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potenciar su negocio.  A esta acción 
se suma la iniciativa de ´País 
Importador Invitado´, que cuenta 
con el apoyo del ICEX, con Brasil, 
Ucrania, Corea del Sur y Bielorrusia 
como protagonistas en esta ocasión. 

En paralelo, la feria reunirá a 
toda la comunidad hortofrutícola a 
través de la plataforma Fruit 
Attraction LIVEConnect; una 
herramienta digital que potencia y 
complementa con nuevas 
funcionalidades el evento 
presencial, reforzándose 
mutuamente. Con ello, Fruit 
Attraction será mucho más que el 
reencuentro sectorial presencial, 
ofreciendo una nueva propuesta 
híbrida de valor que sume a la 
eficacia de lo físico las posibilidades 
de la tecnología.

Según Calleja, las medidas 
adoptadas por la feria e IFEMA 
MADRID para garantizar la 
seguridad de todos los profesionales. 
En este sentido, se ha desarrollado 
un estricto protocolo que contempla 
todas las medidas necesarias para 
ordenar el flujo de asistentes y su 
movilidad, se han establecido 
controles de aforo y ampliado 

notablemente los pasillos dentro de 
los pabellones. Al mismo tiempo, se 
incorpora el registro digital para 
eliminar el contacto directo, así 
como las últimas tecnologías para la 
seguridad sanitaria y muy 
especialmente para la renovación 

del aire en pabellones.
Fruit Attraction 2021 volverá a 

contar con el apoyo del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación 
en su acto de inauguración que 
volverá a estar presidido por el 
ministro Luis Planas.

El director de la feria, Raúl Calleja, 
destaca las últimas cifras de par-

ticipación de esta convocatoria, 
“probablemente la más especial de 
las hemos celebrado hasta la fecha”, 
que a día de hoy se sitúan en 1.300 
empresas expositoras de 44 países 
-el 21% asisten por primera vez-, 
alcanzando así los parámetros de la 
edición de 2018 y obteniendo el 
82% de los de la última cita presen-
cial en 2019. Un total de 42.000 
metros cuadrados netos de exposi-
ción repartidos en ocho pabellones 
del Recinto Ferial de IFEMA 
MADRID, acogerán la oferta de los 
expositores, cuya representación 

internacional es superior al 31%. De 
ésta, destaca especialmente el 
notable crecimiento de 
Latinoamérica, así como el incre-
mento de las empresas procedentes 
de Italia y Francia. 

En el  Programa de Invitados 
Internacionales se contempla la par-
ticipación de compradores interna-
cionales de 67 países. Este progra-
ma, financiado por IFEMA MADRID, 
con la colaboración del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación y 
del ICEX, permite que expositores 
del ámbito de la producción selec-
cionen a compradores de fuera de 
España y los inviten a la feria para 

Fruit Attraction 
2021:

regresa la gran fiesta 
comercial del sector
El Comité Organizador confirma las buenas previsiones de 
participación de la próxima edición que, organizada por 
IFEMA MADRID y FEPEX, se celebra en Madrid del 5 al 7 de 
octubre.

Mini_Robot Pomona
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actualmente al mercado y que ade-
más se ve condicionada por la hoja 
de ruta normativa que establece la 
Unión Europea. Por ello en las 
siguientes mesas redondas se ana-
lizarán diversas propuestas innova-
doras de packaging dirigidas a fru-
tas, verduras y hortalizas. Innovando 
hacia una mayor sostenibilidad en el 
envasado de frutas, verduras y hor-
talizas, organizado por PACKNET – 
Plataforma Tecnológica Española 
de Envase y Embalaje; y El reto de 

la sostenibilidad en el sector horto-
frutícola: como integrar el retorno 
económico, social y medioambien-
tal, organizado por la Universidad 
Complutense de Madrid.

Fruit Attraction vuelve a poner a 
disposición de los expositores 
el Foro Innova, áreas de formación 
dentro de los pabellones 3, 5 y 8 del 
Salón donde se desarrollarán 
charlas, presentaciones y seminarios 
técnicos relacionados con sus 
últimas novedades en productos y 

soluciones para el sector 
hortofrutícola. El Foro Innova es una 
iniciativa impulsada por el certamen 
para dar la mayor visibilidad y 
reconocimiento al esfuerzo e 
inversión en I+D+i de las empresas 
participantes. 

Asimismo, la feria vuelve a aco-
ger el acto de defensa de candidatu-
ras finalistas y entrega de Premios 
Innovation Hub Awards, convocados 
por Fruit Attraction con el objetivo de 
reconocer y poner en valor el esfuer-

Formación
Fruit Attraction 2021  presenta un 

completo programa de jornadas téc-
nicas que harán de la Feria el gran 
centro de conocimiento del sector 
hortofrutícola, con unas sesiones 
caracterizadas por la gran diversi-
dad de contenidos, así como por el 
alto nivel de los participantes y 
ponentes.

Los espacios Fruit Forum, ubica-
dos en los pabellones 3,4 y 6, serán 
marco de congresos, ponencias, 
mesas redondas y jornadas de enor-
me interés para el sector. Entre 
algunos de los grandes congresos 
que se celebrarán destacan algunos 
como Biofruit Congress, que centra-
rá su cuarta edición en la demanda 
más sostenible. Las principales cen-
trales de compra europeas, institu-
ciones internacionales como la pro-
pia Comisión Europea compartirán 
su análisis y mejores estrategias 
para responder al aumento de la 
demanda global en ecológicos fres-
cos y otras líneas sostenibles. 

En el marco de Fresh Food 
Logistics, se celebrará Fresh Food 
Logistic The Summit, organizado 
por IFEMA MADRID y Alimarket, 
que abordará una visión trasversal y 
360 grados del mercado del frío. Del 
mismo modo, la feria acogerá la 

sesión El valor estratégico del sec-
tor agroalimentario: antes y después 
de la pandemia, organizado por 
Alianza por la Agricultura Sostenible 
(ALAS)   y Asociación Empresarial 
para la Protección de las Plantas 
(AEPLA); Biotech  Attraction nuevo 
estímulo a la innovación agrobio: el 
futuro de la producción vegetal, 
organizado por Biovegen, analiza-
ran proyectos y  empresas disrupti-
vos en innovación agrobio, oportuni-
dades de financiación de   la I+D+i y, 
por último,  Oportunidades AGRO 
4.0: Next Generation EU para un 
sector inteligente, organizado por 
Organiza BIA3-Grant Thorton.

A estas, se suman otras jornadas 
como Como podría ser un sector de 
productos sostenibles - Desafíos y 
soluciones para 2030, organizado 
por Shaffe-Southern Hemisphere 
Assoc. Fresh Fruit, así como La pro-
puesta de una nueva ley de envases 
y embalajes y su repercusión en el 
sector de frutas y hortalizas, de la 
mano de la Revista Mercados, y 
dentro de la política agraria destaca, 
Fruitnext- la nueva Pac y los restos 
del sector hortofrutícola. 

La sostenibilidad es un factor 
constante en la innovación tecnoló-
gica de las diferentes soluciones de 
envase y embalaje que se ofrecen 

La feria incorpora un nuevo espacio, Fruit Tech, dedicado 
íntegramente a la innovación y a la tecnología aplicada en 
apoyo a la digitalización del sector hortofrutícola. La nove-
dosa área Fruit Tech, ubicada en el núcleo de los pabello-
nes 6 y 8, contará con un plató virtual, espacios de realidad 
aumentada, retransmisiones en streaming, robótica…
Fruit Attraction, con la colaboración de la empresa Casual 
Robots Pro, especializada en RAAS (robótica al servicio), 
contará con varios robots en representación de POMONA, 
la asistente digital de Fruit Attracton.  Casual Robots parti-
cipa como partner de IFEMA MADRID en Fruit 
Attraction con su sistema «MindCobots», un software 
capaz de unificar servicios al cliente en la feria, coordinan-
do diferentes herramientas (terminales, accesos, publici-
dad, información, registro, domótica, señalética...), usando 
I.A. y robótica colaborativa tipo enjambre. 

