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-mpulsa s ma zana estrel a 
arl ne en I ercad pañ I 

El cu surciD 

Por su alta ca lidad, le augura un gran éxito en un mercado tan exigente como el nues ro 

a r gión del Südtirol, situa
da al norte de Italia y al sur 
de los Alpes , destaca por 
una serie de aspectos que 

favorecen su productividad en 
manzanas de calidad . Este po
tencia l de producción , arropado 
bajo el consorc io VOG, junto a 
unas características del terreno 
increíbles para la producción de 
manzana, da lugar a una organi
zación excelente para el cu ltivo y 
comercialización de manzanas 
de grancalidad. Y como todo mer
cado en expansión , abre sus fron
teras para la comercialización de 
su preciado fruto. Estos últimos 
años ha sido el turno de España. 

Dentro del marco de la pro
ducción de manzana en Europa, 
Italia representa el tercer país en 
producción, tras Alemania y Fran
cia. En 2007 la producc ión italia
na alcanzó de largo las 2.000 to
neladas Las previsiones para la 
campaña 2008/09 apuntan en 

Arriba: Vista galleral del valle d'Adlge. 
una disminución de entre un 7 y Se aprecia la proxlmldad de los Alpes y 
un 12%, debido a problemas de las plantaCiones cubiertas con malla para 

evitar daños prQducldcis por el granizo.floración por heladas primavera
les. Aún así, la producción del Mela Alto Ad ige IGP - Südtiroler Apfel g.g.A. 

consorcio VOG, representa más 

de un cuarto de la producción ita

liana y, aproximadamente, el 8% importante de Europa. Fue crea paso de los años ha sabido reno El centro neurálgico del con

de la producción europea, ante da en 1945 y en la actualidad var y ampl iar su oferta y en la ac sorcio, llamado "La Casa de la 

riormente citada. agrupa a veinte cooperativas hor tualidad es capaz de ofrecer una Manzana" se visitó de la mano de 


El presente artículo es fruto tofrutícolas del Südtirol. Como to gama de variedades ún ica en Ita su director Gerard Dichgans El 
de un viaje de prensa organizado dos sabemos, la agrupación de lia: hasta siete tipos de manza Consorcio VOG coordina de ma
por el consorcio VOG para distin estas entidades faci lita su ges nas comercializados con la mar nera centralizada la organización 
tos m dios de comunicación del tión , y ésta ha sido la razón por la ca Marlene, todos ellos con certi del cultivo, los controles de cali
sector español. Llevado a cabo que se han reducido el número ficación de Indicación Geográfica dad, la logística y las actividades 
en plena campaña de recolección inicial de cooperativas, pero no Protegld "Mela Alto Adige IGP". de marketing ygestiona la comu
2008, el objet ivo pri ncipal de por ello el número de producto Gracias a una pol ítica de mar ni ación con el consumidor y la 
este acontecimiento l1a sido dar res. keting orientada al consumidor, a promoción de us productos. 
aconocer la marca Marlene. En 1995 lanzó Marlene para estrategias comerciales específi  El cultivo de manzanas en el 

dar a conocer a través de una úni cas e innovadoras infraestructu Südti rol se remonta a 1.200 
ca marca la gran variedad y ca li ras técnicas y logísticas, VOG ha años atr -s. Ya en el siglo XVI los 
dad superior de sus manzanas. logrado distribuir sus manzanas porteadores transportaban fruta 
Marlene ha introducido nuevos en treinta países. Este resultado fresca y conservas a las cortes 

VOG (que significa traduCido estándares de calidad, un mayor ha sido posible gracias al trabajo austríacas y rusas, cruzando el 
al español "Consorcio de las coo respeto por el medio ambiente y constante del Consorcio, que co Valle d' Adige. 
perativas hortofrutícolas de SOd una política de marketing orienta mercializa de forma directa más La inauguración del ferrocaml 
ti ron es 1 organización de co da al análisis de las necesidades del 20% de la produCCión de las del Brennero en 1867 determinó 
mercialización de manzanas más de los consu midore . Con el cooperativas asociadas. un cambio importante en el co

es/Vida Rwal¡ 15 de diciembre 2008 



m rcio de fruta. En 1893. se fun
dó la primera cooperativa frutíco
la en Lagundo. para Ilacer frente 
al incremento de las ventas, ini
ciativa que fue imitada inmedia
tamente por otras muchas coo
perativas. 

