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Organizado por FEPEX e IFEMA 
MADRID, celebrará su 14ª edi-

ción del 4 al 6 de octubre alcanzan-
do unas cifras de participación simi-
lares a 2019.  Según, el Comité 
Organizador de Fruit Attraction  en 
esta edición participarán cerca de 
1.800 empresas expositoras de 52 
países, lo que convierte a esta feria 
del sector hortofrutícola en uno de 
los mayores eventos B2B del 
mundo.

La feria cuenta en esta edición 
con más de 55.000 metros cuadra-
dos de oferta hortofrutícola en los 
pabellones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del 
recinto ferial madrileño, es decir, un 
38% con respecto a la pasada edi-
ción además de volver a alcanzar 
los parámetros prepandémicos de 
2019. Destaca igualmente la pre-

sencia de nuevas empresas en esta 
edición que, de momento, alcanza 
el 19% del total. Por su parte, el 
registro de profesionales participan-
tes superará los 80.000, proceden-
tes de 130 países.

En relación con los expositores, 
la participación nacional contará con 
presencia de prácticamente todas 
las comunidades autónomas pro-
ductoras de frutas y hortalizas del 
país. Esto ratifica la confianza del 
sector en Fruit Attraction, cuyo éxito 
radica principalmente en el gran 
interés del mercado hortofrutícola 
español para la comercialización 
internacional, precisamente en un 
mes clave para la planificación de 
campañas.

Por su parte, la participación 
internacional, con de 52 países, 

Fruit Attraction
reúne en Madrid a 
empresas de 52 
países de todo el 
mundo
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efectivamente confirma a Fruit 
Attraction como un evento comercial 
clave para la producción, comercia-
lización y distribución mundial. A la 
potente participación europea como 
Francia; Italia; Países Bajos; Reino 
Unido; Bélgica; Portugal; Polonia o 
Alemania, se suma la entrada de las 
participaciones agrupadas de Serbia 
y Albania, y de otros países como 
Colombia; Estados Unidos; Corea; 
Perú; Chile; Sudáfrica o India, y el 
aumento de la presencia africana, 
especialmente de Kenia, Guinea y 
Costa de Marfil.

Programa de compradores
Fruit Attraction permite ofrecer a 

los participantes una plataforma de 
impulso y expansión internacional 
con el Programa de Invitados 
Internacionales que, por el momen-
to y en plena campaña, tiene confir-
mada la asistencia a Madrid de 600 
compradores de 70 países, jefes de 
compra retail, importadores y mayo-
ristas invitados de todo el mundo. 

A este programa se suma el 
´País Importador Invitado´, con 
Emiratos Árabes Unidos, Arabia 
Saudita y Canadá como protagonis-
tas. Con ello, Fruit Attraction, favore-
cerá las relaciones con estos mer-
cados, arropado por un programa 
completo de mesas redondas, visi-
tas guiadas a la feria, sesiones de 
B2B.

Áreas específicas
En esta ocasión, a las ya recono-

cidas áreas Fresh Produce e 
Industria Auxiliar, se suma Fresh 
Food Logistics, la plataforma secto-
rial al servicio de la logística, el 
transporte y la gestión de la cadena 
de frío para alimentos frescos, que 
tiene registrado el 100% del espacio 

contratado.
Fruit Attraction vuelve a apostar 

por las soluciones de transforma-
ción a través de la innovación, de la 
sostenibilidad y de la digitalización 
con el Área Smart Agro -productos 
innovadores que apliquen tecnolo-
gías de la información al sector hor-
tofrutícola-, y Biotech Attraction 
-investigación y desarrollo tecnológi-
co en agrobiología/biotecnología 
vegetal-. De la misma manera, 
Ecorganic Market, el espacio exclu-
sivo para la comercialización y 
exportación de productos orgánicos 
sigue cogiendo fuerza. Por su parte, 
la fresa ocupará un papel protago-
nista en esta edición con el área 
Fresh&Star.

Por otro lado, The Innovation 
Hub –en el nexo de los pabellones 8 
y 10- y Foro Innova son las áreas 
dedicadas a la innovación y noveda-
des empresariales en el sector. En 
este ámbito, la feria volverá a aco-
ger los Innovation Hub Awards, que 
se han convertido en un aconteci-
miento fundamental para el apoyo a 
la apuesta emprendedora empresa-
rial del sector con sus habituales 
categorías -Fresh Produce; F&V 

Industry, y Acciones de sostenibili-
dad y compromiso-.

De forma paralela, se desarrolla-
rán una serie de actividades parale-
las a la actividad comercial durante 
los tres días de feria. Entre algunas 
de las sesiones, destacan “Líneas 
públicas de financiación de gastos e 
inversiones en investigación e inno-
vación en el sector de frutas y horta-
lizas” y “La nueva PAC en el sector 
de frutas y hortalizas a partir de 
2023”, que se celebrarán el miérco-
les 5 de octubre por la tarde, así 
como la relativa al “Proyecto de 
Reglamento de Uso Sostenible de 
Productos Fitosanitarios”, el jueves 
6 de octubre por la mañana.

De la misma manera, Fruit 
Attraction será marco de otras jorna-
das como el III Fresh Food Logistics 
Summit, así como Biofruit Congress 
o Biotech Attraction 2022: 
Biotecnología e innovación para la 
agricultura del futuro.

Por supuesto, la gran cita del 
sector dará cabida a la sección 
Factoria Chef, que representa el 
espacio gastronómico dentro de 
Fruit Attraction con atractivas 
demostraciones y showcookings.
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El Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación ha publicado en el 

Boletín Oficial del Estado sendos 
convenios suscritos con la 
Federación Española de 
Asociaciones de Productores 
Exportadores de Frutas y Hortalizas 
(FEPEX) y con la Federación de 
Industrias de la Alimentación y 
Bebidas (FIAB) para dar a conocer 
la calidad y variedad de los alimen-
tos de España en los mercados 
internacionales durante 2022 y 2023.

Por un lado, el acuerdo suscrito 
con FIAB contribuye a reforzar la 
presencia de empresas exportado-
ras de la alimentación y bebidas en 
los mercados internacionales, a tra-
vés de la promoción y orientación al 
consumo de los productos agroali-
mentarios españoles en quince cer-
támenes de Europa, Asia, Oriente 
Medio y América.

El presupuesto de este convenio 

es de 930.000 euros, financiados al 
50 % por el ministerio y por FIAB, 
destinados a apoyar la participación 
de las empresas españolas en las 
ferias Speciality & Fine Food London, 
Nordic Organic Food Fair, Foodex 
Saudi, Sial China, Food ingredients 
Asia-Europe, PLMA Chicago e ISM 
Middle East/The Speciality Food 
Festival, que tendrán lugar en 2022. 
En 2023 se participará en Shira 
Lyon, Winter Fancy Food, 
Supermarket Trade Show, Biofach 
Germany, Tutto Food Milano, IFE 
London, Seoul Food & Hotel y SIAL 
China.

Fruit Logistica
Mientras el convenio firmado con 

FEPEX busca facilitar la presencia 
del sector de las frutas, hortalizas, 
flores y plantas vivas en diferentes 
ferias internacionales como Asia 
Fruit Logistica, Fruit Attraction, IPM 

Essen y Convención de la Canadian 
Produce Marketing Association 
(CPMA). Para ello, cuenta con un 
presupuesto de 720.000 euros, 
financiados al 50 % por el ministerio 
y por FEPEX.

Ante el éxito alcanzado en la 
pasada edición, este año se volverá 
a organizar una vista con comprado-
res internacionales invitados a la 
Feria Internacional Fruit Attraction. 
Esta iniciativa supone un importante 
respaldo y apoyo institucional del 
ministerio para reforzar el potencial 
de este sector y lograr su plena reac-
tivación comercial.

Promoción
La firma de este tipo de conve-

nios con organizaciones y asociacio-
nes sectoriales permite ampliar la 
presencia de las empresas españo-
las en pabellones institucionales del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación en ferias y encuentros 
promocionales de carácter interna-
cional como actividad estratégica 
para la internacionalización del sec-
tor agroalimentario español.

FEPEX y FIAB
impulsan la internazionalización 
del sector agroalimentario 
español
El convenio firmado entre el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y FEPEX, dotado con 720.000 euros, 
supone un importante respaldo institucional para reforzar 
el potencial de este sector
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La Autoridad Portuaria de Valencia 
participará entre el 4 y el 6 de 

octubre en la feria Fruit Attraction de 
Madrid, donde contará con un stand 
propio en el que el equipo del Área 
Comercial y Desarrollo de Negocio 
de la APV presentará la oferta de la 
dársena valenciana para el tráfico 
de perecederos, en este caso de 
productos hortofrutícolas. 

