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Limón mantiene un encuentro con el presidente de la 
Asociación de Citricultores para analizar la situación 
del sector
La presidenta hace hincapié en el compromiso de la Diputación con este 
sector productivo “considerado uno de los pilares estratégicos de 
nuestra economía provincial”

La presidenta de la 
Diputación de Huelva, María 
Eugenia Limón, ha 
mantenido hoy un primer 
encuentro con el presidente 
de la Asociación de 
Citricultores de la provincia 
de Huelva, Lorenzo Reyes, 
durante el que Limón ha 
reiterado “el apoyo y la 
colaboración de la institución 
al sector citrícola a la hora de 
aunar fuerzas y seguir 
avanzando en el desarrollo 
de nuestra provincia de cara 
a un sector que, sin duda, es 
uno de los pilares 
estratégicos de la economía 
provincial al ser Huelva la 
segunda provincia 
productora de cítricos de 
Andalucía, con una previsión 
para la campaña 2020-2021 

de más de 578.100 toneladas”.

Como ha indicado la presidenta del ente provincial, “desde la Diputación de Huelva mantenemos el compromiso con la 
innovación como solución creativa para mejorar la vida de las personas y contemplamos entre nuestros nuevos retos el 
fomento de la innovación colaborativa, impulsar el liderazgo de la provincia y el desarrollo sostenible”.

Limón ha hecho hincapié en que “esta aspiración de liderazgo de la provincia como reto de futuro solo es posible de la 
mano de los sectores productivos, como es el caso del sector citrícola que, junto a los frutos rojos, son los que, en gran 
medida, vienen dando el nombre y la referencia a nivel mundial a nuestra provincia”.

La presidenta, Mª Eugenia Limón, durante el encuentro con Lorenzo Reyes, presidente de la Asociación de Citricultores
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La Diputación de Huelva y la Asociación de Citricultores de la provincia de Huelva -entidad con más de 25 años de 
existencia- mantienen desde hace años una estrecha relación de cara a la promoción y el fomento del sector, 
canalizada a través de un convenio de colaboración “que nos permite acompañar a los productores en ferias 
internacionales tan prestigiosas como Fruit Atracttion y Fruit Logística, siempre en colaboración con la Asociación 
Provincial de Citricultores” como ha indicado la presidenta.

En este sentido, Limón ha incidido en que “el objetivo de la firma de convenios de colaboración con este y con el resto 
de sectores productivos es crear una alianza público-privada que contribuya al desarrollo de la provincia y eso solo se 
logra yendo de la mano y fomentando la innovación en los sectores productivos”.
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