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Naranjas sudafricanas,
todavía en los supermercados
valencianos
La Unió denuncia que se trata de naranjas Valencia Late de dudosa calidad.
Dia dice se trata de "un error de etiquetado" y que que ha sido "un caso
aislado" en una única tienda de su cadena en la Comunitat Valenciana.
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Parece increíble, pero es cierto. La Unió de
Llauradors denuncia la presencia de cítricos
sudafricanos en pleno mes de enero en los lineales
de una gran cadena de supermercados con fuerte
implantación en España como es el caso de Dia. 
Fuentes de Dia han indicado a Efe que se trata de
"un error de etiquetado" y que, tras hacer una
revisión, han confirmado que ha sido "un caso
aislado" en una única tienda de su cadena en la
Comunitat Valenciana.

También han explicado que en su política solo se incluye la utilización de fruta de terceros países cuando
no hay suficiente fruta de temporada o la demanda es más alta aunque "no es el caso", han indicado, a
la par que han pedido disculpas por el error y han sostenido que "siempre tienen presente" el producto
nacional.

El propio secretario general de La Unió, Carles Peris, se ha dado hoy de bruces con la realidad a la hora
de acceder a un supermercado Día y comprobar cómo venden naranjas a granel de la variedad Valencia
Late y cuyo origen -como se puede ver en la imagen adjunta- es de la República Sudafricana. Además,
de esa variedad es imposible que por su calendario de maduración haya fruta nuestra en estos
momentos en los lineales, pero sí existen otras variedades y con suficiente cantidad y calidad para
abastecer los mercados sin tener que recurrir a cítricos de fuera.

Esta organización profesional agraria informa que si bien es legal que cada cadena de distribución
compre y venda la fruta de donde quiera a través de sus proveedores, muchos de ellos valencianos,
resulta moral y éticamente reprobable que a estas alturas de la campaña haya fruta en los

Naranjas sudafricanas en un supermercado de Nules.
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supermercados con origen de terceros países, como es el caso de naranja de Sudáfrica, tal y como
denuncia La Unió.

Una campaña desastrosa

La campaña es desastrosa para las personas productoras de cítricos de la Comunitat Valenciana y
de la mayor parte de las zonas citrícolas del Estado. La Unió estima que en la primera parte de la
campañalos productores han tenido pérdidas, sólo en territorio valenciano de unos 134 millones de
euros, fundamentalmente por la saturación de cítricos sudafricanos y de terceros países en los
mercados europeos.

La Unió, para compensar estas pérdidas, ya solicitó al Ministerio de Agricultura una ayuda excepcional y
con carácter temporal para todos los productores de cítricos a los que se les quede la cosecha en el
árbol sin recoger, en términos muy parecidos a las concedidas por el veto ruso a las exportaciones
europeas. Sin embargo, no existe respuesta oficial a esta petición.

En este sentido La Unió considera que la medida puesta en marcha de retirar 50.000 t. de cítricos para
industria que hoy se inicia era positiva a principios de campaña, pero ya advierte que será totalmente
insuficiente y no llegará de forma directa a los agricultores.

Sigue insistiendo por tanto en el establecimiento de la cláusula de salvaguarda a las importaciones de
cítricos de Sudáfrica y que se renegocien aquellos tratados internacionales con incidencia en nuestro
sector citrícola para establecer una reciprocidad real de las normativas europeas en materia fitosanitaria,
medioambiental y laboral a las producciones agrarias procedentes de países terceros; así como exigir la
implantación del tratamiento en frío en tránsito a todos los cítricos procedentes de países terceros con
plagas de cuarentena.
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