Valenciaport se ha consolidado 
como una opción sólida para el tráfi-
co reefer gracias a su situación 
estratégica, óptima y muy próxima 
tanto al importador como al exporta-
dor, lo que posiciona al puerto de 
Valencia como  enclave idóneo en el 

Mediterráneo para este tipo de tráfi-
cos. 

El puerto de Valencia cuenta con 
un centenar de servicios regulares 
con los cinco continentes para el 
tráfico perecedero, lo que posibilita 
el acceso a muchos más mercados, 
así como conexiones para contene-
dores refrigerados y almacenes fri-
goríficos para gestionar este tipo de 
productos. En concreto, la terminal 
CSP Iberian dispone de 1.500 cone-
xiones reefer, mientras que APM 
Terminals Valencia cuenta con 750 y 
MSC Terminal Valencia tiene una 
1.000 conexiones reefer. 

A través del puerto de Valencia 

Valenciaport
presenta en Fruit 
Attraction su oferta 
para el tráfico de 
perecederos
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se canaliza fundamentalmente la 
exportación de cítricos y se impor-
tan otro tipo de vegetales y fruta 
fresca. De hecho, en 2021 los puer-
tos de Valencia, Sagunto y Gandía 
(dependientes de la Autoridad 
Portuaria de Valencia) gestionaron 
más de 200.000 TEU de import-ex-
port de productos agroalimentarios 
y cárnicos. China, Estados Unidos, 
Brasil, Emiratos Árabes, Canadá y 

Arabia Saudí son los principales 
destinos de los productos agroali-
mentarios valencianos y españoles 
que se exportan a través de este 
puerto, mientras que Perú, Brasil, 
China, India y Senegal son las prin-
cipales regiones importadoras. 

Conxemar
Esta misma semana, también del 

4 al 6 de octubre, el equipo comer-

cial de Valenciaport continuará con 
su intensa agenda en otra cita que 
se ha consolidado a nivel internacio-
nal: la Feria Internacional de 
Productos del Mar Congelados 
(Conxemar), que se celebra en el 
recinto ferial de Vigo y que reunirá a 
oferta y demanda en una cita que ha 
colgado el cartel de completo, con 
más de 500 expositores de todo el 
mundo. 
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Los Puertos 
Españoles
presentan sus 
credenciales para el 
sector hortofrutícola 
en Fruit Attraction
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Dieciséis puertos españoles 
presentarán su oferta de ser-

vicios e instalaciones para el tráfi-
co hortofrutícola en el marco de la 
feria Fruit Attraction, que se cele-
bra en Madrid del 4 al 6 de octu-
bre y que se ha consolidado como 
una de las principales plataformas 
de punto de encuentro de los ope-
radores de este sector.

En concreto, tendrán presencia 
en la feria los puertos de Almería, 
Bahía de Algeciras, Bahía de 
Cádiz, Barcelona, Bilbao, 
Cartagena, Castellón, Huelva, Las 
Palmas, Málaga, Motril, Santa 
Cruz de Tenerfie, Sevilla, 
Tarragona, Valencia y Vigo. 

Los puertos españoles partici-
pan en Fruit Attraction de forma 
ininterrumpida desde el año 2015, 
haciendo gala del liderazgo de 
España en el contexto de la Unión 
Europea como productor, con más 
del 20% de la producción euro-
pea. 

La capacidad de almacenes 
frigoríficos de los puertos españo-
les supera los dos millones de 
metros cúbicos, lo que les con-
vierte en la mayor y más completa 

oferta que pueden encontrar los 
operadores logísticos, distribuido-
res y transportistas en el sur de 
Europa. Además, la mayor parte 
de las instalaciones portuarias 
cuentan con servicios fitosanita-
rios y puntos de inspección fronte-
riza (PIF), que facilitan la 
import-export de todo tipo de pro-
ductos hortofrutícolas y garanti-

zan las medidas de higiene y 
seguridad. 

Además, para completar la 
oferta logística los servicios multi-
modales de los puertos, con cone-
xiones por carretera y ferrocarril, 
permiten posicionar cualquier tipo 
de mercancía en los principales 
centros de consumo de la Unión 
Europea. 

En 2021 los puertos españoles ges-
tionaron un total de 12.118.989 tone-
ladas de frutas, hortalizas y legum-
bres. De ellas, 4.423.856 toneladas 
fueron en importación y 1.777.127 
toneladas, en exportación. Por otro 
lado, las cifras de desembarque en 
tránsito y embarque en tránsito fue-
ron muy similares: 2.963.786 tonela-
das y 2.954.229 toneladas, respectiva-
mente. 

Algeciras ostenta el liderazgo en el 
ranking nacional, con un acumulado 
de 5.732.330 toneladas, seguido por el 
puerto de Valencia, que en el pasado 
año movió 2.368.946 toneladas de 

productos hortofrutícolas. En tercera 
posición se situó el puerto de Las 
Palmas, con un acumulado de 930.957 
toneladas. Barcelona ocupó la cuarta 
posición, con 799.896 toneladas. 

Las cifras son muy similares a las 
de los dos años anteriores, ya que este 
tráfico mantuvo los niveles a pesar de 
la crisis sanitaria. En 2020, el acumu-
lado total sumaba 12.060.728 tonela-
das, 4.181.721 de ellas en exportación, 
mientras que en el año pre-pandemia, 
2019, los puertos españoles movieron 
12.036.217 toneladas, 4.099.933 en 
importación y 2.068.990 toneladas en 
exportación. 

Los puertos movieron 12.118.989 toneladas en 2021



“Ha transcurrido un año desde la 
anterior edición de Fruit Attraction, 

una cita muy especial para el sector 
hortofrutícola y los operadores 
especializados, porque fue el año 
del reencuentro y una feria marca-
da por la ilusión y la esperanza de 
poder continuar con el desarrollo de 
los negocios”, recuerda Antonia 
Giménez, directora comercial de 

España de 

Savino del Bene para el tráfico de 
productos hortofrutícolas. 

“Sin embargo, y a pesar de la 
unión del sector y la valentía para 
afrontar las dificultades, está siendo 
un período realmente difícil para el 
desarrollo de nuestra actividad”, 
reconoce. 

Y es que han sido varios los fac-
tores que han influido en los inter-
cambios comerciales y tensionar 
aún más las operaciones de comer-
cio exterior. Entre ellas, Antonia 
Giménez alude a la falta de  equipo 

reefer debido a las congestio-
nes en los puertos 

de China y 
E s t a d o s  
Unidos y la 
escasez de 
espacio en 

los buques, 
junto con los 

Savino del 
Bene
refuerza su 
compromiso con el 
sector hortofrutícola

Antonia Giménez, directora comercial de 
España de Savino del Bene para el tráfico de 

productos hortofrutícolas
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retrasos en las llegadas a destino, “que han provocado 
el incumplimiento en las planificaciones de carga y en 
algunos casos la imposibilidad del suministro”. 

Además, la responsable de tráfico hortofrutícola de 
Savino del Bene recuerda que los fletes han llegado a 

triplicarse, con la incidencia que esto tiene en el 
aumento del precio final del producto, así como a la 
invasión de Ucrania, que está provocando no sólo el 
sufrimiento y la pérdida de vidas humanas, sino una 
crisis mundial. 

“Las consecuencias del cambio climático, con lluvias 
intensas en abril y olas de calor en junio, julio y agosto 
han afectado considerablemente a los cultivos”, añade 
Giménez. “En este contexto – prosigue – el sector debe 
actuar estratégicamente para adaptarse a los cambios 
que vienen y para ello resultado fundamental que haya 
un consenso entre todos los agentes involucrados, así 
como las ayudas por parte de las instituciones estata-
les”. En este sentido, considera que claramente el con-
sumo de frutas y hortalizas frescas en los hogares del 
mundo debe ser prioritario para la salud de la población 
mundial. 

“La misión de nuestra empresa, Savino del Bene, es 
trabajar para que todos estos productos puedan ser 
transportados en las mejores condiciones, así como 
conseguir los mejores niveles de precios para que los 
productos sean competitivos y puedan estar en una 
situación excepcional en los mercados internacionales”, 
explica Antonia Giménez. En este sentido, la compañía 
prevé cerrar un buen año, pero es muy consciente de 
que “estamos en un momento en el que la incertidum-
bre ante la posible crisis puede afectar a los volúmenes 
de cargas para el próximo año”. 

Para hacer frente a estas dificultades, Savino del 
Bene está realizando las actuaciones necesarias para 
afrontar la situación, proporcionando las infraestructu-
ras, herramientas, formación y orientación adecuadas 
al equipo responsable del tráfico de perecederos y 
ofreciendo a clientes y colaboradores la mejor opción 
para sus cargas. “Ahora sólo queda esperar que pronto 
podamos volver a la estabilidad y la normalidad que 
tanta falta nos hace falta en estos tiempos”, concluye. 
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Coincidiendo con Fruit Attraction, 
que se celebra del 4 al 6 de 

octubre, se presenta Fresh Food 
Logistics, el punto de encuentro 
internacional de la logística, movili-
dad, IT, y gestión de la cadena de 
frío para la industria . Son varias las 
empresas del sector logístico que  
han confirmado su participación, 
entre ellas   Puertos del Estado y 
compañías como Mediterranean 
Shipping Company, Maersk o 
Boluda Shipping. 

