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BREVE DESCRIPCIÓN
El proyecto aportará soluciones mecanizadas a la recolección de los cítricos, adaptadas al 
tamaño y dimensión de nuestras plantaciones y al parque de maquinaria agrícola disponible. 

La contribución del proyecto se orienta a la modernización de las explotaciones, lo que 
facilita la inclusión de la mujer en las tareas mecanizadas y al relevo generacional con los 
jóvenes agricultores. Asimismo, la mecanización de las explotaciones mejora la orientación 
de la producción según la situación del mercado, permitiendo alcanzar una reducción de 
los costes de producción, un incremento en la adopción de tecnologías de recolección 
mecanizada por parte de los citricultores y, por tanto, el aumento de la competitividad de 
nuestros productos.

OBJETIVOS
Mejorar de la sostenibilidad ambiental, social y económica de las explotaciones de cítricos 
existentes que permitan su modernización y diversificación al mercado de fresco y de 
transformación industrial.

Objetivo específico 1: adaptar y promover tecnologías innovadoras en las operaciones 
mecanizadas que permitan la modernización de las plantaciones y la diversificación de la 
producción.

Objetivo específico 2: fomentar las técnicas de cultivo que aporten mejoras en la 
sostenibilidad ambiental de las plantaciones.

Objetivo específico 3: impulsar la formación de agricultores y técnicos en prevención de 
riesgos laborales y mejorar la inclusión social.

Objetivo específico 4: establecer un uso eficiente de los insumos y una mejora de la eficiencia 
energética en los sistemas de producción citrícolas tradicionales.

PARTICIPANTES
Miembro solicitante: Cítricos del Andévalo, S.A. 

Miembros:
• Universidad de Córdoba
• Anecoop S. Coop
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• Fundación Cajamar Comunidad Valenciana
• Universidad Politécnica de Valencia 
• Universidad Politécnica de Cartagena
• Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias

Miembros colaboradores:
• Asociación de Citricultores de la Provincia de Huelva
• SUNARAN SAT
• ADEA-ASAJA
• AILIMPO

RESPONSABLE DEL PROYECTO EN CAJAMAR
Nombre: Inmaculada Nájera
Email: inmaculadanajera@fundacioncajamar.com

Este proyecto está cofinanciado a través de una ayuda del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural -FEADER- en 
un 80% y al 20% por fondos de la Administración General del Estado. El importe total de subvención para la ejecución 
del mismo es de 587.734,05 €


