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CIEX, CIRUELA DE EXTREMADURA.
Según los datos facilitados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el consumo
de frutas y hortalizas frescas en los hogares españoles ha descendido en el año 2017 en un 3,5%
respecto al consumo del año 2016; datos recogidos en el “INFORME DEL CONSUMO DE LA

ALIMENTACIÓN EN ESPAÑA EN 2017”.

Respecto a los datos de consumo de CIRUELAS, considerado el cultivo frutícola más importante en
volumen y facturación para nuestra región, y el referente en las exportaciones extracomunitarias,

con una capacidad productiva de 120.000 toneladas por año hay que destacar lo siguiente:
-

El consumo de ciruelas frescas en nuestro país ha pasado de 81 millones de kilos en el año 2012
a 55 millones de kilos en el año 2016. Destacando que desde enero de 2017 hasta marzo de
2018, este descenso se ha situado en un 32,5% menos de consumo.

-

Importante destacar también que el consumo de ciruela fresca per capita, ha pasado de 1,84
kg/persona en el año 2009 ha 1,23 kg/persona hasta marzo del presente año 2018.

•

Ante esta situación continuada de descenso del consumo de ciruela surge la necesidad de
tomar medidas que reviertan esta situación y consigan recuperar datos de consumo, para
un producto tan importante para el sector frutícola extremeño.

•

En un viaje de prospección a Chile, se estudia el caso de éxito del comité del Kiwi. Un
producto que por falta de calidad en la recolección va perdiendo cuota de mercado y que
tras su constitución y puesta las normas mínimas de recolección, consiguen recuperar el
terreno perdido y mantener un cultivo en decadencia.

•

Por todo lo expuesto las principales empresas productoras de CIRUELA en Extremadura,
capitaneadas por AFRUEX, deciden poner en marcha el proyecto CIEX.

•

CIEX comienza su andadura en la campaña 2017, como una marca de calidad privada ,que
aglutina a las principales empresas productoras de ciruela extremeña que con esta marca
de calidad quieren garantizar que las ciruelas certificadas bajo esta MARCA DE CALIDAD
llegan al consumidor final en las mejores condiciones de calidad y sabor para su consumo

en fresco.
•

Variedades incluidas: Angeleno, Fortuna, Larry Ann, Prime Time, Black Splendor, Crimson
Globe y Golden Globe.

Ciruelas certificadas y controladas bajo el erp de Afruex:

Empresas inscritas

Requisitos de las variedades

Hojas de inspección del erp de Afruex:

Recopilación de datos y evaluación del sistema

•

Durante esta campaña 2018 y dando un paso más se toma la decisión de convertir CIEX, en una
MARCA DE GARANTIA, pasando a ser CIEX, CIRUELA DE EXTREMADURA, que podemos definir

como:

”CONJUNTO DE VARIEDADES DE CIRUELA 100%
PRODUCIDAS EN EXTREMADURA, CERTIFICADAS BAJO
UNOS PARAMETROS DE CALIDAD MUY EXIGENTES, QUE
ASEGURAN UN PRODUCTO DE UN SABOR EXCEPCIONAL
Y UNAS CUALIDADES ORGANOLEPTICAS QUE PERMITAN
AL CONSUMIDOR FINAL DEGUSTAR UN PRODUCTO EN
SU PUNTO OPTIMO DE MADUREZ”.
“CIRUELAS MÁS DULCES Y JUGOSAS”.

Muchas Gracias