“Fresh Food Logistics se presen-
ta como una plataforma dedicada 
de forma exclusiva a las empresas 
de distribución y logística y una 
oportunidad excelente para dar visi-
bilidad y presentar nuestros servi-
cios, productos y soluciones al sec-

tor hortofrutícola internacional. Más 
allá, el certamen nos permite un 
intercambio y una comunicación 
personal con nuestros clientes, así 
como en general con un público 
altamente especializado”, afirman 
desde JCARRION, que estará pre-
sente en Fresh Food Logistics por 
tercera vez consecutiva desde la 
primera edición celebrada en el año 
2020.

Fresh Food Logistics se benefi-
ciará de las sinergias de la convoca-
toria de Fruit Attraction, teniendo 
identidad y espacio específico en el 
pabellón 6 de IFEMA MADRID. El 
perfil de visitante habitual de Fruit 
Attraction, jefes de compra de las 
cadenas de supermercados de todo 
el mundo, en especial europeos, 

podrán igualmente aprovechar su 
asistencia al evento para conocer la 
oferta del transporte y logística de 
frío de la cadena de aprovisiona-
miento para productos frescos. 

En el marco de Fresh Food 
Logistics, y organizado por 
Alimarket, tendrá lugar el III Fresh 
Food Logistics Summit, que bajo el 
título Retos de la nueva logística del 
frío. Recursos ante el cambio de 
paradigma, contará con la participa-
ción de profesionales como José 
Luis Gómez, director de Logística y 
de IT de La Sirena; Agustín Planells, 
subdirector comercial y director de 
Logística de ANECOOP; Ángel 
Rubio, responsable de la Cadena 
de Suministro de COVAP; Pedro 
Becerril, director de Logística de 
Ultracongelados Virto; Santiago 
Navarro, director de Logística de 
Delfín Ultracongelados; Julio Nestar, 
Reefer Manager de MSC España, y 
Alfonso Morenos, director de 
Logística de Aviserrano (Logialcor). 

La feria, que se celebra paralela-
mente al congreso, reúne a exposi-
tores de 130 países y preveé la 
participación de más de 80.000 pro-
fesionales.

El sector logístico se 
da cita en Fresh 
Food Logistics
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¿Qué servicios específicos 
ofrece Arola para el sector 

hortofrutícola?
Ofrecemos una cobertura total 

de transporte internacional desde 
origen a destino y en todas las 
modalidades, la gestión aduanera 
es otra área que refuerza nuestra 
especialización en el sector horto-
frutícola junto con el área de servi-
cios de inspección que da apoyo 
técnico y de consultoría a todos 

nuestros clientes.

¿Qué particularidades tiene 
en su opinión este sector desde 
el punto de vista logístico?

El sector hortofrutícola requiere 
de una especialización técnica no 
solo a nivel logístico, sino de cono-
cimiento de producto, tecnologías 
de frio y conservación y cumpli-
miento normativo. Todos estos fac-
tores inciden de manera directa en 

“Ofrecemos a 
nuestros clientes un 
servicio totalmente 
personalizado, 
cercano e 
individualizado”

Ramón Aparicio, Ocean 
Freight Manager de Arola
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el éxito o fracaso de las operaciones.

¿Cómo han percibido en Arola el comportamien-
to del sector en España y a nivel internacional? 
¿Destaca la evolución de algún mercado en parti-
cular durante los últimos meses?

A pesar de los diferentes contratiempos a los que 
nos hemos enfrentado en los últimos años el sector 
viene creciendo tanto en volumen como en valor refor-
zando su posición de liderazgo en los mercados inter-
nacionales. 

Los países comunitarios siguen siendo el principal 
destino de las exportaciones españolas, sin embargo, 
hemos detectado un ligero retroceso en las exportacio-
nes fuera de Europa debido a los diferentes aconteci-
mientos disruptivos vividos en los últimos meses.

¿Cómo creen que influyen los cambios geopolí-
ticos en los flujos comerciales del sector horfrutí-
cola?

Inciden de manera directa en los flujos comerciales 
con consecuencias directas en las exportaciones ante 
la imposibilidad de llegar a los mercados de destino 
como es el caso del veto ruso que venimos padeciendo 
desde 2014. En cuanto a Ucrania el conflicto armado 
también está afectando al sector ya que los costes de 
producción están aumentando exponencialmente como 
es el caso de la energía, los fertilizantes, carburantes 
y otras materias primas.

¿Qué puede aportar Arola al sector frente a 
otras ofertas del mercado?

Poder dar a nuestros clientes un servicio totalmente 
personalizado, cercano e individualizado que le permi-
te tener en todo momento una interlocución experta y 
atenta a sus necesidades.

¿Cuáles son los principales objetivos de Arola 
en la feria Fruit Attraction?

El principal objetivo es poder encontrarnos con 
nuestros clientes y colaboradores con los que estamos 
trabajando todo el año.

Se trata de un espacio extraordinario que nos per-
mite analizar conjuntamente en un ambiente más dis-
tendido las campañas realizadas y planificar las 
siguientes.
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Los productos agroalimentarios 
siguen creciendo con fuerza en 

el Port de Barcelona, con un tráfico 
de 14.116.966 toneladas durante el 
2021, lo que representa un creci-
miento del 21,7% respecto al ejerci-
cio anterior. Estas cifras son fruto 
de la apuesta realizada por el puer-
to por ser un hub euromediterráneo 
para los productos alimentarios y, 
muy especialmente, para los conte-
nedores a temperatura controlada.

El Port de Barcelona sigue 
poniendo en marcha nuevas 
infraestructuras y servicios para los 
productos agroalimentarios. En el 
ámbito del transporte refrigerado, 
las terminales de contenedores 
-BEST, perteneciente al grupo 
Hutchison y APM Terminals 
Barcelona-, así como la terminal 
multipropósito Port Nou, superan 
actualmente las 3.500 conexiones 
reefer permanentes, lo que sitúa al 

Los tráficos 
agroalimentarios 
consolidan su 
crecimiento en el 
Port de 
Barcelona
Navieras, operadores logísticos y la Comunidad Portuaria 
de Barcelona ofrecen servicios específicos para los pro-
ductos frescos

Contenedores reefer a bordo de un buque atracado en la terminal BEST
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puerto barcelonés como líder del 
Mediterráneo para este tipo de trá-
fico. La terminal BEST está acome-
tiendo actualmente su ampliación, 
que incorporará nueva infraestruc-
tura para contenedores refrigera-
dos, lo que conllevará que el Port 
de Barcelona pase a ofrecer 4.000 
conexiones reefer en un plazo de 

dos años. 
Del mismo modo, los operado-

res logísticos están incrementando 
sus servicios para este segmento 
de tráfico. Tras el éxito del servicio 
ferroviario exclusivo para carga 
refrigerada Canal Frío, puesto en 
marcha en 2016 y que conecta dia-
riamente Zaragoza y Barcelona, se 
ha puesto en marcha un servicio 
ferroviario refrigerado con la 
Terminal Intermodal Monzón, en 
Huesca, que ofrece 4 frecuencias 
semanales, y más recientemente 
un servicio similar con Noain 
(Pamplona). Esta oferta intermodal 
se complementa con las conexio-
nes viarias y ferroviarias regulares 
con los principales mercados mayo-
ristas de España, como Mercabarna, 
Mercazaragoza y Mercamadrid, y el 
mercado de Saint-Charles, en el 
sur de Francia.

La optimización de las infraes-
tructuras ha ido acompañada de 
mejoras operativas en el Punto de 
Inspección Fronterizo y de aplica-
ciones para agilizar al máximo el 
paso de productos frescos y garan-
tizar su conservación y trazabilidad.

En el ámbito marítimo, el Port de 
Barcelona ofrece las mejores 
infraestructuras, servicios y conec-
tividad para el tráfico de contenedo-
res del sur de Europa y del 
Mediterráneo. Actualmente, cerca 
de 100 líneas regulares conectan 
Barcelona con 850 puertos en todo 
el mundo. Destaca, por su oferta y 
transit time, la conectividad con los 
principales mercados americanos y 
asiáticos. Estos servicios intero-
ceánicos se completan en el 
Mediterráneo con los servicios dia-
rios de short sea shipping que enla-
zan con el norte de África y resto de 
Europa, creando una completa 
oferta intermodal y unos servicios 

logísticos fiables y competitivos.
Las principales navieras de todo 

el mundo también están apostando 
por aumentar las infraestructuras y 
servicios para contenedores frigorí-
ficos, que se prevé que alcancen 
los 7 millones de unidades en el 
2025. Un ejemplo son los buques 
de la serie Gülsün, de la compañía 
Mediterranean Shipping Company, 
que escalan regularmente en 
Barcelona en su ruta entre Europa 
y Asia. Estas naves, que cuentan 
con una capacidad de 23.756 TEU 
y se encuentran entre los mayores 
del mundo, disponen de 2.000 
conexiones reefer a bordo. 

