caudal trabaja en la mejora continua de nue-

vas fórmulas vinculadas a conceptos como la sostenibili-

dad, la eficiencia y la durabilidad.

El futuro del riego lo creamos juntos

Sistemas de riego eficientes y tecnificados

Conseguir la máxima eficiencia en la implantación de sis-

temas de riego en los cultivos no es una opción hoy en día, 

y por ello Caudal apuesta por el desarrollo de una tecno-

logía de goteo que optimiza el uso del agua, reduciendo su 

consumo en casi un 40% frente a los sistemas tradiciona-

les, y aumentando el rendimiento de los cultivos entre un 

20% y un 50%, en función del tipo y condiciones de cada 

cultivo.

En esa línea, el gotero Inbar, desarrollado por nuestro part-

ner israelí Metzer, líder en tecnología de riego, supone una 

de las soluciones más eficaces para el sistema de riego por 

pulsos y muy resistente bajo condiciones difíciles de traba-

jo. Gracias a su exclusiva capacidad antidrenante, se consi-

gue que el lateral de riego permanezca presurizado duran-

CAUDAL: SOLUCIONES DE RIEGO CON GOTERO INTEGRADO
Caudal es una compañía con más de 25 años de experiencia en el desarrollo y fabricación de soluciones eficientes en sistemas 

de riego, tuberías para conducción de agua potable y de uso industrial, conforme al compromiso de la empresa con el medio 
ambiente, que empieza ya en los procesos productivos, en los que se apuesta por el origen renovable de la energía utilizada.

Imagen de la tecnología RootGuard® · anti-raíces
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CITRUS FORUM FACILITA ENCUENTROS NETWORKING
PARA LAS EMPRESAS PARTICIPANTES DURANTE EL CONGRESO

La organización del congreso Citrus 

Forum pone a disposición de todos los 

asistentes al evento una plataforma 

para solicitar encuentros networking 

entre empresas, técnicos y particula-

res que tengan interés en aprovechar 

su presencia durante las dos jornadas 

del mismo para mantener reuniones de 

trabajo, y brindar así oportunidades de 

negocio.

Se trata de una iniciativa pionera que 

ya fue puesta en marcha con un rotun-

do éxito de participación en la prime-

ra edición de Microbioma, en el que la 

organización facilitó la utilización de 

salas donde las empresas mantuvieron 

encuentros networking que previa-

mente habían concertado. De hecho, 

esta fue una de las iniciativas mejor 

valoradas por empresas y técnicos que 

asistieron al Foro, según la encuesta 

que se realizó al concluir el evento.

¿Cómo participar en la plataforma y 

concertar encuentros profesionales?

Cualquier empresa o profesional que 

asista al congreso Citrus Forum puede 

concertar los encuentros profesiona-

les con otras empresas o profesionales 

que le interesen de entre las que se han 

inscrito en la plataforma, simplemente 

rellenando con sus datos un formulario 

disponible en la web citrusforum.es, a 

través del enlace:

https://directory.citrusforum.es/

Cuando se accede a la plataforma, ade-

más de los datos personales para poder 

programar y fijar las reuniones, las em-

presas y profesionales concretan los 

temas a tratar, pudiendo abarcar distin-

tos ámbitos, que van desde la búsque-

da de partners para nuevos proyectos, 

encontrar nuevos proveedores y temas 

técnicos concretos sobre el uso y apli-

cación de los productos producidos o 

comercializados por las empresas.

De esta manera, la organización quie-

re que se aproveche la celebración del 

congreso Citrus Forum para fomentar 

las relaciones entre empresas de las 

que pueden surgir acuerdos de colabo-

ración y negocios con mutuos benefi-

cios.

CITRUSFORUM   ·      NETWORKING
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“Agromarketing es la empresa de re-
ferencia en comunicación y marketing 
en el sector agro, que ha diversificado 
su actividad capitaneando proyectos 
de innovación y siendo pionero en la 
formación agrícola online”

Tras el periodo de pandemia que ha li-
mitado la celebración de actos multitu-
dinarios, Agromarketing retoma la ini-
ciativa en la consolidación de eventos 
donde los agentes del sector agrícola 
encuentran un espacio donde inter-
cambiar conocimientos y ampliar su 
círculo de contactos, abriendo de nue-
vo oportunidades de negocio de forma 
presencial.

