
a citricultura valenciana ha sido, desde antaño, uno de los 

pilares fundamentales del sector agroalimentario valenciano. 

La dimensión internacional del sector citrícola valenciano, 

la calidad de sus productos y, especialmente, la seguridad 

alimentaria son los ejes fundamentales que han marcado el 

prestigio de este sector económico, que es vital para el conjunto 

de la economía de la Comunidad Valenciana.

Es un hecho constatado que, desde la creación de la marca de calidad 

Indicación Geográfica Protegida “Cítricos Valencianos”, la internacionalización 

de los cítricos de la Comunidad Valenciana ha dado un giro de ciento ochenta 

grados, y con ello se ha conseguido posicionar mejor a la citricultura valenciana 

y, especialmente, a los cítricos. Valencia ha sido y sigue siendo un referente 

internacional en una citricultura de alta calidad, que ha conseguido este prestigio y 

una gran seriedad, gracias al apoyo incondicional de la Consellería de Agricultura 

y, por supuesto, de la IGP “Cítricos Valencianos”.

La tradición, el prestigio y la amplia capacidad de comercialización que 

tienen los cítricos de la Comunidad Valenciana no se ha ganado en un día, se ha 

conseguido gracias al trabajo realizado durante generaciones donde familias y 

empresas han trabajado muy intensamente para conseguir los mejores productos 

con la más alta calidad. No es ningún secreto que los agricultores valencianos 

son los mejores del mundo a la hora de producir unos cítricos con un sabor 

inigualable, y que además, se ha fortalecido de una manera ejemplar el sector 

cooperativo valenciano que ha tenido en el mundo citrícola, uno de sus principales 

aliados.

Pero es, sin duda alguna, la promoción y comunicación las mejores 

herramientas que ha utilizado de forma brillante la IGP “Cítricos Valencianos”, 

sin perder en ningún momento, su especial miramiento por un producto de alta 

calidad. Este hecho ha sido muy bien valorado por las grandes cadenas de toda 

Europa así como también por las nacionales, que tienen en alta consideración 

al cítrico valenciano.

La clave de la diferenciación

La clave actualmente para poder competir en los mercados internacionales es, 

sin duda alguna, la diferenciación que aporta una marca de calidad. Esta es la 

razón por la que cada año más empresas apuestan por comercializar sus frutos 

a través de este marchamo de calidad, que aporta confianza y muy seguridad a 

los comercializadores de toda la Comunidad Valenciana.

A pesar de la crisis económica, que actualmente está viviendo todo el sector 

agroalimentario valenciano, la citricultura es un sector que sigue resistiendo y 

dando batalla a pesar de factores tan importantes como son la competencia de 

terceros países y la caída generalizada en el consumo de frutas y hortalizas en 

todos países de la zona euro, y que es obvio que también afecta a los agrios.

El caballo de batalla de los costes de producción

Otro de los grandes caballos de batalla de la citricultura valenciana son los 

elevados costes de producción, que están afectando tanto a las estructuras 

productivas como comerciales, y en este sentido es necesario hacer una profunda 

reflexión en todos los sentidos, y llevar a cabo una verdadera racionalización de 

los costes que permita a los productores obtener un verdadero valor añadido 

en sus rentas.

Si bien es cierto que la crisis es uno de los principales problemas de nuestra 

citricultura, no es el único,  ya que la fuerte competencia en precios es otro de 

los factores que está sin duda perjudicando a la comercialización de todo tipo 

de productos hortofrutícolas. Está claro que hay una solución muy clara en todo 

esto, reducir costes y mantener los niveles de calidad, una filosofía muy bien que 

conoce el sector y que ahora más que nunca tiene que aplicarse.

 No podemos olvidar que la sequía de los últimos años, las campañas con 

bajos precios, la competencia de terceros países y la falta de una unidad en la 

oferta citrícola, son fuertes asignaturas pendientes que tiene el sector citrícola 

valenciano, pero no es menos cierto que gracias a la labor de entidades como 

IGP “Cítricos Valencianos”, se está consiguiendo trasladar a la luz pública la 

magnífica imagen que tienen nuestros productos y lo sanos que son.

Es cierto que hace falta más promoción y comunicación en el sector de 

los cítricos, pero también no podemos ignorar que es muy necesario apoyar la 

labor de figuras como la anteriormente mencionada, que llevan a cabo una labor 

impagable para que en todos los rincones del mundo conozcan la magnífica 

calidad y las óptimas cualidades que tienen los cítricos que se cultivan en tierras 

valencianas.
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