La combinación de infraestruc-
turas y servicios logísticos y de 
transporte específicos para los con-
tenedores a temperatura controla-
da con unas líneas regulares alta-
mente competitivas, tanto en tiem-
pos de tránsito y como en costes, 
con los principales mercados emi-
sores y receptores -como los ame-
ricanos y asiáticos- sitúan a 
Barcelona como el mejor hub logís-
tico para el sector hortofrutícola y 
de productos refrigerados.

Cool Logistics
La creciente implicación del Port 

de Barcelona en la logística y el 
transporte de productos a tempera-
tura controlada ha llevado a la cele-
bración de la 14ª edición de la feria 
Cool Logistics en el propio puerto 
entre el 20 y el 22 de septiembre. 
Cool Logistics, que se ha celebrado 
desde 2009 en varios países de 
África, América, Asia y Europa, es 
el principal punto de encuentro de 
comunidades, acontecimientos 
B2B y centro de conocimiento para 
el comercio de productos perece-
deros, logística, carga refrigerada y 
profesionales de la cadena de frío.
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Una delegación del Puerto de 
Huelva, liderada por su presi-

denta, Pilar Miranda, está presente 
entre los días 4 y 6 de octubre en la 
muestra Fruit Attraction en Ifema en 
Madrid, habitual punto de encuentro 
de operadores hortofrutícolas, 
importadores, exportadores, navie-
ras, transitarios y empresas de 
transporte y logística, donde el puer-
to onubense presentará en esta 
edición el Hub logístico de frío sos-
tenible, unas instalaciones que 
comenzarán a construirse en el 
Muelle Sur destinadas a mercancía 
a temperatura controlada. 

La presidenta del Puerto de 
Huelva, Pilar Miranda, ha adelanta-
do que “en breve iniciaremos este 
proyecto en el Muelle Sur, una ini-
ciativa innovadora desde el punto 
de vista energético, ya que reduce 
el coste de la energía y la huella de 
carbono al emplearse el frío que se 
genera en el proceso de regasifica-
ción del GNL, además de aumentar 

la oferta de frío para el sector agro-
alimentario y así impulsar las impor-
taciones y las exportaciones por el 
Puerto de Huelva”. 

La empresa concesionaria encar-
gada de poner en marcha el proyec-
to y explotar las instalaciones es 
Frigoríficos Portuarios del Sur 
(Fripotsur), que se dedica a la explo-
tación, conservación, comercializa-
ción y transporte de productos ali-
menticios por congelación o refrige-
ración. 

El proyecto, que reutilizará el frío 
proveniente del proceso  de regasi-
ficación de Enagás, se lleva a cabo 
en colaboración con la empresa 
Efficiency for LNG Applications S.L 
(E4Efficiency), una Spin-off del 
grupo Enagás S.A que se dedica a 
desarrollar proyectos industriales 
basados en el aprovechamiento del 
frío inherente al GNL.

El Hub logístico de frío sostenible 
contempla un espacio de 32.500 
metros cuadrados, situados en el 

El Puerto de 
Huelva
presenta en Fruit 
Attraction el hub 
logístico de frío 
sostenible y su oferta 
del muelle surPilar Miranda, presidenta de la Autoridad 

Portuaria de Huelva
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Muelle Sur, para la construcción de 
unas instalaciones frigoríficas de 
conservación y congelado con capa-
cidad de almacenamiento de 
180.000 metros cúbicos, 26.000 
posiciones aproximadamente. La 
parcela está ubicada frente al 
Puesto de Control Fronterizo (PCF) 
y próxima a la terminal de contene-
dores y la plataforma multimodal 
ferroviaria.

La empresa adjudicataria del 
proyecto, Frigoríficos Portuarios del 
Sur, tiene previsto acometer una 
inversión de en torno a 15 millones 
de euros en la construcción y explo-
tación de las instalaciones, que tam-
bién comprenden espacios para 
desarrollar distintas actividades aso-
ciadas a la congelación y almacena-
je a temperatura controlada como 
control de calidad, cross-docking, 
repaletizado, y transporte de la mer-
cancía cuando el cliente así lo 
requiera. 

El Muelle Sur, con una terminal 
de contenedores de 58.000 metros 
cuadrados gestionada por la compa-
ñía Yilport Huelva, dispone de 240 
tomas reefers para mercancía, así 
como otros servicios como un moder-

no Puesto de Control Fronterizo 
(PCF) en sus inmediaciones. En esta 
plataforma intermodal, que combina 
distintos modos de transporte, se 
encuentra una zona ro-ro de 55.000 
metros cuadrados, dotada de 16 
tomas eléctricas para camiones en 
una zona multipropósito. 

Asimismo, el Muelle Sur dispone 
de 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.

En cuanto a la conectividad marí-
tima del Puerto de Huelva para la 
importación y la exportación de mer-
cancía general, ofrece distintas 
líneas regulares en contenedor 
hacia el Norte de Europa (Reino 
Unido-Holanda y Alemania) e Islas 
Canarias, así como tres conexiones 
semanales en buques ro-pax con 
las islas y conectividad intermodal 
con su zona de influencia.
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El Puerto de la Bahía de Cádiz, 
por su estratégica posición geo-

gráfica en el Estrecho de Gibraltar, 
entre los dos grandes flujos de tráfi-
co marítimo Europa-África y 
América-Mediterráneo, y por sus 
infraestructuras y servicios, se pre-
senta como la mejor alternativa 
logística del Sur de Europa para 
acoger transporte de mercancía 
refrigerada de productos perecede-
ros.

Directamente conectado a las 
autovías y autopistas del Sur de 
España, con un rápido acceso a la 
N-IV y a la autopista Cádiz-Sevilla, 
que enlazan a su vez con toda la red 
viaria tanto nacional como interna-
cional ampliando su hinterland a 
todo el continente europeo. La auto-
vía A-381 vertebra la provincia de 
Cádiz en el eje Norte-Sur, enlazan-
do con la autovía del Mediterráneo. 
La conexión ferroviaria se realiza de 
momento desde terminal logística 
ferroviaria de Jerez de la Frontera, 
desde donde conecta con la red 
nacional e internacional de ferroca-
rriles.

Por vía aérea, el Puerto de la 
Bahía de Cádiz dista tan sólo 40 
kms. del aeropuerto de Jerez, que 
cuenta con un servicio de aduanas 
para exportaciones e importaciones 
y para operaciones de tránsito.

Asimismo, el tercer acceso a la 
capital, con un segundo puente 
sobre la Bahía de Cádiz, ha hecho 
más accesible Cádiz a la autovía 
N-IV a Madrid y a la autopista A-4 a 
Sevilla y el nuevo acceso ferroviario 
a la dársena de La Cabezuela-
Puerto Real, actualmente en ejecu-
ción, hará más competitivos estos 
muelles.

El Puerto de 
Cádiz
la mejor alternativa 
para el transporte de 
perecederos en el 
Sur de Europa
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El Port de Tarragona cuenta con 
conexiones marítimas con los 

principales países exportadores de 
fruta como son República 
Dominicana, Costa Rica, Colombia 
y Nueva Zelanda convirtiéndose en 
puerta de entrada y salida de frutas 
y hortalizas de la península Ibérica 
y el sur de Europa gracias a su 
situación en un enclave estratégico 
ideal.

El tráfico de fruta y hortalizas en 
el Port de Tarragona es cada vez 
más importante, moviendo por sus 
muelles más de 200.000 toneladas 
y viviendo un aumento cercano al 
50% en los últimos cinco años. En 
este contexto, se da la circunstan-
cia que Tarragona es el punto de 
entrada a la península del 90% del 

kiwi procedente de Nueva Zelanda, 
el que más se consume en España 
y Portugal, situación parecida a la 
piña tropical.

Logística especializada
El Port de Tarragona dispone de 

infraestructuras especializadas pre-
paradas para trabajar con este tipo 
de logística la cual necesita mante-
ner en todo momento la cadena del 
frío para que la mercancía llegue 
en las condiciones adecuadas.

La terminal de fruta del Port de 
Tarragona cuenta, en total, con 100 
conexiones para contenedores ree-
fer con sus tomas de corriente 
correspondientes y almacenes 
refrigerados a tan solo 25 metros 
del muelle.

