NOTA DE PRENSA
La innovación varietal en la cadena de valor, a debate en
Fruit Attraction


ANOVE muestra en Fruit Attraction cómo influye la innovación varietal en el
mercado nacional e internacional de frutas y hortalizas

Madrid, 23 de septiembre de 2016. La Asociación Nacional de Obtentores Vegetales
(ANOVE) organiza una jornada dentro de la Feria Internacional Fruit Attraction con el
objetivo de resaltar la importancia de la innovación varietal en la cadena de valor de
frutas y hortalizas. La jornada tendrá lugar la mañana del viernes 7 de octubre en el Fruit
Forum 7 (Núcleo de conexión pabellones 7 y 9).
En 2050 seremos 9 millones de habitantes. Para abastecer de alimentos a esta población
creciente será necesario aumentar la productividad de los cultivos. El aumento de la
productividad en los últimos 20 años se ha debido en gran medida a la obtención de
nuevas variedades. Pero la mejora de la productividad en el sector hortofrutícola no es
lo único que persigue la mejora vegetal. La obtención de variedades con unas cualidades
organolépticas y unos determinados valores nutricionales son otros de los retos a los
cuales se enfrenta la industria a diario.
Gracias a la mejora vegetal se han obtenido variedades que satisfacen las demandas del
mercado. Si comparáramos las frutas y hortalizas a las cuales podíamos acceder en el
mercado hace unas décadas con las actuales, observaríamos una gran diferencia. Poner
una nueva variedad en el mercado es un proceso lento (hasta 14 años en el caso de los
frutales) y caro (de 1 a 1,5 millones de euros). Para conseguir nuevas variedades, la
industria de semillas del sector hortofrutícola invierte el 20% de sus ingresos en I+D.
La jornada, que comenzará a las 10.00 con la bienvenida de D. José Gandía (Presidente
del Comité Organizador de FRUIT ATTRACTION y presidente del Comité de
Comercialización de FEPEX) y D. Julián Arnedo (Presidente de ANOVE) continuará con la
ponencia “Tendencias en el consumo de frutas y hortalizas” a cargo de D. Felipe Medina
(Responsable de la Cadena Alimentaria en la Asociación Española de Distribuidores de
Autoservicio y Supermercados –ASEDAS). Tras la cual, comenzarán las ponencias
“Aportación de las mejoras varietales a la cadena de valor ¿Qué se puede esperar de la
investigación en nuevas variedades en los próximos años?” a cargo, desde el sector
frutícola, de D. Joan Bonany (Director del subprograma fruta dulce del IRTA) y D. Xavier
Fitó (Director de Ventas y Marketing de Semillas Fitó) desde el sector hortícola.
Tras estas ponencias, tendrá lugar la mesa redonda “La innovación varietal en la cadena
de valor” moderada por Antonio Villarroel (Secretario General de ANOVE) en la cual
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participaran: D. Joan Bonany, D. Xavier Fitó, D. Felipe Medina y D. José Gandía. Pueden
inscribirse a la jornada en este enlace: http://www.reunalia.com/3097748
Sobre ANOVE
La Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE) es la asociación que agrupa a
las compañías y centros públicos dedicados a la generación de valor añadido en el sector
agroalimentario a través de la investigación, el desarrollo y la explotación de nuevas
variedades vegetales.
La misión de ANOVE es representar al sector de la obtención vegetal promoviendo la
defensa de sus intereses y el conocimiento y reconocimiento de la actividad. ANOVE
contribuye al desarrollo del sector a través de la colaboración con las administraciones
públicas, las organizaciones representativas de los diferentes sectores de producción, y
los consumidores.
En la actualidad, ANOVE está conformada por 49 compañías y se estructura en cuatro
áreas de actividad: cultivos extensivos, hortícolas, frutales y biotecnología. De esta
forma se permite la discusión de problemas específicos de cada tipo de cultivo y la
definición de estrategias.
La investigación y el desarrollo de nuevas variedades vegetales es una actividad de
enorme trascendencia para el desarrollo agrario y económico de la sociedad, base de la
innovación tecnológica de la que depende toda la cadena alimentaria.
En los últimos 50 años se ha producido un AUMENTO MEDIO DEL 30-60%, según las
especies, en los rendimientos de las cosechas como consecuencia de la mejora genética
realizada por los obtentores vegetales. En algunos casos como el tomate, ha llegado a
ser del 1.000% debido a los híbridos de alto rendimiento.

Para más información:
María Jesús Deza
Tel. 91 702 71 70 – 610 967 713
Email: mjdeza@kreab.com