Además, la feria pone al servicio de los profesionales un 
espacio de Realidad Aumentada en el que descubrir cómo 
será el supermercado del futuro a través de unas gafas de 
realidad virtual con las que se hará la simulación de una 
selección de productos de los que conocer información 
adicional: origen, características nutricionales, tips de rece-
tas... 
Precisamente también con unas gafas de realidad virtual se 
recorrerán los pasillos de Fruit Attraction y se retransmiti-
rá a tiempo real el desarrollo de los momentos más intere-
santes de la feria a través de la plataforma LIVEConnect. 

Por otro lado, el plató virtual de Fruit Tech acogerá intere-
santes entrevistas con profesionales del sector que serán 
emitidas también en LIVEConnect. Entre algunos de los 
participantes destacan Jorge Brotons, presidente de FEPEX; 
Luis Miguel Fernández, gerente de la Asociación de 
Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de 
Almería, Coexphal; Aurelio del Pino, presidente de la 
Asociación Española de Cadenas Españolas de 
Supermercados (ACES); Joaquín Gómez, presidente y 
gerente de la Asociación de Productores Exportadores de 
Frutas, uva de mesa y otros productos agrarios, APOEXPA; 
Miguel Angel Gómez, gerente de la Asociación de 
Fruticultores de Extremadura, AFRUEX; Fernando Gómez, 
director de la Asociación de Productores Exportadores de 
Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport); 
Rafael Dominguez, gerente de la Asociación Onubense de 
Productores Exportadores de Fresas, Freshuelva; Aurora 
Dominguez y Sheila Argáiz, presidenta y gerente de la 
Asociación Riojana de Empresarios Mayorista de Frutas, 
Verduras y Frutos Secos de Logroño y Rioja, y Raúl 
Calleja, director de Fruit Attraction. 

Y para completar la experiencia Fruit Attraction 2021 tam-
bién habrá ocasión para relajarse y divertirse en Fruit 
Dance, el escenario interactivo donde bailar diferentes 
coreografías con varias frutas animadas y compartir tu 
experiencia en redes sociales con toda la comunidad hor-
tofrutícola.

Fruit Tech, el nuevo espacio dedicado a la innovación y digitalización

https://www.ifema.es/fresh-food-logistics-fair
https://www.ifema.es/fresh-food-logistics-fair
https://www.alimarket.es/logistica/encuentro/97/fresh-food-logistics
https://www.alimarket.es/logistica/encuentro/97/fresh-food-logistics


zo en I+D+i del conjunto del sector, 
y de cada empresa en particular.

Del mismo modo, se hará entre-
ga del premio al ganador del primer 
Concurso de Podcast Fruit Attraction: 
relatos de #agroinspiración, en 
apoyo a nuevos formatos de comu-
nicación dentro del sector agroali-
mentario. El objetivo de esta convo-
catoria es dar visibilidad al trabajo 
incansable del sector hortofrutícola, 
acercando a los oyentes al campo, 
además de poner en valor el com-
promiso con el desarrollo rural. 

Como ya es tradicional, la Feria 
será el marco del acto de entrega de 

los XI Premios Periodísticos de 
APAE. 

A principios del mes de septiem-
bre, se celebró el World Fresh 
Forum en el que se presentaron las 
oportunidades de negocio y los 
retos comerciales que existen en los 
países invitados en esta edición de 
Fruit Attraction: Brasil, Ucrania, 
Corea del Sur y Bielorrusia. 
Organizado por la Secretaría de 
Estado de Comercio, ICEX España 
Exportación e Inversiones, IFEMA 
MADRID y FEPEX, las sesiones se 
pueden visualizar a través de la pla-
taforma LIVEConnect.
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El Port de Barcelona cuenta con 
las mejores infraestructuras, ser-

vicios y conectividad para contene-
dores refrigerados del Mediterráneo. 
Las terminales de contenedores del 
Port de Barcelona -BEST, pertene-
ciente al grupo Hutchison y APM 
Terminals Barcelona-, así como la 
terminal multipropósito Port Nou 
han desarrollado en los últimos años 
importantes proyectos para ampliar 
el número de conexiones eléctricas 
destinadas a los contenedores refri-
gerados, superando actualmente las 
3.500 conexiones reefer permanen-
tes, lo que sitúa al puerto barcelo-
nés líder del Mediterráneo para este 
tipo de tráfico. Esta optimización de 
infraestructuras ha ido acompañada 
de mejoras operativas en el punto 
de inspección fronterizo para agili-
zar al máximo el paso de productos 
frescos.

La apuesta del Port de Barcelona 
por tener las mejores infraestructu-
ras, ofreciendo en paralelo unos 
servicios muy competitivos, se ha 
plasmado en distintos ámbitos. “En 
este sentido, disponemos de una 
cada vez más amplia oferta de 
conexiones viarias y ferroviarias 
regulares y fiables con los principa-
les mercados mayoristas de España, 

como Mercabarna, Mercazaragoza 
y Mercamadrid, y el mercado de 
Saint-Charles, en el sur de Francia”, 
recuerda Damià Calvet, presidente 
del Port de Barcelona.

La consolidación del modelo bar-
celonés de terminales interiores 
para acercar los servicios del puerto 
a sus clientes ha sido un éxito: hoy, 
buena parte de los productos refri-

gerados que se exportan desde el 
recinto portuario llegan hasta los 
muelles por tren a través de los ser-
vicios que se ofrecen con la Terminal 
Marítima de Zaragoza (tmZ) o con 
las terminales ferroviarias de Madrid, 
Noain, Monzón, Miranda de Ebro o 
Villafría, entre otros. Un ejemplo es 
el éxito del servicio ferroviario exclu-
sivo para carga refrigerada Canal 

Port de Barcelona, 
el mejor enlace del 
Mediterráneo para la 
logística a 
temperatura 
controlada
A través de modernas infraestructuras y servicios maríti-
mos y terrestres competitivos, el puerto da valor añadido 
a unos tráficos reefer en crecimiento.
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El mantenimiento de la cadena del frío en el almace-
naje, manipulación y envío de los productos es vital 

para su correcta conservación y el cumplimiento de la 
normativa. Para transportarlos en óptimas condiciones 
a cualquier destino es necesario analizar el tipo de 
mercancía y las necesidades requeridas.

Cada producto requiere una temperatura específica 
y adecuada para mantener su calidad y características 
esenciales. Para el mantenimiento de la cadena del 
frío debemos tener en cuenta en primer lugar la divi-
sión entre productos frescos y congelados. Las mer-
cancías que deben mantener una temperatura positiva 
son los productos frescos y las que requieren conser-
var una temperatura negativa son los congelados y 
cada uno de ellos requieren equipos distintos para el 
mantenimiento de la misma.

La tipología del producto también es un factor clave. 
Puede tratarse de mercancías generales, productos 
farmacéuticos o alimentarios, como frutas, vegetales, 
pescados, cárnicos, crudos, elaborados o semielabo-
rados. Las manipulaciones para el mantenimiento y la 
conservación del frío son las mismas para todos estos 
tipos de productos, pero el almacenamiento, manipula-
ción y distribución varía en cada caso.

Por todo ello, dependiendo del tipo de producto ali-

mentario con el que vayamos a trabajar, deberemos 
cumplir con unas especificaciones determinadas y 
concretas, que son distintas para cada uno de ellos.

En el transporte y manipulación de alimentos se 
deben tener muy en cuenta las normativas y regulacio-
nes, ya que en el caso de incumplimiento podría con-
llevar el descarte del producto y el coste de la pérdida 
de la mercancía.

El envío por vía marítima o carretera está muy 
estandarizado, pero no ocurre lo mismo con el trans-
porte por vía aérea.

En el transporte aéreo la utilización de elementos 
activos de refrigeración para productos de escaso 
valor es, en ocasiones, difícil de asumir, lo que provoca 
habitualmente roturas de la cadena del frío que pueden 
estropear la mercancía. Para ello existen opciones 
más económicas de mantener las temperaturas como 
el uso de mantas térmicas, hielo seco y gel packs.