Las diferentes terminales espe-
cializadas instaladas en el Port de 
Tarragona disponen actualmente 
de 20.000 m2 con capacidad para 
17.000 palés para la carga y des-
carga de fruta y hortalizas. En sus 
instalaciones se ubican también 15 
cámaras refrigeradas con un rango 
de temperatura de -1,5ºC a +14ºC, 
todo ello muy cerca recinto aduane-
ro habilitado.

Con una longitud de atraque de 
350 metros y 10 metros de calado, 

Port Tarragona,
referente europeo 
en tráfico de fruta 
tropical
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la terminal de fruta cuenta con ser-
vicios de valor añadido como pic-
king, consolidación, controles de 
calidad, etiquetado o sistemas de 
seguimiento RFID.

La oferta de servicios se concre-
ta con un amplio y moderno Punto 
de Inspección Fronteriza (PIF), con 
todas sus instalaciones homologa-
das para la entrada de frutas a la 
UE.

Los muelles tarraconenses tie-
nen una línea de atraque de 600 
metros para este tipo de tráficos 
que cuentan con una calada de 10 
a 14 metros de profundidad.

Un Horizonte para  
    seguir creciendo

La Autoridad Portuaria de 
Tarragona trabaja en tres grandes 
infraestructuras que generarán un 
crecimiento de los tráficos portua-
rios y contribuirán de forma directe 
e inderecta a la económi de la 
demarcación de Tarragona.

Entre las infraestructuras que 
está desarrollando el Port Tarragona 
se encuentra la Zona de Actividades 
Logísticas, con una inversión de 
más de 30 millones de euros en los 
próximos años, para urbanizar un 
espacio portuario de cerca de un 
millón de metros cuadrados prepa-
rado para albergar inversiones pri-
vadas para la implementación de 
actividades logísticas con alto valor 
añadido.

En paralelo, el Port está reali-
zando una inversión de 15 millones 
de euros para la construcción de 
una nueva terminal intermodal en 
Guadalajara-Marchamalo, a tan 
sólo 60 km de Madrid, y directa-
mente conectada con la terminal 
intermodal del Port: La Boella. La 

concesión de esta última terminal 
supondrá una inversión privada de 
más de 20 millones de euros (más 
5 millones de inversión pública) 
para la ampliación, modernización 
y explotación de esta infraestructu-
ra, lo que contribuirá al crecimiento 
del tráfico de mercancía general y 
al transporte por ferrocarril.

La estrategia Horizonte 2023 
impulsada por el Port de Tarragona 

abre una nueva ventana de oportu-
nidad que se sumará a la llegada 
del ancho europeo ferroviario a 
Tarragona previsto para finales del 
próximo año.

Con todas estas infraestructuras 
en el horizonte se detecta un cre-
ciente interés por el potencial inter-
modal del Port y los desarrollos 
asociados a la logística dentro del 
entorno portuario de Tarragona.
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La reciente incorporación de los 
principales tráficos de fruta pro-

cedentes de Sudamérica, principal-
mente banana, melón y piña, ha 
reforzado la posición de Vigo en el 
mercado de alimentos refrigerados 
y perecederos, ya que su fortaleza 
en tráfico de mercancía refrigerada 
se ha sustentado tradicionalmente 
en la potencia del sector de la 
pesca, fresca y congelada. Sin 
embargo, el tráfico de fruta no sólo 
ha mantenido su crecimiento de 
forma sostenida, sino que ha logra-
do destacar incluso en el entorno 

generalizado de descensos en los 
tráficos de prácticamente la totali-
dad de los puertos españoles duran-
te la situación de crisis sanitaria por 
coronavirus.

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-

El puerto de 
Vigo refuerza su 
posición para el 
tráfico de fruta
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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 entra-
da atlántica de pesca congelada y 
fruta para España (con tránsitos de 
menos de 12 horas para cubrir toda 
la península) y el centro y el norte de 
Europa.

La fruta ya fue en 2021 y se sigue 
manteniendo en 2022 como uno de 
los tráficos de mayor crecimiento del 
puerto de Vigo. Una mercancía pre-
dominantemente de importación 
(95% del tráfico en 2021), pero con 
tránsitos también relevantes. En lo 
que va de 2022 se mantienen en 
general las tendencias de 2021, con 
un incremento relevante en los tráfi-
cos procedentes de Brasil (principal-
mente melón y piña), que ya alcanza 
el 41% del total, superando a Costa 
Rica (plátanos y piñas), que con un 
flujo mensual constante, supone 
casi el 40% del tráfico;  (sobre todo 
piñas y melones); y en tercera posi-

ción se sitúa Colombia (plátanos), 
con un 15% de tráfico; seguido, por 
último, por el tránsito de tráficos de 
cítricos procedentes de Sudáfrica 
con destino Portugal.

En lo que va de año el tráfico de 
fruta ya ha alcanzado las 110.000 
toneladas, frente a las 104.122 tone-
ladas que acumulaba en agosto de 
2021 (un incremento del 6,5%).
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Ya se ha reservado un 25 % más 
de espacio que en 2022. La feria 

líder especializada en el comercio 
mundial de productos frescos tendrá 
lugar en Berlín del 8 al 10 de febrero 
de 2023. Último aviso a los exposito-
res para reservar su stand. 

Gaste mejor, ahorre más. Para los 
expositores de la FRUIT LOGISTICA 
2023, esta frase se ha convertido en 
un mantra esencial frente a una crisis 
de costos global que desafía a todos 
en el negocio de frutas y verduras.

Empresas innovadoras de todo el 
mundo y de todas las partes de la 
cadena de valor están listas para 
compartir sus soluciones a esos 
desafíos, en la feria líder especializa-
da en el comercio mundial de produc-
tos frescos, que se celebrará en 
Berlín del 8 al 10 de febrero de 2023.

Por ello, el lema de la FRUIT 
LOGISTICA esta vez es “All in One”. 
Y, en un momento en que la eficiencia 
es incluso más esencial, la oportuni-
dad de llegar a la mayor audiencia 
posible reunida en un solo espacio 
es, si cabe, más valiosa.

El director de FRUIT LOGISTICA, 

Kai Mangelberger, ha señalado que 
la demanda de un espacio de exhibi-
ción en el evento del próximo año es 
fuerte. “Los expositores ya han reser-
vado un 25 % más de espacio en 
comparación con el demandado para 
el evento de 2022, lo que demuestra 
que la FRUIT LOGISTICA no solo es 
el sitio para aprender sobre innova-
ciones nuevas, conscientes de los 
costos, sino también para presentar-
las al resto de la industria. En Berlín, 
los expositores contarán con el mayor 
y más apropiado público en un solo 
lugar”. 

Para muchos en el negocio, los 
suministros de agua y energía se 
encuentran bajo una intensa presión. 
Estos gastos, unidos a los servicios 
vitales como la logística y el embala-
je, se han incrementado dramática-
mente en los últimos meses. Pero los 
expositores de la FRUIT LOGISTICA 
2023 tienen respuestas para esos 
desafíos.

Tomemos el ejemplo de Mavuno 
Technologies, que hará su debut en 
la FRUIT LOGISTICA. La startup ale-
mana tiene la misión de ayudar a los 

productores de anacardos en 
Tanzania a aumentar sus rendimien-
tos. Dicha empresa les proporciona el 
acceso a una protección asequible de 
cultivos orgánicos, así como a un 
sistema fiable de pronóstico de culti-
vos que incorpora imágenes por saté-
lite y tecnología de aprendizaje auto-
mático. Dichas innovaciones hacen 
que su modelo comercial sea más 
sostenible y menos susceptible a las 
malas condiciones. 

Muchos de los expositores de la 
FRUIT LOGISTICA también aprove-
charán el evento para mostrar cómo 
han reducido no solo sus costos, sino 
también su impacto en el medio 
ambiente. “Gracias a las prácticas 
agronómicas que promovemos, 
nuestra fruta se produce utilizando un 
55 % menos de agua que las técni-
cas de riego tradicionales”, apunta 
Rita Biserni, gerente de marketing de 
la cooperativa líder italiana Alegra, 
que regresa al evento en febrero de 
2023. 

La feria 
FRUIT LOGISTICA es la feria líder 

para el comercio mundial de frutas y 
cubre toda la cadena de distribución 
de la industria hortofrutícola, desde el 
productor hasta el punto de venta. 
Más de 3.300 expositores proceden-
tes de 91 países presentaron sus 
productos, servicios y soluciones téc-
nicas en FRUIT LOGISTICA 2020. 
Alrededor de 73.000 compradores y 
visitantes profesionales de más de 
135 países participaron en el evento. 
La próxima FRUIT LOGISTICA ten-
drá lugar del 8 al 10 de febrero de 
2023 en Berlín.

Fruit Logística 
2023 ya supera en 
un 25% el espacio 
expositivo de este año
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 La fruta es un producto perecedero que aunque viaje 
a temperatura controlada va madurando aunque sea más 
lentamente que a temperatura ambiente.