Durante estos dos años de restriccio-
nes, y especialmente en los primeros 
momentos de confinamiento, se puso 
de manifiesto la importancia de la agri-

cultura para la economía global, y por 
su parte, los profesionales y empresas 
del sector agrícola y agroalimentario se 
dieron cuenta de la necesidad de incor-
porar a su actividad nuevas herramien-
tas y modos de comunicación online 
para hacer crecer sus negocios.

Con la pandemia y las limitaciones im-
puestas , internet y las nuevas tecno-
logías pasaron de ser para el sector 
agrícola una oportunidad no siempre 
aprovechada, a una necesidad a la hora 
de hacer crecer los negocios, y desde 
Agromarketing hemos querido marcar 
el camino ayudando a las empresas y 
profesionales a incorporarse a esta 
nueva revolución en el marketing agrí-
cola.

Agromunity a la vanguardia de la for-
mación online en el sector agrícola 

Agromarketing se anticipó a la impor-
tancia de la formación online dirigi-
da expresamente al sector agrícola y 
agroalimentario, alqo que se ha evi-
denciado con motivo de la pandemia, 
poniendo en marcha en el año 2019 la 
plataforma Agromunity, una web des-
de donde se pone a disposición de los 

empresas y técnicos del sector todo 
tipo de contenidos técnicos de interés 
con los últimos estudios y avances en 
la investigación agrícola de la mano de 
profesionales de primer nivel.

Tan solo dos años después, la platafor-
ma Agromunity es toda una referencia 
en la formación agrícola online, y se ha 
convertido en una comunidad de inter-
cambio de conocimiento para más de 
12.000 profesionales.

Una plataforma online al servicio de 
tu empresa - www.agromunity.com

Tu empresa puede aprovecharse del 
gran potencial de Agromunity como 
la plataforma online más importante 
del sector agro, para realizar acciones 
comerciales, formativas y técnicas, ga-
rantizandote el mayor impacto y difu-
sión entre tu público objetivo.

Te ayudamos a organizar eventos en di-
recto, congresos, lanzamiento de nue-
vos productos o servicios, webinars, 
formación, etc. encargándonos de todo 
el proceso creativo, de producción, rea-
lización y difusión.

Contacta ya
soluciones@agromarketing.es

AGROMARKETING: COMUNICACIÓN,
INNOVACIÓN Y FORMACIÓN
EN EL SECTOR AGRICOLA

www. agromarketing.e s
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suramericano, tras el éxito de cuatro ediciones con un éxito ro-

tundo en Europa.

El Congreso internacional se celebrará en dos jornadas presen-

ciales de ponencias técnicas y será retransmitido en streaming 

a través de la plataforma de contenidos audiovisuales y for-

mación agrícola online Agromunity.com, líder en habla hispana 

con más de 12.000 profesionales registrados de España y Lati-

noamérica.

El Congreso se desarrollará en 5 bloques temáticos abarcando 

los principales cultivos desde todos los puntos de vista: Gene-

ral, Cítricos, Vid, Hortalizas, Frutales y Olivas.

Agromarketing España, organizadora del Foro Agroferomonas, 

Control biológico, Trampas y Atrayentes, celebrará la próxima 

edición de este evento el 16 y 17 de noviembre de 2022 en el Au-

ditorio El Batel de Cartagena. Considerado el más importante a 

nivel internacional de esta temática, en su última edición cele-

brada en Almería (2018) participaron más de 800 profesionales 

con más de 30 expertos ponentes de todo el mundo.

La empresa murciana retoma, de este modo, la organización de 

esta quinta edición tras la cancelación de su celebración por la 

pandemia del COVID. La cita estaba prevista para junio de 2020 

en la sede del Mercosur, en Montevideo (Uruguay), en colabora-

ción con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del país 

La próxima edición del Foro Agroferomonas, Control biológico, Trampas y Atrayentes tendrá 
lugar el 16 y 17 de noviembre de 2022 en el Auditorio El Batel de Cartagena

·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  INSCRÍBETE YA   ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·   www.agroferomonas.com   ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  

PRÓXIMA CITA, AGROFEROMONAS 2022

CITRUSFORUM   ·      AGROFEROMONAS 2022
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