Lo más importante es analizar qué productos 
vamos a transportar, dónde y con qué medios. Una vez 
analizado, se pueden enviar prácticamente todas las 
mercancías a cualquier punto que nuestros clientes 
requieran garantizando su conservación y cumplimien-
to de la normativa vigente.

Frío, que conecta diariamente 
Zaragoza y Barcelona. O el servicio 
ferroviario para carga refrigerada 
entre la Terminal Intermodal Monzón 
(TIM) y el Port de Barcelona, con 
hasta 4 frecuencias semanales.

Óptimas conexiones
En cuanto a la conectividad 

marítima, Barcelona mantiene una 
posición relevante en el mapa portu-
ario mundial y en los últimos meses 
ha mejorado algunos de sus servici-
os. Así, por ejemplo, han comenza-
do a operar en el puerto algunos de 
los mayores portacontenedores del 
mundo, los de la llamada clase 
Gülsün, de la compañía MSC, con 
una capacidad para 23.756 conte-
nedores y que cubren los servicios 
entre Barcelona y Extremo Oriente, 
ofreciendo unos tiempos de trán-
sito y unos costes 
a l t a m e n t e 

competitivos con los principales 
mercados del Port de Barcelona.

También en los últimos meses 
han entrado en servicio nuevas líne-
as marítimas, como el Med Turkey 
Express, que opera JSV Logistics 
junto con el agente de carga 
Marmedsa y que conecta Barcelona 
con los puertos turcos de Gebze y 
Ambarli en tan sólo 3 días, un tiem-
po de tránsito que abre nuevas 
oportunidades de negocio en el sec-
tor agroalimentario. Asimismo, 
Grupo Suardiaz ha puesto en marc-
ha una línea regular para carga 
rodada entre los puertos de 
Barcelona y Tánger, preparada 
para transportar contenedores 
y plataformas a temperatura 
controlada. Con una 
frecuencia de 

dos salidas semanales y un tiempo 
de tránsito de 35 horas, este servi-
cio es especialmente indicado para 
el transporte de productos hortofru-
tícolas. El barco puede cargar hasta 
120 semirremolques no acompaña-
dos por trayecto y el servicio no se 
ve afectado en ningún momento por 
la entrada de pasaje, una petición 
muy demandada en el sector. La 
frecuencia y horarios de la línea se 
han adaptado a los diferentes secto-
res a los que se dirige: muy especi-
almente el hortofrutícola y otros 
como la automoción y el textil.

También la naviera Grimaldi ha 
hecho recientemente una importan-
te apuesta por la sostenibilidad en el 
Port de Barcelona, poniendo en 
funcionamiento la nueva flota de 
barcos ro-ro híbridos de la nueva 
clase Green 5th Generation que 
operan en el Mediterráneo entre 
España e Italia. Estas naves utilizan 
la electricidad a través de sus bate-
rías de litio y de las placas solares 
instaladas en la cubierta de la nave 
mientras están atracados para 
alcanzar el objetivo de eliminar las 
emisiones contaminantes en puerto.

Y a finales de junio empezó a 
escalar en Barcelona el servicio 
MD2 de The Alliance, que enlaza 
con Extremo Oriente y que ha pues-
to en el mercado una capacidad 
semanal de 14.681 TEUs, dotando 
así de más oportunidades a la 
exportación e importación de carga 
refrigerada. El estreno de este 

nuevo servicio, que ofrece un 
tiempo de tránsito para las 
exportaciones altamente com-
petitivo, se traduce en cuatro 
escalas semanales de The 

Alliance entre el Port de 
Barcelona y Extremo 

Oriente. Barcelona es el 
único puerto espa-

ñol en el que 
hace escala 
este servicio.

La importancia del mantenimiento 
de la cadena del frío

Lluc Navarro -  Air Freight Manager de Arola
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El 15% del tráfico de import-export 
de productos hortofrutícolas se 

canaliza en España por vía maríti-
ma. En 2019 (cifras pre-pandemia) 
se movieron un total de 12 millones 
de toneladas de estas mercancías a 

través de los puertos españoles, lo 
que supuso un 4% más que en el 
ejercicio anterior. En cuanto a los 
últimos resultados disponibles, los 
del período enero-agosto de 2020, 
la cifra sube a 8.119.748 toneladas. 

Pilar Miranda, presidenta de puerto de Huelva

El Puerto de Huelva  
dispone de un gran 
potencial para el 
tráfico agroalimentario

14
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posicionó como el segundo puerto español que más 
creció en mercancía general con un aumento del 
13,83% con respecto a 2019 y el tercero que más creció 
en tráfico rodado con un incremento del 14,28%. 

Hub del Frío 
El Hub Logístico del Frío se encuentra situado en el 

Muelle Sur del puerto de Huelva y cuenta con accesibi-
lidad directa al muelle. Tendrá el espacio suficiente para 
prever las futuras ampliación de los operadores que 
apuesten por instalarse en este espacio y ofrece la posi-
bilidad de aprovechar la energía en forma de baja tem-
peratura inherente al Gas Natural Licuado, que se tradu-
cirá en importantes ahorros en la factura eléctrica de los 
operadores que elijan Huelva. A este ahorro se suman 
unos costes portuarios muy competitivos, además de un 
favorecer el compromiso logístico con la reducción de la 
huella de carbono, lo que constituye todo un proyecto de 
economía circular.

El Hub Logístico está situado junto a las terminales 
de contenedor y ro-ro, al Puesto de Inspección Fronteriza 
y a la terminal intermodal, lo que permite aprovechar 
sinergias con estas instalaciones. 

El proyecto del Hub logístico de frío sostenible con-
templa un espacio de 32.500 metros cuadrados para la 
construcción de unas instalaciones frigoríficas de con-
servación y congelado con capacidad de almacena-
miento de 180.000 metros cúbicos, 26.000 posiciones 
aproximadamente. 

La empresa adjudicataria del proyecto es Frigoríficos 
Portuarios del Sur (FPS), que tiene previsto acometer 
una inversión de en torno a 15 millones de euros en la 
construcción y explotación de las instalaciones, que 
también comprenden espacios para desarrollar distintas 
actividades asociadas a la congelación y almacenaje a 
temperatura controlada como control de calidad, 
cross-docking, repaletizado, y transporte de la mercan-
cía cuando el cliente así lo requiera. 

Con todo, la Autoridad Portuaria de Huelva confía en 
el potencial del enclave para el tráfico de mercancías a 
temperatura controlada. El transporte marítimo dispone 

de tiempos de tránsito eficaces y los servicios y frecuen-
cias necesarios para atender la exigente logística de 
estos productos. Así, el puerto andaluz confía plena-
mente en que los proyectos logísticos agroalimentarios 
que utilizan transporte marítimo están, en estos momen-
tos, en condiciones de competir con las cadenas logísti-
cas terrestres tradicional, con las que, además, pueden 
formar una eficaz alianza.De ellas, 1.213.122 toneladas 

corresponden a exportación y 
2.889.813 toneladas a importación; 
el resto es tráfico de tránsito. 

En este contexto, el puerto de 
Huelva movió en estos primeros 
ocho meses del año un total de 
97.975 toneladas. De ellas, 58.409 
toneladas fueron en exportación y el 
resto, 39.566 toneladas, en importa-
ción. Y es que el puerto andaluz 
confía en el potencial del modo 
marítimo para el tráfico agroalimen-
tario. Entre sus credenciales desta-
ca la ubicación en la intersección de 
las principales rutas marítimas mun-
diales, situado al suroeste de 
España a apenas 100 millas náuti-
cas del Estrecho de Gibraltar. Esta 
ubicación es particularmente buena 
para los mercados de Marruecos, 
Canarias y el continente americano, 
principales orígenes/destinos de los 
flujos de mercancías a temperatura 
controlada. 