Por ello es muy importante que viaje en los tiempos 
pactados o, caso de no pactarse, en el tiempo en que es 
habitual el tránsito entre el lugar de origen al lugar de des-
tino.

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 transportadas, ya sea por defectos en la 
refrigeración, o por retrasos.

En el transporte marítimo,  la  Ley de Navegación 
Marítima permite reclamar al porteador marítimo. La citada 
Ley, no solo permite reclamar por los daños o faltas, sino 
que también son reclamables los retrasos, entendiéndose 
por retraso cuando la mercancía no es entregada en el 
plazo convenido o en un plazo razonable. Pero es impor-
tante que al recepcionar la mercancía si lo ha sido con 
daños, faltas o retrasos formular protestas al porteador en 
el plazo de 24 horas si es aparente, y en 3 días laborables, 
si el daño, falta es no visible.  Si se produce el retraso se 
tendrá que protestar dentro de 10 días laborables desde 
que debió llegar la mercancía. Si hablamos de transporte 
terrestre, la mercancía deberá igualmente entregarse en el 
plazo pactado, o en su defecto, dentro del término que 
razonablemente emplearía un porteador diligente en reali-
zar el transporte. Si se produce la pérdida o daño de la 
mercancía, las reservas o protestas deberán hacerse den-
tro de los 7 días  naturales siguientes a la entrega. Si no se 
formulan, se presumirá que la mercancía se ha entregado 
en condiciones. En caso de retraso, la protesta deberá 
hacerse dentro de los 21 días siguientes a la entrega, y el 
titular de la mercancía podrá reclamar el perjuicio que 
pruebe que le ha ocasionado el retraso, pero con el límite 

del precio del transporte. 
Ahora bien, si el retraso ha causado un daño a la mercan-
cía, podrá exigirse al porteador no solo el perjuicio del 
retraso, sino también el valor del daño causado a la mer-
cancía, más el precio del transporte y cuantos gastos haya 
soportado con ocasión del daño.

A pesar de la complejidad de las relaciones y los suje-
tos que intervienen en las cadenas de transporte, la nor-
mativa posibilita en muchos supuestos la responsabilidad 
conjunta de varios de estos los sujetos: navieras, transita-
rios, seguros de ambas etc..., de forma que un estudio 
acertado de las condiciones de cada siniestro, tiende a 
ampliar las posibilidades de éxito de la reclamación.

La fruta y su 
transporte

Rincón
Legal

Jorge Selma. Socio del Gabinete Jurídico Selma & Illueca, 
Abogados, especialistas en Transporte
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Boluda Lines, la naviera de Boluda 
Shipping, realiza la distribución 

logística de productos refrigerados a 
través de más de treinta puertos que 
conectan España con el norte de 
Europa y West Africa. 

En el último periodo, la filial ha 
incorporado 1.500 contenedores ree-
fer 45’ HQPW de última generación y 
2.000 equipos de carga seca, que se 
unen a su parque de más de 20.000 
equipos adaptados a las necesidades 
de este tráfico. 

La naviera, que cuenta con seis 
buques en su línea Daily Canarias y 
garantiza un transit time de 36 horas, 
busca la disminución de la conges-
tión del tráfico terrestre, el desarrollo 
de un servicio puerta/puerta multimo-
dal y la implementación de nuevos 
conceptos de transporte de mercan-
cías y logística con el fin de reducir el 
impacto de la huella de carbono por 
tonelada transportada.

Dentro de los tránsitos gestiona-
dos por la naviera encontramos la 
innovadora línea Daily Canarias, a 
través de la cual se transportan dia-
riamente toneladas de productos 
entre la península y el archipiélago 
canario en un transit time garantizado 

Boluda Lines, 
líder en transporte 
refrigerado entre la 
Península y Canarias
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de 36 horas. 
La carga refrigerada transportada 

requiere un control exhaustivo de 
geolocalización y termografía por lo 
que los equipos reefers se encuen-
tran monitorizados y geolocalizados 
mediante el sistema de última gene-
ración desarrollado por Witrac. De 
esta forma, los operarios de terminal, 
buques y talleres de mantenimiento 
comprueban la termografía de los 
contenedores y preservan la calidad 
de las mercancías. 

Además, esto permite a los clien-
tes conocer el estado de la carga 
desde la entrada de los camiones en 
las terminales marítimas operadas 
por Boluda Shipping hasta la entrega 
de la mercancía en sus propias insta-
laciones. 

Además, para asegurar el éxito de 
la operación, ante cualquier inciden-
cia existe un servicio técnico de asis-
tencia a reefers disponible 24 horas/7 
días a la semana, tanto a bordo como 
en tierra.
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La Junta de Andalucía será la 
Región Invitada en Fruit Attraction 

2022, que organizada por IFEMA 
MADRID y FEPEX se celebrará del 
4 al 6 de octubre. Una acción que 
representa una gran oportunidad y 
una excelente ocasión para poten-
ciar a la región andaluza como refe-
rente mundial hortofrutícola.

La figura de Región Invitada 
comienza en esta edición de Fruit 
Attraction y se mantendrá en las 
siguientes ediciones, con la finali-
dad de reforzar la visibilidad de las 
distintas comunidades autónomas y 
sobre todo mostrar la diversidad de 
la producción española.  La figura 
de Región Invitada establece un 
amplio campo de actuación conjun-
ta en los ámbitos de promoción y 
comunicación más significativos de 
este gran evento de la industria hor-
tofrutícola. Con ello, la Junta de 
Andalucía cobrará, en esta edición, 
un destacado protagonismo y visibi-
lidad estratégica para la promoción 
al mundo entero de la riqueza horto-
frutícola de todas sus provincias y la 

extraordinaria calidad de sus pro-
ducciones.

La colaboración de Región 
Invitada contribuye, además, a 
crear un estrecho vínculo con Fruit 
Attraction, lo que le permitirá a esta 
Comunidad, de larga y consolidada 
participación en la Feria, aprove-
char y rentabilizar, aún más, el mag-
nífico potencial promocional del 
evento de cara al mundo, y formar 
parte del gran despliegue que 
durante tres días y bajo el simbólico 
lema “Proud to be Fruit Attraction” 
se proyectará internacionalmente 
desde la ciudad de Madrid, con 
motivo de su celebración.

Todo ello en una edición muy 
especial en la que se prevé alcan-
zar datos de participación similares 
a 2019, con alrededor de 1.800 
empresas expositoras de 52 países, 
55.000 metros cuadrados de oferta 
hortofrutícola y 80.000 profesiona-
les de 130 países.

La participación nacional sigue 
siendo mayoritaria en Fruit 
Attraction, con presencia de prácti-

camente todas las comunidades 
autónomas productoras de frutas y 
hortalizas de España. Esto ratifica 
la confianza del sector en Fruit 
Attraction, cuyo éxito radica princi-
palmente en el gran interés del 
mercado hortofrutícola español 
para la comercialización internacio-
nal, precisamente en un mes clave 
para la planificación de campañas. 
Por su parte, la participación inter-
nacional de 52 países crece cada 
año, lo que efectivamente confirma 
a Fruit Attraction como un evento 
comercial clave para la producción, 
comercialización y distribución 
mundial.  

Se trata de un contexto inmejo-
rable para acoger la presencia este-
lar de la Junta de Andalucía como 
Región Invitada Fruit Attraction 
2022, comunidad que ya es referen-
cia hortofrutícola mundial, y dibuja 
así un escenario excepcional para 
abrir nuevas vías de expansión y 
oportunidades de negocio en otros 
mercados.

Según datos del Departamento 
de Aduanas e Impuestos Especiales, 
procesados por FEPEX, Andalucía 
se mantuvo en 2021 como primera 
exportadora de España, con 4,5 
millones de toneladas, un 1% más 
que el año anterior, por un valor de 
6.052 millones de euros (+7%). En 
el primer cuatrimestre de 2022, la 
región registró 1,7 millones de tone-
ladas, un 3% menos que en el pri-
mer cuatrimestre de 2021 por un 
valor de 3.144 millones de euros 
(+12%).

Andalucía, 
primera Región 
Invitada de Fruit 
Attraction
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Cartagena,  
el puerto de la huerta 
de Europa

34
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El puerto de Cartagena participa 
un año más en Fruit Attraction, 

un evento que se celebra en Madrid 
del 4 al 6 de octubre. Considerado 
como uno de los principales encuen-
tros del sector que más ha crecido 
durante los últimos años, cuenta 
con la participación internacional de 
países europeos y del continente 
americano.

El puerto se ha convertido en 
todo un referente para el transporte 
de los productos hortofrutícolas. 
Conocida como la Huerta de Europa, 
la Región de Murcia destaca por su 
producción de frutas y hortalizas, y 
se encuentra entre las principales 
comunidades autónomas exporta-
doras.

