LA FUERZA DE LOS CONSORCIOS
Un informe elaborado por Prognosfruit hace varios años
avanzaba la idea de la eclosión de nuevas variedades de
manzanas en los mercados internacionales; en el citado estudio se distinguen tres grandes grupos de variedades, en
función de aquéllas cuyo peso iba a aumentar, un segundo
grupo de variedades que experimentarían un pequeño descenso y un tercero caracterizado por una caída entre media
y grande.
Entre las primeras Pronosfruit señalaba la Fuji, con un
aumento del 23%, la Braeburn con un aumento del 18%,
Gala (+ 13%), la Granny Smith el (+10%), Reinette (+9%) y
Annurca (+3%).
Un descenso menor era lo que vaticinaba Prognosfruit
para la variedad Golden y Red Delicious, ambas con un decremento del 1%, la Idared con el 2% menos y la Morgenduft, con un descenso del 3%.
Una caída entre media y grande se preveía para las variedades Jonagold (-7%), Elstar (-9%), Boskoop, con un decremento del 13%, Gloster del 16%, Bramley del 27%, Cox
Orange, casi el 30% menos y la variedad con mayor caída, el
43%: la Jonnathan.
Junto a las nuevas clases de la preciada fruta, la actividad de los grandes consorcios, especialmente los de capital
italiano, somete al sector a un liderazgo férreo. Es el caso
de VOG, considerado el líder en la comercialización de manzanas en Europa.
Cinco millares de productores de la comarca italiana del
Alto Adige Südtirol se agrupan en 16 cooperativas que a su
vez conforman VOG, consorcio que el pasado año cumplía
70 años de existencia.
Los comienzos no fueron fáciles, ya que VOG se fundó al
término de la Segunda Guerra Mundial, cuando los merca-

la manzana de Girona
Nuestras plantaciones, situadas en las
fértiles llanuras de la provincia de Girona
y rodeadas por los parques naturales del
Alto y Bajo Ampurdán, nos proporcionan
una fruta singular, mimada por nuestros
agricultores bajo la tutela de nuestro personal especializado, y con la calidad que
garantiza la IGP Poma de Girona.
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