En este sentido, Huelva se inte-
gra en el Corredor Atlántico y conec-
ta con el Corredor Mediterráneo a 
través de su plataforma ferroviaria 
de Majarabique y ofrece grandes 
oportunidades por la alta capacidad 
de conexión viaria y ferroviaria de 
que dispone, lo que le permite pres-
tar servicios de intermodalidad a 

cadenas logísticas de transporte, 
con acceso al 46% del PIB español 
y el 60% de la población.  

El Puerto de Huelva cuenta con 
una a amplia oferta en instalaciones 
de frío en  el Muelle Sur para la mer-
cancía reefer así como el proyecto 
del Hub logístico de frío sostenible 
para mercancía a temperatura con-
trolada.

El Muelle Sur, con una terminal 
de contenedores de 58.000 metros 
cuadrados gestionada por la com-
pañía Yilport Huelva, dispone de  
tomas reefers para mercancía, así 
como otros servicios como un 
moderno Puesto de Control 
Fronterizo (PCF) en sus inmediacio-
nes. En esta plataforma intermodal, 
que combina distintos modos de 
transporte, se encuentra una zona 
ro-ro de 55.000 metros cuadrados. 

Asimismo, el Muelle Sur cuenta 
con una línea de atraque de 750 
metros, que se encuentra en proce-
so de ampliación hasta 525 metros, 
así como la expansión de la terminal 
de contenedores de hasta en 
225.000 metros cuadrados.

De esta forma,  los proyectos en 
marcha en el Muelle Sur, en el ámbi-
to de la mercancía a temperatura 
controlada, junto con las conexiones 
marítimas existentes con líneas 

regulares marítimas de contenedor 
al norte de Europa y a las Islas 
Canarias, así como de tráfico ro-pax 
a las islas, a lo que se sumarán nue-
vas conexiones marítimas en estu-
dio, impulsarán de manera firme los 
tráficos de mercancía hortofrutícola. 
Todo ello, contando con el respaldo 
de un sector hortofrutícola exporta-
dor de primer orden, tanto de frutos 
rojos, cítricos y frutas de hueso, 
concentrado en un entorno geográfi-
co cercano (Huelva, Extremadura y 
Valle del Guadalquivir, principalmen-
te).

La presidenta del Puerto de 
Huelva, Pilar Miranda, ha asegura-
do que todas estas infraestructuras 
y servicios, concentrados en el 
Muelle Sur, que aglutina la apuesta 
por la diversificación y logística, y el 
tráfico de mercancía general con-
vencional, rodada y contenerizada, 
pretenden potenciar las exportacio-
nes de productos agroalimentarios 
desde el Puerto de Huelva. 
Asimismo, Pilar Miranda ha añadido 
que el Puerto de Huelva es hoy uno 
de los nodos logísticos de referen-
cia, al servicio de las cadenas logís-
ticas globales del transporte de mer-
cancías. 

Pilar Miranda ha recordado que 
en 2020 el Puerto de Huelva se 
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vuelta  a la normalidad sea en una 
feria como Fruit Attraction, que se 
celebra en España, demuestra “que 
estamos haciendo las cosas bien”. 

“Nuestro principal objetivos –pro-
sigue el presidente – es conseguir 
que España se mantenga como el 
principal centro de producción y dis-

tribución de la Unión Europea. Los 
más de doce millones de toneladas 
de frutas, hortalizas y legumbres (33 
millones de kilos diarios) gestionadas 
anualmente nos avalan”. 

Bajo el lema “Connecting the 
world to fresh food”, presentarán su 
oferta en la feria un total de catorce 

autoridades portuarias, que repre-
sentan el 90% del tráfico marítimo de 
frutas hortalizas y legumbres: Bahía 
de Algeciras, Bahía de Cádiz, Bilbao, 
Cartagena, Castellón, Huelva, Las 
Palmas, Málaga, Motril, Santa Cruz 
de Tenerife, Sevilla, Tarragona, 
Valencia y Vigo.

Los puertos españoles se han 
consolidado como la más eficaz 
conexión para el transporte de pro-
ductos frescos. En 2020 por los mue-
lles nacionales pasaron más de doce 
millones de toneladas de frutas, ver-
duras y hortalizas, lo que convierte a 
España en el principal proveedor de 
Europa de este tipo de productos y 
en una gran oportunidad para 
Latinoamérica. En concreto, se mue-
ven más de seis millones de tonela-
das de import/export de estas mer-
cancías, a los que se suman seis 
millones de toneladas en tránsito. 
Todo ello posiciona a España “como 
el principal hub para las mercancías 
procedentes de otros continentes, 
particularmente de África y 
Latinoamérica. 

En la actualidad los puertos espa-
ñoles cuentan con 85 millones de 
metros cuadrados de superficie 

terrestre y áreas de depósito, así 
como dos millones de metros cúbi-
cos de capacidad de almacenaje fri-
gorífico. En conjunto reúnen 300.000 
metros lineales de atraque y ofrecen 
conexiones con cualquier destino del 
mundo, además de disponer de ser-
vicios fitosanitarios y de control y 
todo tipo de soluciones logísticas. 

Ahora los puertos españoles reto-
man su presencia en Fruit Attraction, 
donde han participado ininterrumpi-
damente desde el año 2015, tras el 
parón que ha provocado la crisis 
sanitaria y lo hacen con más fuerza 
que nunca y con unas credenciales 
que garantizan el éxito. En este sen-
tido, el presidente de Puertos del 
Estado, Francisco Toledo, destaca 
“la importancia de que vayamos 
recuperando la presencialidad de 
este tipo de eventos”. Además, 
Toledo recuerda que esta progresiva 

Los puertos 
españoles se 
presentan como el 
gran hub del sector 
hortofrutícola

2021

Entre los meses de enero y julio de 
este año los puertos españoles han 
movido 6.946.940 toneladas, lo que, 
frente a los 7..172.442 toneladas del 
pasado año representa un ligero 
descenso del -3,14%. Bahía de 
Algeciras encabeza el ranking nacio-
nal. En concreto, en lo que va de 
año ha gestionado 3.259.861 tonela-
das, un -2,02% menos que en el 
mismo período de 2020. En segun-
da posición se sitúa Valenciaport. La 
dársena valenciana ha movido en 
estos primeros siete meses del año 
1.297.777 toneladas, el -19,32% 
menos que en 2020. Mejor ha sido 
el comportamiento del tercer puerto 
en la tabla, Las Palmas, cuyo tráfico 
de frutas y verduras crece un 2,91% 
frente al año anterior, con 522.022 
toneladas entre enero y julio. 
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(Vigo), que, además, se celebran 
simultáneamente del 5 al 7 de octu-
bre. 

España se mantiene en top 5 
del ranking mundial por tráfico total 
de productos hortofrutícolas, pero 
lo cierto es que la competencia de 
países con costes más bajos crece 
notablemente. En este sentido, el 
transporte marítimo tiene mucho 
que decir y puede aportar la com-
petitividad que requiere el sector 
hortofrutícola. Sin embargo, sólo el 
15% de la exportación e importa-
ción hortofrutícola se canaliza en 

nuestro país por modo marítimo, lo 
que dice mucho del potencial que 
pueden ofrecer los puertos españo-
les y en el de Valencia en particular. 

Según los datos facilitados por 
Puertos del Estado, entre los meses 
de enero y agosto el puerto valen-
ciano gestionó 1.747.757 toneladas 
de frutas, hortalizas y legumbres, lo 
que lo sitúa como el segundo puer-
to español en este tráfico, sólo por 
detrás de Bahía de Algeciras. Esta 
cifra convierte a Valenciaport en 
canalizador de cerca del 22% del 
tráfico hortofrutícola por vía maríti-

ma que se movió en España en el 
citado período (8.119.748 tonela-
das en el conjunto de puertos espa-
ñoles). 

Valenciaport ofrece conexiones 
con los principales destinos de todo 
el mundo, con una frecuencia de 
salida adecuada y tiempos de trán-
sito competitivos, así como las ins-
talaciones necesarias para la exi-
gente logística de los perecederos. 
A ello se suman los servicios de 
inspección oportunos para garanti-
zar la seguridad y el mantenimiento 
de la cadena de frío. 