En la actualidad, el Südtirol es 
un productor de excelencia, tanto 
por la calidad yla variedad de sus 
manzanas, como por la importan
cia de los volúmenes: 44.000 t 
recolectadas en los años 50. 
154.000 t en los 60 y más d 
900.000 t en los 90. 

En 2006 la UE concedió a 
once variedades de manzanas 
cultivadas en la provincia de Bol
zano la identificación comunitaria 
IGp'que tutela la cal idad,el sabor, 
la denominación y el origen. Fac
tor de ca lidad que, según Gerard 
Dichgans, es fundamental para 
llevar una manzana bien recono
cida en el mercado. 

La cultura de cultivar manza
nas se Ila trasladado durante si
glos y entre generaciones. Este 
Il echo ha dado lugar a una pro
ducción sólida Que se ha adapta
do a los estándares de ca lidad de 
los tiem os actuales. Es verdad 

Detalle de la recolección manual con 
la ayuda de maquinaria 
seml·automátlca para la disposición de 
la caja de mamaDas. 

que los sistemas de producción 
han sufrido cambios importan
tes, pero todos en torno a alcan
zar una mayor productividad y un 
mejor producto Todo esto, junto 
al soporte que reciben los agri
cultores del consorcio, hace que 
la marca tenga un gran potencial. 

Los agricultores del VOG junto 
con los técnicos del consorcio, 
han sabido aprovechar la riqueza 
geográfica y climática del territo
rio , a través de un atento y riguro
so emplazamiento de los huertos 
y la decisión de cultivar las varie
dades más adecuadas al micro
clima específico de cada zona. 
Además, los requisitos para pro
ducir bajo la marca Marlene, se 
basan en la reglamentación de 
producción integrada y para la 
protección del medio ambiente, 
asegurando así la mejor calidad 
de las manzanas que llegan a la 
mesa de sus clientes. 

Los huertos del VOG se en
cuentran en el corazón del Südti
rol , entre Merano, Bolzano, Bres
sanone y las zonas de la Bassa 
Atesina. La altitud varía entre los 
220 m de Salomo, en la Bassa 
Atesina, y los 1.000 m de las coli
nas y montañas de Burgraviato. 
En total, suponen más de 10.700 
ha de manzanales, que represen
tan el 21% de la superficie culti

vada en Italia, donde 
trabajan 5.600 agri
cultores. 

El clima, ideal 
para el cu ltivo de 
manzanas, la altitud, 
los 300 días de sol 
al año y las corrien
tes alternas de aire 
caliente y frío garan
tizan una óptima ma
duración y otorgan a 
las manzanas su ca
racte rístico aroma 
fresco yjugoso. 

Es tam bién de
te rminante la cali
dad del terreno, lige
ro, de consistencia 
medIa, con bajo con
tenido de arCilla y un 
porcentaje elevado 
de arena, donde las 

El mayor punto de encuentro de la maquinaria 
agrícola y ganadera: 1350 expositores 
de más de 40 países 
Un pabellón suplementario : el Hall 7 
dedicado al espacio rural , sector forestal 
y las energías renovables 

Innovación hoy: el 70 % de los expositores 
proponen productos nuevos 

Para obtener su pase y organizar 
su viaje a París, la web 

Para cualquier Información complementaria: 

PROMOSAlONS ESPAÑA 
Eloy Gonzalo 27 - 5° 6 
28010 Madrid (Espaila) com~lun
Tel : 91 411 95 80 
Emall: promosalons@promosalons.es 
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CooperatlVII Fruchthof 
Überetsch asociada a VDG. 

plantas crecen vigorosas. 
El cultivo de manza

Una de las cooperativas más 
nas Marlene cumple con Itnportanles del consorcio. 
las directivas para la pro En la roto tomada durante la 

visita, se puede observar suducción integrada Arios 
funcionamiento en plena

(grupo de trabajo para la Clampaña. 
frut icu ltura integrada del 
Südtirol) que tutela la sa
lubridad de los productos 
y garantiza el respeto del de 2007 Y caracterizada 
medio ambiente , a través por envases de color 
de directivas cuya finali blanco. Incluye cuat ro 
dad es la reducción drás varieda des de manza
t ica de la utilización de nas (Golden Delicious, 
herb icidas, fungicid as e Starking¡Red Cllief, Ro
insectici das y la tute la de yal Ga la y Fuji ) que cum
ia productividad de las plen rigurosos paráme
empresa agrícolas. t ros de calida d, como 

Par te de la produc pueden ser el origen -en 
ción cumple los requisi zonas de va lle o de mon
tos establecidos por las taña-, el color, el alarga
reglas del método de lu
cha biológica. La produc
ción Marlene Bio está certificada 
por ABCert, ente alemán de certi
ficación reconocido a nivel euro
peo . VOG ha adoptado desde 
hace algunos años un sistema de 
calidad , basado en la norma ISO 
9001:2000, que se aplica en to
das las cooperativas asociadas 
al consorcio. 