El puerto ofrece en el Muelle de 
San Pedro la terminal Hortofrutícola, 
que dispone de 405 metros de longi-
tud y 11,25 metros de calado, ofre-
ciendo disponibilidad de atraque 
para la carga perecedera. Además, 
cuenta con 385 enchufes para con-
tenedores frigoríficos, atraque para 
carga rodada y grúas portacontene-
dores, con un rendimiento cada una 
de ellas de más de 25 contenedores 
a la hora. Asimismo, dispone de 
almacenes frigoríficos con capaci-

dad para 10.000 palets. Todos estos 
servicios se complementan en tierra 
con una comunicación ágil y directa 
con las redes de autopista y ferroca-
rril.

Entre las principales ventajas del 
puerto de Cartagena para el trans-
porte de frutas y hortalizas destaca 
su situación estratégica, ya que se 
encuentra en el centro de las rutas 
marítimas de larga y corta distancia. 
El puerto cuenta con salidas sema-
nales directas con Norte de Europa, 
Norte de África y Reino Unido, y 
mediante conexiones feeder, está 
conectado con todos los destinos 
del mundo.
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El aforo de cítricos elaborado por 
el Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación (MAPA) estima una 
producción de 5,968 millones de 
toneladas para la campaña 
2022/2023, iniciada el pasado 1 de 
septiembre. Estas cifras suponen un 
significativo descenso respecto a 
cosechas anteriores, del 15,6% 
sobre la campaña pasada y del 12,8 
% respecto a la media de los últimos 

cinco años (1,1 millones de tonela-
das menos). Hay que remontarse a 
la campaña 2012/13 para encontrar 
una campaña con menos producto. 
Según los últimos datos disponibles, 
las superficies de cultivo aumentaron 
un 1,7 % en 2021 y suman 219.096 
hectáreas.

Las extremas condiciones climáti-
cas registradas este año han sido 
decisivas en esta baja producción, 

El Ministerio de 
Agricultura prevé 
una producción de  
5,9 millones de 
toneladas de cítricos 
en la campaña 2022/23
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fundamentalmente por el exceso de 
lluvias durante las fases de floración 
y cuajado del fruto, y por las tempe-
raturas extremadamente altas en 
estadios posteriores y restricciones 
al riego en algunas regiones.

Por producto, serán las naranjas 
las que experimenten un mayor des-
censo, con caídas del 19,9% respec-
to a la campaña anterior y del 15,7% 
respecto de la media de las últimas 
cinco. Descenderán también los 
pequeños cítricos (9,8 % respecto al 

año anterior y 9,1 % sobre la media 
de las últimas campañas), el limón 
(con descensos del 12,4 % y 11,3 %, 
respectivamente) y el pomelo (13,7 
% y 4,5 %.)

La naranja será, como es habi-
tual, el cítrico de mayor producción, 
con 3.010.491 toneladas, el 50,4 % 
del total. El 75 % de naranjas corres-
ponderán al grupo navel.

La producción de pequeños cítri-
cos se elevaría a 1.953.954 tonela-
das, el 32,7 % del total, con las cle-

mentinas como grupo mayoritario 
(56 % de los pequeños cítricos).

 La producción de limones se esti-
ma en 918.802 toneladas, un 15,4 % 
de la producción cítrica total, que 
sería la cifra más baja de las últimas 
siete campañas. La producción de 
pomelos alcanzaría las 75.394 tone-
ladas, el 1,3% del total de cítricos, 
que sería la cosecha más baja de las 
últimas tres campañas, después de 
los récords productivos consecutivos 
alcanzados en las dos anteriores.
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Estamos empezando con la cam-
paña de los cítricos y, como cada 

año, nos enfrentamos a las incerti-
dumbres que supone colocar nues-
tros productos en Europa, en tiempo 
y forma. Nuestros clientes europeos 
saben que los cítricos españoles son 
de una calidad excepcional, pero 
además de ello, buscan un suminis-
tro seguro y respetuoso con el 
medioambiente. Dicho de otra forma, 
o cumplimos con los plazos de entre-
ga y bajo los estándares de sosteni-
bilidad que nos exigen, o se busca-
rán otros proveedores.

Y aquí es donde el Corredor 
Mediterráneo juega un papel deter-
minante. Que dicha infraestructura 
es una necesidad para la economía 
española en general, y para la de la 
Comunidad Valenciana en particular, 
es por todos conocido y compartido. 
Pero pese a ello, aún no es una rea-
lidad. Es de recibo reconocer que se 
producen avances, y que el conjunto 
de los tramos del Corredor están en 
marcha, pero o se pisa a fondo el 
acelerador, o esta no será la última 
campaña de cítricos sin el Corredor 
Mediterráneo, y ese es un lujo que 

no nos podemos permitir.
El Ministerio de Hacienda ha 

publicado recientemente el informe 
que recoge la distribución territorial 
de la inversión del Sector Público 
Estatal en 2021.

En dicho informe oficial, durante 
el pasado ejercicio 2021 había pre-
vista una inversión por parte de ADIF 
Alta Velocidad para el Corredor 
Mediterráneo, en las Comunidades 
que recorre, Cataluña, Comunidad 
Valenciana y Murcia en conjunto de 
1.025,602 Millones de €, y según 
dicho informe solo se ejecutaron 
53,388 Millones de €, el 14,96%, lo 
que demuestra la voluntad política de 
nuestro Gobierno.

Los reiterados incumplimientos 
en los plazos de ejecución del 
Corredor Mediterráneo, por los suce-
sivos gobiernos de España desde 
hace más de una década, hacen 
que, una vez más, seamos escépti-
cos a que, lo que se nos ha prometi-
do, se cumpla. El último anuncio que 
se realizó en el acto empresarial del 
Movimiento #QuieroCorredor en 
Madrid, en noviembre de 2021, fue 
que en 2024 tendríamos conectado 

desde Murcia a la Frontera Francesa, 
y que en 2026 tendríamos lo propio 
desde Almería. Pero al ritmo al que 
vamos, tenemos serias dudas de 
que dichos plazos se cumplan, y si 
se producen nuevos incumplimien-
tos, la sociedad civil, con el sector 
agroalimentario a la cabeza, seguire-
mos mostrando nuestro desacuerdo.

La agricultura y toda la cadena de 
valor del sector agroalimentario siem-
pre ha sido un sector estratégico, pero 
los cierres de fronteras que se produ-
jeron con la pandemia, por un lado, y 
la invasión de Ucrania por parte de 
Rusia, por el otro, nos ha hecho ser 
mucho más conscientes de ello.

Por ello, por la cantidad de fami-
lias que viven de dicha industria y 
porque nuestra economía siempre 
ha avanzado gracias a las exporta-
ciones (y al turismo), debemos seguir 
exigiendo de forma contundente la 
finalización del Corredor 
Mediterráneo, porque de lo contrario 
nuestra economía sufrirá aún más y 
ello redundará en más desempleo.

El país está perdiendo una opor-
tunidad histórica de reforzar su recu-
peración económica a corto plazo, 
que asegure el desarrollo futuro y la 
creación de empleo de calidad, así 
como dar un decidido impulso a una 
estrategia de desarrollo sostenible, sí 
nuestros representantes públicos no 
apoyan seriamente, de una vez por 
todas, la ejecución sin demora del 
Corredor Mediterráneo. 

Desde aquí queremos hacer una 
llamada a nuestros responsables 
públicos en general, y a los que diri-
gen el Ministerio de Fomento en 
particular, para que pongan toda la 
carne en el asador y ésta sea la últi-
ma campaña de cítricos en la que no 
tengamos el Corredor Mediterráneo. 
Si así fuese, será una gran noticia, 
no solo por la competitividad que 
generará para nuestra economía, 
sino porque por primera vez en 
mucho tiempo, nuestros políticos 
habrán cumplido con su palabra.

Por todo ello, empresarios y 
sociedad civil debemos seguir 
aunando esfuerzos y gritar 
“#QuieroCorredor”, como tenemos 
previsto hacer en el Acto Empresarial 
por el Corredor Mediterráneo el 
próximo 17 de noviembre en 
Barcelona.

Federico Félix Real
Empresario

Ni una campaña 
de cítricos más 
sin el Corredor 
Mediterráneo
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La Asociación de Mayoristas, 
Importadores, Transformadores y 

Exportadores de Productos del Mar 
y de la Acuicultura, Conxemar, con-
firmaba con satisfacción hace ya 
semanas la ocupación total del 
espacio expositivo disponible para la 
XXIII Feria Internacional de 
Productos del Mar Congelados, que 
se celebra en el Instituto Ferial de 
Vigo (Ifevi) entre el 4 y el 6 de octu-
bre. Allí se darán cita los principales 
actores del sector y también cita los 
operadores logísticos, puertos y 
navieras que presentan sus servi-
cios de transporte y logística adapta-
dos a las peculiaridades y exigen-
cias de este sector. 