Valenciaport se ha consolidado 
como un puerto esencial para 

el sector agroalimentario, con servi-
cios e instalaciones capaces de 
atender con eficacia el tráfico de 
productos perecederos. En este 
sentido, la dársena valenciana dis-
pone de las conexiones reefer 
necesarias para dar servicios al 
tráfico de mercancías bajo tempe-
ratura controlada, como frutas, ver-
duras, pescados o carnes. Por ello, 
el puerto de Valencia tendrá una 
presencia activa en dos citas inelu-
dibles para este sector, Fruit 
Attraction (Madrid) y Conxemar 

Valenciaport se 
consolida como 
segundo puerto 
español en tráfico
hortofrutícola
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MSC se complace de anunciar su 
participación en Fruit Attraction 

2021, la herramienta comercial 
imprescindible para los profesiona-
les del sector internacional de la 
fruta y la verdura.

Como parte de Fruit Attraction 
2021, MSC también se alegra de 
patrocinar Fresh Food Logistics, 
que reunirá a expertos en almace-
namiento, logística, movilidad, infor-
mática y gestión de la cadena de frío 
para la industria alimentaria.

Después de muchos meses de 
eventos y conferencias digitales, el 
equipo de MSC asistirá en persona 
a este evento que tendrá lugar del 5 
al 7 de octubre de 2021, donde 
espera dar la bienvenida en su 
stand en IFEMA, Madrid, a clientes 
nuevos y conocidos.  

Conoce a nuestros expertos 
MSC dará a conocer su sólida 

experiencia en soluciones logísticas 
para la cadena del frío, así como su 
servicio global puerta a puerta, que 
proporciona tecnología reefer avan-
zada y apoyo local al cliente en los 
principales mercados del mundo.

Además de su avanzada tecno-
logía reefer, MSC pone a disposi-
ción de los exportadores su expe-
riencia en protocolos de tratamiento 
de frío (Cold Treatment) para cum-
plir los requisitos específicos de 
determinados países. Con especia-
listas en reefer a lo largo de toda su 
red de puertos y terminales, así 
como equipos dedicados en países 
de todo el mundo, MSC ofrece solu-
ciones refrigeradas globales a nivel 
local.

Ven a conocer a nuestros exper-
tos en reefer en Fruit Attraction 
2021. Puedes encontrarnos en 
el Pabellón 6, Stand 6C03 - 
Regístrate aquí.

Para obtener más información 
sobre el evento, visita la página web 
de Fruit Attraction.

También puedes obtener más 
información sobre las soluciones 
reefer de MSC para tus frutas y 

hortalizas en la página dedicada de 
nuestra web: https://www.msc.com/
fruit-vegetables.

IC Maritime Services, embarcador 
S.O.C español con sede en 

Coslada continúa con su apuesta 
en el mercado de productos pere-
cederos tras obtener este año la 
certificación IFS Logistics 2.2.

Con la obtención de la certifica-
ción IFS Logistics, IC Maritime 
busca crear valor añadido en su 
servicio de transporte a través de 
las siguientes líneas maestras, tra-
zadas por el Departamento de 
Calidad junto con Dirección. En pri-
mer lugar, la trazabilidad y control 
de la temperatura, punto fundamen-
tal de la cadena y sensible necesi-

dad cuando se trata 
de alimenta-

ción. Junto 
con la 

posibi-
l i d a d 
d e 

geolocalizar la mercancía y las aler-
tas en tiempo real, la monitorización 
del producto es completa durante 
toda la cadena logística.

En segundo lugar, el control 
sobre la temperatura del producto, 
unido a la exhaustiva limpieza de 
los medios de transporte implica-
dos, generan finalmente un servicio 
de alto valor añadido que se retroa-
limenta con la certificación GDP en 
buenas prácticas de distribución de 
medicamente y principios activos 
de uso humano, obtenida en 2019. 
Estos controles se miden a través 
de estándares de calidad que certi-
fican el buen hacer de la Empresa.

La estrategia de IC Maritime 
Services continúa así centrando 
sus miras en el servicio Export/
Import especializado en refrigerado, 
tanto a nivel nacional como interna-
cional y apostando por la prestación 
de un servicio integral personaliza-
do adaptado a las necesidades y 

circunstancias de cada carga y 
cliente. Esta especialización 
viene precedida por el uso de 
la intermodalidad sobre la 
que se basa el transporte 
que ofrece y que se susten-
ta sobre tres medios princi-
pales: terrestre – ferroviario 
– marítimo. Todo ello unido 
a la flota de contenedores 
en propiedad de la 

Compañía que generan tam-
bién una mayor flexibilidad en 

la prestación de servicios 
logísticos.

MSC 
participa 
en Fruit 
Attraction

IC Maritime obtiene 
la certificación IFS 
Logistics 2.2.

http://seguro.ifema.es/ControlUsuarios/login.htm?idioma=en&url=REGN_EN_FAPRI21&_gl=1*1w7rv1q*_ga*MzYyMzM0MjAzLjE2MjY4NTE4MTQ.*_ga_DGQC4JJGFS*MTYyNzQ2NDIyMS44LjEuMTYyNzQ2NDMyNi4yMQ..*_ga_Y63TW790MY*MTYyNzQ2NDIyMi43LjEuMTYyNzQ2NDMyNi4yMQ..&_ga=2.38253728.2014539726.1627389287-362334203.1626851814%20%E2%80%8B
http://www.ifema.es/fruit-attraction
http://www.ifema.es/fruit-attraction
https://www.msc.com/fruit-vegetables
https://www.msc.com/fruit-vegetables
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Tel Aviv (Israel), Cleveland (Estados 
Unido), Mersin (Turquía), Adelaide 
(Australia), Bejaia & Skikda (Argelia) 
y Dubai (Emiratos Árabes).

“La filosofía de Savino del Bene 
se sustenta en una completa impli-
cación con los productores, navie-
ras, compañías aéreas, transportis-
tas y organismos estatales para 
poder ofrecer el servicio marítimo, 
aéreo y terrestre que exige el cliente 
– prosigue Giménez -. Nuestro obje-
tivo sigue siendo trabajar conjunta-
mente para garantizar que nuestras 
frutas y hortalizas puedan estar en 
tiempo y las mejores condiciones de 
calidad en cualquier mercado mun-
dial”. 

En este contexto Antonia 
Giménez recuerda que el de perece-
deros es, sin duda, uno de los secto-
res más afectados por la crisis sani-
taria y todo lo que ésta ha desenca-
denado a nivel logístico. “Es un pro-
ducto que tiene que estar en su 
destino en tiempo y forma, una mer-
cancía con fecha de caducidad que, 
además, tiene que hacer frente a 
otros inconvenientes, como las pla-
gas”. Con todo, reconoce que en 
estos meses difíciles la sintonía 
entre Savino del Bene y el sector ha 
sido muy buena: “Hemos buscado 

siempre una solución, apostando 
por puertos alternativos y por los 
modos de transporte más adecua-
dos, aunque a veces la solución 
haya supuesto un aumento del 
coste.  Se trata de productos de tem-
porada y de la base de la alimenta-
ción”. 

En este sentido, asegura que el 
discurso entre el operador logístico 
los clientes ha sido siempre de diálo-
go: “Hemos tratado de convencerles 
de cuáles eran las mejores solucio-
nes y hemos encontrado compren-
sión. Siempre hemos priorizado; no 
es lo mismo un vegetal cuya vida es 
de 15 días que una fruta que puede 
aguantar 30 días”. 

Para gestionar esas prioridades y 
ofrecer alternativas al cliente es 
esencial conocer muy bien el sector 
con el que se trabaja. “La logística 
de perecederos es muy complicada; 
requiere conocer de primera mano el 
producto  y la problemática del clien-
te, así como generar la confianza  
entre ambas partes”. 