Este complejo y preciso siste
ma de contro l de cal idad debe ga
rant izar: 

. Salubridad; método de culti
vo controlado, integrado y biológi
co , recolección a mano y trata
miento de acuerdo con las nor
mas específicas aplicando el mé
todo HACCP. 

• Belleza: la recolección , la 
selección y el envasado deben 
garantizar las características típi

cas de las distintas variedades. 
Las manzanas son transporta
das a lo almacenes de las coo
perativas asoc iadas para su al
macenamiento en modernas ins
talaciones, una de las cuales t u
vimos la oportunidad de visitar y 
comprobar su buen func iona
miento. 

• Calidad: la política de varie
dad , la recolección guiada por 
análisis y la selección rigurosa 
permiten ofrecer man zana s sa
brosas y de buena conservación, 
factor que pudo apreciarse en va
ri as catas de manzanas que se 
hicieron durante la estancia. Ade
más consiguen este factor de ca
lidad gracias a la introducción de 
nuevas variedades de manzanas. 

. Trazabilidad: gracias a la co

rrecta identificación es posible re
construir todas las etapas del re
corrido completo de la fruta, des
de el cultivo hasta el punto de 
venta. 

Marlene trabaja en España 
con diferentes formas de comer
cialización; por una parte, la co
mercialización bajo marca blan
ca, y por otra, manteniendo su 
marca pero distribuyendo el pro
ducto en cadenas comerciales 
importantes (El Corte Inglés, Ca
prabo. Carrefou r, Mercadon a, 
etc.) . El segundo camino será 
prioritario para seguir trabajando 
los siguientes años. una vez se 
conozca entre los consumidores 
el valor de la ma rca Marlene. 
Aunque Gerard Dichgans asegu
ra que por ahora es imposible en
trar en un mercado de forma im
portante si no se distribuye bajo 
otro nombre, es decir. con marca 
blanca. 

Marlene distribuye en España 
tres líneas de productos: 

. Marlene Blu. Es la línea clá
sica de Marlen . Todas las frutas 
son de categoría Extra ycategoría 
1, es deci r, cumplen los requ isitos 
de calidad superior previstos por 
la clasificación comercial de la 
UE. 

. Marlene Blanca. Es la nue
va línea de manzanas top qua/ity, 
lanzada en Ital ia en septiembre 

miento y la forma. 
. Marlen e Bio. En 

2004, la gama Marlene se en ri
queció con la producción de agri
cultura biológica que dio origen a 
la marca Marlene Bio, que fimla 
las manzanas cultivadas en Süd· 
tirol por la cooperativa Bio SCldti
rol. asociada al Consorcio VOG. 

Según declaraciones de Ger
hard Dichgans. "España es un 
mercado muy importante para la 
comercialización de manzana de 
calidad, y se (nuestra seguro del 
éxito de su fruta ". Las activida
des dirigidas al con su midor son 
el segundo paso del plan trie
nal , cuyo objetivo es alcanzar 
las 30.000 t de manzanas ven· 
didas antes de 2010. El rendi
miento comercial del Consorcio 
VOG y la marca Marlene ha al
canzado exce lentes resu ltados 
este año, registrando un aumen
to de las ventas del 30% respec
to a 2006/2007. 

Acciones como el viaj e de 
prensa realizado, permiten identi
ficar empresas y zonas producto
ras con un gran potencial para la 
exportación. Solo falta ver cómo 
los mercados objetivos son capa
ces de absorber esta intención 
de entrada. Los primeros resulta
dos son favorables y la ca lidad 
con la que se presenta el produc
to supone un punto a favor del fu
turo la marca Marlene. 

Jordl Uorens. Opto. de Ingenierra 
Agroalimentaría y Biotecnológia. 
Univers idad Politécnica de Cataluña 

La prensa especializada en la Casa de La Manzana, Junto con el director 
del consorcIo, Gerh3fd Dlchgans. 
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