La innovación varietal
en cifras

4 millones de euros: es la inversión anual
que dedican las empresas españolas de obtención vegetal en frutales para poder contar
con nuevas variedades.
10 años: es el periodo medio de investigación y puesta en el mercado de una nueva
variedad de fruta.

Sección de Frutales

EL 80% de las variedades de Prunus pérsica
y el 60% de las variedades de albaricoque
registradas en la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, pertenecen a empresas aso.
ciadas a

HACIA UNA
FRUTICULTURA

Si no protegemos la actividad de la
obtención, no se podrá seguir investigando, se reducirán las novedades en
el mercado, y decrecerá la competitividad de nuestra producción
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La mejora vegetal en frutales,
la mejor herramienta para llegar al consumidor

Investigar Nuevas variedades:
la llave de crecimiento del sector

La Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (
) 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 renovación varietal es fundamental en el
sector frutal. Se trata de la principal vía para
asegurar su supervivencia y competitividad.
Gracias a la mejora vegetal contamos con frutas…
… con más sabor.
… con colores cada vez más apetitosos.
… más resistentes y atractivas.
…	que tienen una vida más larga, para aguantar más tiempo en la estantería del supermercado y en nuestro frigorífico.
La innovación es el mejor valor añadido
que se le puede ofrecer al consumidor

Obtentores y agricultores han de colaborar estrechamente para conseguir juntos mejorar la producción de
fruta.
La producción de plantas de vivero de frutales es una
actividad sujeta a una gran regulación administrativa,
necesaria para asegurar que el fruticultor disponga de
un material vegetal garantizado y de calidad.

Proteger para avanzar
La protección de variedades es un incentivo necesario
para que las empresas que investigan y las desarrollan
sigan realizando esta actividad, con el fin de que el
agricultor incremente sus beneficios.
Requisitos de la variedad ideal
Amigable al productor: productiva y adaptada
a la zona de producción.
Amigable a la cadena comercial: con larga vida
y alta rotación .
Amigable al consumidor: buen sabor, alta seguridad y el mejor precio.

¿Qué es ANOVE?

Las empresas obtenedoras necesitan de un marco de
protección, así como un apoyo de su actividad para garantizar que se pueda seguir investigando y el agricultor pueda incrementar la calidad de su producción.

Las nuevas variedades son una herramienta
imprescindible en una fruticultura moderna
y competitiva que beneficie al agricultor

Nuestros hitos, nuestros retos
La introducción de nuevas variedades de fruta por parte de las empresas que componen
ha permitido en “tan solo” 20 años a los
agricultores españoles:
 Duplicar la producción de melocotón y
nectarina destinado a la exportación, con
la creación de empleo, el desarrollo económico en áreas rurales y el beneficio para la
balanza comercial que esto conlleva.
 Afianzar una industria basada en variedades
tempranas que permiten anticiparnos al resto
del mercado, convirtiendo así a España en líder
de proucción y exportación a nivel europeo.
 Desarrollar nuevos mercados más lejanos
gracias a la cualidades de conservación de
las nuevas variedades.
 Desarrollar una tipología de fruta novedosa para el mercado europeo (los paraguayos), convirtiendo España en el primer país
productor de estas frutas al nivel mundial.