Los principales mercados de 
Savino del Bene para este sector 
son Middle East, Far East, Canadá, 
Sudamérica Atlántico, Caribe, 
Sudáfrica y West Africa. “Middle East 
ha sido la zona con mejor evolución 

desde septiembre del pasado año, 
gracias, en gran parte, a que soporta 
tiempos de tránsito no muy largo. En 
Canadá- prosigue Giménez – había 
muchas expectativas puestas pero 
los problemas con los puertos cana-
dienses las han frenado. Pero, sin 
duda, los mercados más castigados 
por la crisis sanitaria son Sudamérica 
Atlántico y Sudáfrica, las zonas del 
mundo donde perviven más proble-
mas derivados de la pandemia”. 

Aunque en esos meses se han 
realizado algunos envíos aéreos, 
sobre todo el primer semestre coin-
cidiendo con el arranque de campa-
ña, y terrestres, lo cierto es que, por 
su naturaleza, la mayor parte de 
servicios para este sector de perece-
deros son de carácter marítimo. 

Antonia Giménez asegura que va 
a Fruit Attraction con el objetivo de 
empezar a dar un viso de normali-
dad a la situación y demostrar una 
vez más el compromiso de Savino 
del Bene, que siempre ha estado del 
lado del sector: “Queremos recordar 
a los clientes que la compañía siem-
pre ha estado ahí, trabajando codo 
con codo con ellos, con el mismo 
objetivo: que los productos lleguen 
en tiempo y forma y en las mejores 
condiciones”. 

Marzo 2020 ha marcado un antes 
y un después en todos los ámbi-

tos y también, y muy especialmente, 
en el sector logístico y del transporte 
internacional. La irrupción del Covid 
derivó en confinamiento  y provocó 
una crisis sanitaria y económica  
que, tal como explica Antonia 
Giménez, directora comercial en 
España de Savino del Bene para el 
tráfico de productos hortofrutícolas, 
que derivó en “una caída de los volú-
menes y los ingresos de entre el 25 
y el 30%”. 

El descenso de la incidencia 
entre los meses de mayo y junio 
permitió que en verano se produjera 
una recuperación de la actividad. 
“En septiembre se inició la segunda 
ola, pero a diferencia de marzo no 
hubo confinamiento y la mayoría de 

fábricas permanecieron abiertas, de 
manera que los volúmenes conti-
nuaron aumentando y se pudieron 
recuperar las pérdidas generada en 
los primeros meses del año”, apunta 
Giménez. Así, la compañía llegó a 
finales de 2020 con resultados muy 
similares a los de 2019. 

“Iniciamos el año 2021 con la 
esperanza puesta en la vacuna y 
con un nuevo escenario marcado 
por varios factores: escasez de equi-
po y espacio en los buques, lo que 
genera un retraso en la planificación 
de la carga; un aumento considera-
ble de los fletes, que han llegado a 
triplicarse; congestión en las termi-
nales de los puertos americanos, 
canadienses y chinos que aumenta 
los tiempos de tránsito y provoca 
retrasos en las entregas; la crisis 

energética y el cambio climático”, 
explica Antonia Giménez, que añade 
el incidente del Canal de Suez y su 
impacto en las rutas de transporte 
marítimo. 

Según la responsable comercial, 
ante este nuevo escenario “Savino 
del Bene está negociando y gene-
rando compromisos con las navie-
ras, tanto a nivel de precios como en 
disponibilidad de equipos y espa-
cios, así como comprando pequeñas 
compañías de transporte en Italia 
que garanticen la prestación del ser-
vicio”. Además, la compañía conti-
núa su expansión, implantando una 
estructura propia en aquellos luga-
res en los que la demanda lo exige. 
Así en el último año, la firma ha 
abierto oficinas en Bordeaux y 
Marsella (Francia), Monastir (Túnez), 

Antonia Giménez, Directora Comercial de 
España de Savino del Bene para el tráfico 
de productos hortofrutícola

“Tenemos el mismo objetivo 
que el cliente: que la mercancía 
llegue en tiempo y forma y en 
las mejores condiciones” 
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sión y posible reparación.
Hay que destacar la conectividad de Valencia, y su 

ubicación geoestratégica a las zonas de producción 
hortofrutícola, así como los servicios marítimos que 
conectan Bilbao con el norte de Europa, destino princi-
pal de nuestra producción nacional. Las líneas maríti-
mas clientes de las terminales son la que manejan y 
coordinan estos tráficos, primero por ser considerado 
negocio estratégico para ellas, y por el alto valor añadi-
do que requieren en comparación con el movimiento de 
carga seca.

En el caso del puerto de Valencia, la terminal dispo-
ne de servicios directos con los destinos estrella de la 
carga refrigerada, Norte América y China, que suman 
más del 60% del total de la exportación a estos destinos 
en este tipo de tráfico. 

En la terminal de Bilbao, destacan los destinos de 
Inglaterra, Irlanda y Suecia, que suman más del 60% del 
total de exportación en estos tráficos refrigerados.

CSP Spain es un operador portuario líder en España 
con dos terminales marítimas en Valencia (CSP Iberian 
Valencia Terminal, CSPV) y Bilbao (CSP Iberian Bilbao 
Terminal, CSPB) y dos intermodales en Zaragoza (CSP 
Iberian Rail Zaragoza Terminal, CSPZ) y Madrid (Conte-
Rail). Además el grupo cuenta con un operador ferrovia-
rio CSP Iberian Rail Services S.L.U (CSPR) , nacido con 
el objetivo de mejorar las conexiones entre sus cuatro 
terminales y ofrecer un servicio integral hasta el punto 
final en la cadena logística.
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Desde la terminales marítimas e 
interiores del operador logístico 

CSP Spain, se trabaja estrechamen-
te los nuestros clientes, líneas marí-
timas para la fluidez de sus cargas 
frigoríficas. Una operativa necesaria 
para desarrollar la exportación hor-
tofrutícola de España, como huerta 
de Europa-

En las terminales del grupo cuen-
tan con zona habilitadas para conte-
nedores frigoríficos. En su conjunto 
suman más de 2.500 enchufes, que 
aseguran la correcta temperatura 
marcada para cada contenedor. En 

las cuatro ubicaciones de las termi-
nales del grupo, Madrid, Zaragoza, 
Valencia y Bilbao se dispone de 
equipo humano y material necesario 
para confirmar el servicio requerido 
por las líneas marítimas. Además 
del equipo, las termianles cuentan 
con un programa informático clave 
que testea el estado de los contene-
dores cada cierto tiempo, y remite 
un mensaje de control a sus propie-
tarios, así como a los técnicos frigo-
ristas instruidos por cada cliente 
para, en caso de avería, poder asis-
tir de manera inmediata a su revi-

Zona de frigoríficos CSP Iberian Valencia Terminal

CSP Spain y sus 
puertos, claves para  
el sector frigorífico 
español
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comercializador en España, y 
16.026 empleos, el 51,4% del total. 

El resultado de explotación de 
las empresas asociadas a 
Conxemar supera en 2,5 veces a 
la media del sector. Las empresas 
industriales representaron el 
65,5% de la facturación y el 78% 
del empleo de la Asociación. Si las 
cifras de Conxemar se extrapolan 

únicamente al sector del congela-
do, sus empresas suponen el 76% 
de la facturación en España y un 
71% del empleo director. 

Galicia tiene un papel prepon-
derante en el marco de la actividad 
nacional, con 229 empresas, el 
60% de ellas industriales y el resto 
comerciales), así como 7.737 
millones de euros de facturación 

conjunta y 13.179 empleos direc-
tor. Le siguen la Comunidad 
Valenciana, Andalucía y Cataluña. 

Por otro lado, Galicia también 
lidera el sector del congelado, con 
157 empresas, el 38,7% del total 
de España, 5.147 millones de 
euros de facturación 845% del 
total) y 6.828 empleos, el 34% del 
total. 

