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LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA EL COMERCIO DE CÍTRICOS EN EGIPTO 
 

 

 
El pasado 9 de noviembre se celebró en El Cairo (Egipto) un seminario técnico sobre poscosecha de 
cítricos organizado por el “Agricultural Export Council” de Egipto, con el título “The Best Practices for 
Trade in Citrus”, que fue impartido en su totalidad por Fomesa Fruitech como empresa invitada. 
 
Egipto es actualmente una potencia en la 
exportación de cítricos en fresco y otros 
productos hortofrutícolas. La campaña 
pasada exportó más de un millón y medio de 
toneladas de frutos cítricos a diferentes 
destinos. 
 
Fomesa Fruitech lleva más de 50 años de 
presencia comercial en Egipto y es una de las 
principales empresas suministradoras de 
productos, soluciones y servicios poscosecha 
en el país. 
 
El objeto del seminario fue revisar las 
prácticas de la poscosecha de cítricos en 
Egipto y en otros países, poniendo especial 
interés en la mejora de la calidad.  
 
La bienvenida a los ponentes y a los asistentes la realizó Mr. Mohamed Abdel Hady, Director del Comité 
de Cítricos de Egipto. A continuación, por parte de Fomesa Fruitech se presentaron 6 ponencias 
preparadas por el Dr. Ernesto Conesa (Director Técnico), Daniel Tormo (Técnico de Desarrollo) y 
Miguel Gregori (Director de Exportación), en las que se abarcaron todos los aspectos relacionados con 
el manejo y la comercialización de los cítricos y la mejora de la calidad de éstos.  
 
 

 
Todas las ponencias contaron con la 
colaboración de Mohamed El Safaa, 
Delegado de Fomesa Fruitech en 
Egipto. Tras una breve descripción 
de la historia de Fomesa Fruitech, se 
entró en la importancia del comercio 
de cítricos en fresco en todo el 
mundo. Se detallaron después los 
distintos productos que comercializa 
la empresa: recubrimientos, 
fungicidas detergentes, fortificantes, 
fumígenos, desinfectantes y equipos 
para el tratamiento y el desverdizado 
de la fruta.  

 
 



 

Se repasaron las principales Gamas de la empresa como: WATERWAX, FRUITGARD, GREEN-LINE, 
FRUITFOG, productos todos ellos de una larga trayectoria, y se presentaron nuevos productos como 
el TOPPER, mostrando que se cuenta con una completa oferta de tratamientos para cítricos, y también 
para otros cultivos como manzanas, mangos, granadas, patatas y caquis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Se revisó a continuación las distintas funciones de las líneas de manipulación de cítricos. Los 
tratamientos mediante drencher o fumígeno para tratar la fruta a la entrada en el almacén. Las distintas 
operaciones y buenas prácticas a realizar en el área sucia: volcado, pre-calibrado y pre-selección. 

 
Se repasó detalladamente el manejo en la línea de tratamiento, en especial la lavadora, la balsa de 
agua caliente y el encerado, para finalmente revisar la selección, el calibrado y el encajado. También 
se repasaron funciones auxiliares muy importantes como el lavado de envases, la desinfección de las 
zonas sucias del almacén y el uso de oxidantes para el agua de tratamiento de la fruta. Por otra parte, 
se expuso las principales líneas de trabajo que se están desarrollando en la actualidad para la mejora 
tecnológica de las líneas de confección.  

Otra de las ponencias ahondó en la desverdización de los cítricos, los beneficios económicos que 
aporta ésta incidiendo en los parámetros óptimos para cada variedad. Se presentaron los equipos 
FRUITCONTROL para un control óptimo de temperatura, humedad, dióxido de carbono y etileno; así 
como los diferentes problemas que se pueden originar en la piel de la fruta y la forma de evitarlas.  

También se expuso el Protocolo de actuación y tratamientos de Fomesa Fruitech en envíos de fruta a 
larga distancia, para el control adecuado de los problemas fúngicos y las alteraciones fisiológicas que 
normalmente están relacionadas con los requisitos de cuarentena para cada país. Se vio por tanto la 
forma de controlar el podrido con los productos actualmente disponibles en poscosecha y también las 
mejores prácticas para evitar la aparición del manchado de la fruta. 

Especial interés hubo en el nuevo producto presentado por 
Fomesa Fruitech: TOPPER, el primer fito-regulador 
autorizado en la Unión Europea para el tratamiento de los 
cítricos recolectados. Se expuso su eficacia en el control de 
la caída del cáliz y en evitar su oscurecimiento, así como su 
efecto muy beneficioso en la reducción del manchado de la 
fruta manipulada y en el control de enfermedades 
desarrolladas en la zona peduncular. 

Para finalizar, se repasaron los tratamientos propuestos por 
Fomesa Fruitech en Egipto, y las soluciones a los distintos 
problemas específicos de la citricultura local, lo que ha 
convertido a nuestra empresa como una de las principales 
empresas suministradoras de los almacenes del país. 


