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Empresa de frutales Ceballos aumenta sus exportaciones a
Europa

Ciego de Ávila, 13 may (RHC) El polo agrícola avileño amplió a más de una decena la cartera de
productos para la exportación con los primeros envíos de mango fresco hacia países de Europa,
otra de las buenas experiencias del sector agrícola del territorio en favor de la economía del
país.
A estos encargos le seguirán otros hasta llegar a las 20 toneladas iniciales, procedentes de la
finca 30 C, colectivo Marsella, perteneciente a la unidad empresarial de base (UEB) Frutales
Ceballos, con vasta experiencia en otros rubros exportables, en correspondencia con el llamado
del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, de generalizar las buenas prácticas en un sector
clave para la economía cubana.
Entre las producciones con mayor aceptación en países europeos y del oriente medio se
encuentran, entre otros, el carbón de marabú, la piña MD-2, los jugos asépticos de cítricos y de
frutas, la papaya sulfitada y el ají picante o Chile Habanero, este último premiado con Medalla
de Oro a la calidad en la Feria Internacional Agropecuaria 2019, uno de los espacios
comerciales líderes en la región.
En el caso del mango, las variedades que envían a otras latitudes son la Tommy Atkins y Super
Haden sobre patrón Corazón, a las cuales se les brinda una esmerada atención cultural, con la
aplicación, incluso, de diferentes tipos de poda, entre ellas la de panículas, para evitar los
daños mecánicos por roce entre las frutas.
Odalis Burgos Hernández, una de las beneficiadoras en la UEB Acopio y Mercado de Frutas,
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manifestó a Granma que garantizan el beneficio y el embalaje del mango con gran calidad, a
tono con las exigencias del mercado internacional.
De igual modo, la ingeniera Pilar Ruiz González, jefa de cuarentena exterior del Departamento
de Sanidad Vegetal en la provincia, dijo que se intensifican las labores en el programa de
control fitosanitario en las plantaciones, en aras de garantizar cultivos libres de plagas y
enfermedades.
En mayo del pasado año, Miguel Díaz-Canel Bermúdez destacó la labor que se realiza en la
Empresa Agroindustrial Ceballos, de Ciego de Ávila, donde logran cerrar el ciclo productivo
desde el campo hasta la industria, realidad que se traduce en el marcado aumento de las
exportaciones.
(Granma)
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