Entre el 5 y el 7 de octubre el 
recinto ferial de Vigo (IFEVI) se 

convertirá de nuevo en punto de 
encuentro de mayoristas, importa-
dores, exportadores, transforma-
dores, fabricantes, distribuidores, 
frigoríficos, maquinaria e industria 
auxiliar, que se dan cita en torno a 
la vigésimosegunda edición de la 
Feria Internacional de Productos 
del Mar Congelados (CONXEMAR). 

La feria está posicionada entre 
los cuatro eventos más importan-
tes del mundo del sector con una 
superficie expositiva de 31.500 
metros cuadrados y, cumpliendo 
con todos los protocolos de seguri-
dad exigidos, retoma su actividad 
tras unos difíciles meses de pan-
demia. 

El producto congelado tiene un 
peso muy relevante en el sector 
industria y comercializador de pro-

ductos pesqueros en España. De 
hecho, en 2018 (últimos datos 
hechos públicos en el informe del 
sector) alcanzó una facturación de 
11.405 millones de euros y 20.069 
empleos directos, mientras que el 
sector conservero facturó 3.743 
millones de euros y dio empleo 
directo a 11.128 trabajadores. 
Además, la creación de valor aña-
dido bruto alcanzó los 1.099 millo-
nes de euros frente a los 1.084 de 
2017. Por su parte, las empresas 
de Conxemar generaron el 72,1% 
de la riqueza. 

CONXEMAR en cifras
Las 244 empresas que forman 

parte de Conxemar alcanzaron 
una facturación conjunta de 
9.306,5 millones de euros en 2018, 
lo que supone el 61,4% de la fac-
turación total del sector industrial y 

Conxemar 
reúne en Vigo al 
sector de Productos 
del Mar Congelados
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Jorge Selma García-Faria
SELMA E ILLUECA ABOGADOS

Los problemas más habituales en el transporte de frutas, 
hortalizas y productos perecederos en general, surgen de 

la avería de los sistemas de refrigeración y de los retrasos en 
la cadena de transporte. Esta problemática provoca habitual-
mente la pérdida de parte de la vida útil de la mercancía, y en 
el peor de los casos, su pérdida total.

El exportador o importador de este tipo de productos, 
debe conocer que la legislación, tanto internacional como 
nacional, aplicable para el transporte de mercancías por vía 
terrestre y por vía marítima, configura el servicio de transporte 
como una obligación de resultado, es decir, atribuyendo en el 
transportista la responsabilidad por los daños que presenten 
las mercancías durante el periodo en el que ha sido transpor-
tadas, ya sea por defectos en la refrigeración, o por retrasos.

A pesar de la complejidad de las relaciones y los sujetos 
que intervienen en las cadenas de transporte, la normativa 
posibilita en muchos supuestos la responsabilidad conjunta 
de varios de estos los sujetos: navieras, transitarios, seguros 
de ambas etc.., de forma que un estudio acertado de las 
condiciones de cada siniestro, tiende a ampliar las posibilida-
des de éxito de la reclamación. 

Uno de los obstáculos que se plantea en cualquier recla-
mación por servicios de transporte, viene dado por los límites 
en la responsabilidad de los porteadores que establece la 
normativa. No obstante, en todas las regulaciones aplicables 
los transportes, para los supuestos de daños por temperatura 
o retrasos, la limitación en la responsabilidad viene referidas 
a un tanto por peso, o bulto/peso a elección del reclamante. 
En el caso concreto de transporte de frutas, hortaliza y pro-
ductos alimenticios en general, los límites legales son supe-
riores al valor de las mercancías en la práctica totalidad de las 
ocasiones, por lo que mayoritariamente es factible el recobro 
frente al transportista del 100% de los daños ocasionados por 
el transporte.

A los efectos de poder gestionar la reclamación es esen-
cial disponer, además de la documentación comercial, de un 
peritaje en destino que acredite la extensión y causa de los 

daños, justificación de la venta o desecho de la mercancía, y 
en caso de transporte refrigerado termógrafos que prueben 
las condiciones de refrigeración de la mercancía.

En definitiva, a pesar de la complejidad de los sujetos y las 
relaciones que se dan en el servicio de transporte, la legisla-
ción ofrece garantías para que en caso de daño, si se plantea 
adecuadamente la reclamación, se pueda recobrar cuantos 
daños se hayan sufrido por problemas en la refrigeración o 
retrasos, durante el transporte.

La compañía referente en el sector 
transitario de Transcoma Grupo 

Empresarial, especialistas en la 
prestación de servicios de transpor-
te multimodal de mercancías desde 
y hacia cualquier destino del mundo, 
asiste a las ferias de inicios de octu-
bre, Fruit Attraction en Madrid y 
Conxemar en Vigo.

A través de la división de perece-
deros Fresh Logistics, el equipo 
comercial especialista en esta activi-
dad visita en ambas ferias a varias 
empresas importadoras y exporta-
doras, asesorando y ofreciendo las 
diferentes soluciones multimodales 
que la compañía dispone, tales 
como transporte marítimo, aéreo, 
terrestre, aduanas y almacenes 
(trasvases, etiquetados, clasificacio-
nes), entre otras. 

Siguiendo el plan estratégico de 
la compañía y según palabras de 
Maria José Ferrero, directora gene-
ral de Transcoma Global Logistics, 
“actualmente la compañía está 
apostando fuerte por el negocio del 
producto perecedero, por lo que 

estar presentes en estas ferias es 
muy importante para nosotros. 
Tenemos una estructura que nos 
permite gestionar las importaciones 
y exportaciones, los despachos de 
aduanas e inspecciones, manipula-
ciones, etc. siempre con personal 
propio, para ofrecer un servicio per-
sonalizado y de calidad a los dife-
rentes clientes del sector.”

Asimismo, Transcoma Global 
Logistics dispone en ambas ferias 
de un espacio donde recibir a sus 
clientes. A través de la asociación 
Comport, en Fruit Attraction se 
sitúan en el stand 6C01, de Puertos 
del Estado, ubicado en el pabellón 6 
y en Conxemar, en la el stand E5 de 
la Autoridad Portuaria Bahía de 
Algeciras, situado en la zona E.

La compañía transitaria es espe-
cialista en transporte a temperatura 
controlada, tanto de productos fres-
cos, como congelados, respetando 
la cadena de frío y la trazabilidad, 
desde y hacia cualquier parte del 
mundo. Entre los diferentes produc-
tos que mueven destacan productos 

hortofrutícolas, productos del mar, 
cárnicos, platos preparados, lác-
teos… disponiendo para ello contra-
tos preferenciales con navieras, 
aerolíneas y operadores logísticos.

Uno de los objetivos de 
Transcoma Global Logistics es con-
trolar la trazabilidad de sus envíos, 
por lo que cuentan con agentes 
especializados en carga perecede-
ra, gestionando cuando sea nece-
sario desde la verificación de dicha 
carga (controles de calidad), docu-
mentación y otros servicios de valor 
añadido. La transitaria dispone de 
un sistema de tracking que permite 
conocer la ubicación de la mercan-
cía y los diferentes parámetros 
dentro del contenedor (temperatu-
ra, humedad, ventilación, atmosfe-
ra controlada, etc.) El asesoramien-
to a los clientes en las diferentes 
tecnologías existentes, como la 
atmósfera controlada que ayuda 
prolongar la vida útil de las frutas y 
verduras en el transporte marítimo 
es un servicio diferencial de la com-
pañía.

La transitaria de Transcoma 
Grupo Empresarial participa en 
Conxemar y Fruit Attraction

Reclamación de daños 
por frío y retrasos en 
el transporte
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se ha venido manteniendo de forma 
sostenida, contribuyendo a que Vigo 
haya sido el puerto español con 
mayor crecimiento en tráficos en 
2020, en un entorno generalizado 
de descensos en los tráficos de 
prácticamente la totalidad de los 
puertos españoles, derivado de la 
situación de crisis sanitaria por coro-
navirus.

En 2020 se alcanzaron 569.919 
toneladas de pesca congelada y 
151.063 toneladas de fruta, en una 
tendencia de crecimiento que conti-
núa en 2021. Con datos acumula-
dos a agosto de este año, el tráfico 
de pesca congelada, con 391.808 
toneladas, supera ya en un 11,7% 
las cifras del mismo período de 
2020, destacando el crecimiento de 
la pesca congelada en convencio-
nal. En cuanto la fruta, en el mismo 
período, en 2021 ya ha alcanzado 
las 103.858 toneladas, frente a las 
78.913 toneladas que acumulaba 
en agosto de 2019 (un crecimiento 
del 31,61%).

Las razones de esta proyección 

de tráfico refrigerado se fundamen-
tan, por una parte, en la dotación de 
infraestructuras de que dispone el 
puerto de Vigo; así como en la capa-
cidad de almacenamiento y capaci-
dad global de congelación histórica-
mente existente, asociada a la pre-
sencia en su hinterland de las princi-
pales multinacionales del sector de 
la pesca. Esta potencialidad se 
refleja en la especialización de su 
terminal de contenedores, con más 
de 1.300 conexiones reefer; y se 
multiplica a través de sus dos termi-
nales de fruta, DART Vigo y Progeco 
Vigo Fresh Port, situadas contiguas 
a la misma terminal de contenedo-
res, TERMAVI, con unas instalacio-
nes modernas, incluyendo inspec-
ción fitosanitaria y un tratamiento de 
los flujos de mercancías particular-
mente ágil y eficiente, a lo que con-
tribuyen las excelentes conexiones 
por tren, autopista y carretera locali-
zadas anexas a la misma terminal.

Por otra parte, es sin duda deter-
minante la oferta de servicios maríti-
mos directos y feeder con 
Sudamérica, Centroamérica y 
Norteamérica y toda la costa occi-
dental africana, que refuerzan el 
papel del puerto de Vigo como 

entrada Atlántica de pesca congela-
da y fruta para España (con tránsi-
tos de menos de 12 horas para 
cubrir toda la península) y el centro 
y el norte de Europa.

La fruta ya fue en 2020 y se 
sigue manteniendo en 2021 como el 
tráfico de mayor crecimiento del 
puerto de Vigo. Una mercancía pre-
dominantemente de importación 
(90% del tráfico en 2020), pero con 
tránsitos también relevantes. En 
2020 Costa Rica (plátanos y piñas), 
con un flujo mensual constante, 
acaparó casi el 50% del tráfico; 
Brasil alcanzó el 24% (sobre todo 
piñas y melones); y en tercera posi-
ción se situó Colombia (plátanos), 
con un 14% de tráfico; seguido, por 
último, por el tránsito de tráficos de 
cítricos procedentes de Sudáfrica 
con destino Portugal.

En cuanto al tráfico de pesca 
congelada, también eminentemente 
de entrada en Vigo (81% del tráfico 
en 2020), destacan Namibia, 
Malvinas, Perú, Argentina, 
Seychelles, Sudáfrica y Uruguay 
como principales países de origen, y 
Egipto como destino más importan-
te, seguido a más distancia por 
China y Corea del Sur.

La fortaleza del puerto de Vigo en 
tráfico de mercancía refrigerada 

se ha sustentado tradicionalmente 
en la potencia del sector de la 
pesca, fresca y congelada, en el 
que es el puerto de referencia en el 
sistema portuario español. La 

reciente incorpo-

ración de los principales tráficos de 
fruta procedente de Sudamérica, 
principalmente banana y piña, no 
solo ha reforzado la posi- ción de 
Vigo en el mercado de 
alimentos refrigerados 
y perecederos, sino 
que su crecimiento 

Vigo: el puerto 
especializado en 
tráfico de mercancía 
refrigerada

El presidente en una conferencia sobre pesca
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Los precios de la energía eléc-
trica en el mes de agosto han 

experimentado un crecimiento 
disparatado con un valor de 
105,12€/MWh (a 28 agosto 2021), 
lo que supone un incremento 
de 11,62 €/MWh por encima de 
las previsiones.  Agosto  ha sido 
un mes históricamente alto, igual 
que abril y el impacto ha sido 
directo y brutal con incremen-
tos en algunos días y horas que 
multiplican en doble digito a los 
del año anterior en las mismas 
fechas, lo cual es insostenible, 
según el secretario general 
de ALDEFE , Marcos Badenes.

Las previsiones para el mes de 
septiembre se sitúan en 113´6 €/
MWh), lo cual indica que están 
muy por encima de la media móvil, 
siendo septiembre un mes de pre-

cios medios. ALDEFE señala tam-
bién que en Europa también ha 
sido esta la tónica dominante y en 
la que sobresale el Reino Unido 
con el precio más alto de 125,04€/
MWh, frente a Francia= 76,27 €/
MWh. I ta l ia,  111,92€/
MWh. Alemania = 81,78 €/MWh.

El  40% de los costes
Por su parte el presidente de 

Aldefe, Julián Corriá destaca que 
“el coste de la energía eléctrica es 
vital para nuestra subsistencia. La 
factura eléctrica de una empresa 
dedicada al almacenamiento fri-
gorífico representa en torno al 
40% de su cuenta de explotación 
y, además, la fiscalidad ligada a la 
energía es altísima y estamos 
excluidos por CNAE de las ayu-
das en bonificación del Impuesto 
Eléctrico. Además, no consegui-
mos ayudas a la eficiencia ener-
gética de forma directa porque la 
Administración, insisto, no nos 
considera “industria”, cuando 
transportamos y almacenamos 
cada día miles de toneladas 
de alimentos y otros productos 

perecederos, que son prioritarios 
para el bienestar ciudadano.

En el transcurso de 2021 se ha 
incrementado el 35 % en el impor-
te total de la factura y a partir de 
junio 2021 los precios de los 
comúnmente llamados peajes han 
subido un 7% más en el impor-
te final de la factura, respecto a la 
media de años anteriores.

“Nuestras empresas señalan 
desde ALDEFE - asumieron el 1 de 
junio un incremento de precios en 
las tarifas de los peajes que no 
estaba previsto y ahora el merca-
do nos sorprende con nuevos 
incrementos que no estaban anun-
ciados ni en el mercado energético 
ni en nuestra gestión empresarial y 
lo que es peor, es que no sabemos 
es hasta cuándo van a continuar”. 
“El problema es muy grave para 
las empresas ya que se han cerra-
do contratos con clientes a un 
precio determinado y ahora los 
costes se incrementan sin que 
podamos repercutirlos en terceros, 
lo cual nos aboca a unas pérdidas 
que ponen en peligro las empresas 
y el empleo”, aseguran.

La ocupación media de los almacenes frigoríficos en el 
segundo trimestre del año 2021 fue de un 80,7%, lo que 
supone un crecimiento de cuatro puntos respecto al primer 
trimestre (76,61%) y la facturación alcanzó los 55,5 millo-
nes de euros que representa un crecimiento del 16% en 
comparación con el primer trimestre (46,6 millones).

La Comunidad Valenciana sigue en cabeza del nivel de ocu-
pación con un 91% (88,6 en el primer trimestre). Todas las 
zonas crecen: la zona Centro pasa de un 73,2 a un 76,4; el 
Norte llega al 78,7%; el Sur de un 73,3% a un 82,6; las Islas 
Canarias del 77% a un 79%; Asturias y Galicia, un 84,5%. 
Cataluña el 80,9%. 

Inversión

Según Marcos Badenes, secretario general de ALDEFE 
“nuestro sector sigue siendo muy apetecible para la inver-
sión, sobre todo extranjera, como hemos visto con la apari-
ción de operadores internacionales como Linneage o 
Americold en España y K+N con Salmosped en el norte de 
Europa. Este fenómeno parece que es imparable a nivel 
europeo y probablemente veamos a corto y medio plazo 
más operaciones en España y en Europa. Hay interés, hay 
ocasión y hay dinero. El sector se concentra para mejorar 
su rentabilidad y posicionamiento.

La ocupación media de los almacenes frigoríficos crece en España

La Asociación de 
Explotaciones 
Frigoríficas 
(ALDEFE) denuncia 
que “los precios de la 
energía son 
insostenibles”
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