En esta vigesimotercera edición 
entrará en funcionamiento un nuevo 
pabellón de 5.000 metros cuadra-
dos, que elevará la superficie total 
de la Feria Conxemar hasta los 
37.000 metros cuadrados y que ha 

permitido incrementar un 33% la 
venta de superficie útil. En cuanto a 
expositores, se superarán los resul-
tados de la XXII edición, en la que 
participaron en la feria cerca de 500 
empresas. 

En el plano internacional, la XXIII 
Feria Conxemar acogerá represen-
taciones de unos 40 países, entre 
los que se incorporan Gambia, 
Finlandia y República Checa. Se 
instalarán además 16 pabellones 
internacionales, incluyendo el del 
Ministerio delle Agricole Alimentari e 
Forestali de Italia, que visita por pri-
mera vez la Feria, y Pro Ecuador 
(Oficina Comercial de la República 
de Ecuador en España).

“Este 2022 esperamos mejorar 
nuestras cifras de asistencia, tanto 
por el mayor número de expositores, 
organismos y representantes inter-
nacionales, como por la reducción 
de restricciones.  Trabajamos, como 

hemos hecho siempre, para seguir 
mejorando la experiencia de usuario 
de expositores y visitantes en esta 
vigesimotercera edición de la Feria 
Conxemar”, indica Eloy García, pre-
sidente de la asociación.

García asumió la presidencia de 
Conxemar en el transcurso de la 
Asamblea General Ordinaria de 
Conxemar, celebrada el pasado mes 
de junio con una afluencia histórica, 
tras la dimisión del anterior presi-
dente, José Luis Freire. Siguiendo el 
procedimiento estatutario, Eloy 
García, hasta ese momento vicepre-
sidente primero, fue nombrado 
nuevo presidente de Conxemar, tras 
una decisión avalada por unanimi-
dad en Junta Directiva.

X Congreso Conxemar-FAO
Como viene siendo habitual 

desde hace una década, la 
Asociación Conxemar celebrará un 
día antes de la inauguración de la 
Feria (lunes, 3 de octubre) el X 
Congreso Conxemar-FAO en el 
Centro Social Afundación de Vigo. 
En esta edición, el evento reunirá a 
expertos de primer nivel y profesio-
nales del ámbito de la pesca para 

Conxemar cuelga 
el cartel de completo
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analizar los retos actuales y futuros 
de la industria pesquera, tras una 
pandemia global, un atasco logístico 
histórico y en un contexto complica-
do de inflación, altos costes para la 
industria y pérdida de poder adquisi-
tivo del consumidor.

El Congreso cuenta con varias 
sesiones monográficas de ponen-
cias y mesas redondas, centradas 
en economía, transporte, situación 
actual de los mercados de produc-
ción de las especies más relevantes 
y estrategias de futuro. Entre los 
ponentes  figuran Leyre Goti, presi-
denta de la Asociación Europea de 
Economistas Pesqueros; Fernando 
González-Laxe, catedrático de eco-
nomía aplicada; Enric Tico, presi-
dente de FETEIA (Federación 
Española de Transitarios); Xosé 
Martínez, director de Kaleido 
Logistics; Thue Barfod, director glo-
bal de productos del mar de Maersk; 
Eva Ortiz, directora general para 
España y Portugal de Eimskip 
Logistic; Konrad Geldenhuys, direc-
tor de marketing de Sea Harvest; 
Héctor Fernández Santiago, director 
de sostenibilidad de Bolton Food; 
Damián Santos, gerente general de 

Pesquera San Isidro de Argentina; 
Willem Van del Pijl, analista senior 
de la industria del langostino; 
Tetsuya Horie, director general de 
cefalópodos de la japonesa Maruha 
Nichiro; Audun Lem, director adjunto 

de Pesca y Acuicultura de la FAO; el 
científico asociado Andrew Thorne 
Lyman  y el doctor Dave Love, los 
dos últimos en representación de la 
Johns Hopkins School of Public 
Health.



42

El Puerto Pesquero de Vigo se 
encuentra en la Ría de Vigo y 

en las franjas de litoral en ambas 
márgenes de la Ría de Vigo, ya que 
también acogen instalaciones pes-
queras de diversos tipos, abarcando 
territorios y aguas de cinco munici-
pios. (Vigo, Redondela, Vilaboa, 
Moaña y Cangas).

El centro operativo del puerto 
pesquero de Vigo se haya en el pro-
pio término municipal de Vigo, en él 
nos encontramos la pesca fresca, 
en el área del Berbés, en la que se 
hallan 4 dársenas, y sus muelles 
correspondientes; donde se asien-
tan las principales empresas del 
sector de comercializacion y venta.

Este factor que ya se consolidó 

en las últimas décadas,  hizo que 
durante el siglo pasado se ubicaran 
en el Puerto de Vigo los principales 
Centros de Investigación Pesquera 
y Oceánica de las distintas 
Administraciones Autonómicas, 
Centrales y Europeas. Así como sus 
buques complementarios, que en el 
día de hoy rondan las 20 unidades.

Por otra parte, la pesca congela-
da la podemos encontrar en varias 
zonas del Puerto, tanto en concesio-
nes a lo largo de la Ría ( almacenes 
frigoríficos) como en concesiones y 
locales del área de Vigo.

Además de esto, es importante 
la actividad de cultivo en medio 
marino de especies específicas de 
alto valor( rodaballo, lubina, ostra, 

Vigo, el puerto de la 
pesca

Puerto líder en tráfico 
de pesca congelada 
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.
En 2021 se alcanzaron más de 
632.000 toneladas de pesca congela-
da (+10,88%) y de 175.000 tonela-
das de fruta (+16,55%), en una ten-
dencia de crecimiento que continúa 
en 2022. Con datos acumulados a 
agosto de este año, el tráfico de 
pesca congelada alcanza las 381.714 
toneladas.
En 2021 el puerto de Vigo supone el 
82,5% del total del tráfico de pesca 
congelada, tras el importante incre-
mento sobre el año anterior. En 
cuanto a los países con mayor tráfi-
co destacan Malvinas, Namibia y 
Argentina, seguidos de Perú, 
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. 
Para cosolidar su liderazgo, es sin 
duda determinante la oferta de ser-
vicios marítimos 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.
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mejillón, lenguado, mariscos, etc.) 
que se asientan a lo largo de polígo-
nos en las aguas de la Ría y Puerto 
de Vigo.

Todos estos sectores forman el 
clúester de la pesca, y son un con-
glomerado multidisciplinar de 
empresas, que se necesitan y retro-
alimentan unas con las otras.

Instalaciones
Puerto Pesquero de Vigo dispo-

ne actualmente de varias lonjas y 
un mercado mayorista que tratan 
de resolver las necesidades de los 
distintos operadores que acceden 
diariamente a comercializar el pro-
ducto.

En la Lonja se comercializa todo 
tipo de pescado fresco, tanto el 
variado diario procedente de la flota 
de la Ría de Vigo y puertos adya-
centes, como producto proveniente 
de todas las partes del mundo. Más 
del 50% del producto de la pesca 
proviene de caladeros lejanos, para 
lo cual necesita transportarse (por 
ser un producto muy perecedero) 
vía aérea o por carretera, en enva-
ses isotérmicos debidamente identi-
ficados. Aparte de esto, también 

accede pescado por la vía marítima 
y procedente de puertos y lonjas de 
la península Ibérica. La subasta se 
realiza por el método tradicional de 
“corros” a la baja; informatizándose 
el proceso a partir de ese momento. 
En el caso de los grandes peces 
como el atún, el pez espada, el 
marrajo o la quella, esta subasta se 
realiza por unidades debido a su 
coste, también a la baja.

En el interior de la Lonja hay una 
sala de subastas para la pesca de 
litoral, destinada a la subasta de 
pesca de bajura, procedente del lito-
ral Galaicoportugués. Está indicada 
para monoespecies y grandes volú-
menes. Se realiza por subasta a la 
baja y mediante muestra.

Por otro lado, hay un edificio que 
alberga las subastas de marisco 
fresco procedente de la extracción y 
posteriormente, también envasado y 
debidamente identificado. 
Actualmente está gestionada por 
Portos de Galicia.

El edificio anexo a la Lonja es el 
del Mercado mayorista, donde se 
realizan las operaciones de comer-
cialización de producto de la pesca 
en segunda venta, ya sea este pro-

cedente de la Lonja de Vigo como 
de otras lonjas.

En el recinto del Puerto Pesquero 
hay disponibles cuatro dársenas con 
muelles destinados a atraques para 
descarga, estancia, pertrecho y 
abastecimiento de buques de pesca. 
Con toda la oferta de servicios de 
agua (dulce y salada), electricidad, 
combustible, hielo, redes, grúas, etc.

Paralelamente hay edificios para 
departamentos de armadores y edi-
ficios para locales de elaborado de 
pescado y marisco fresco de expor-
tadores y vendedores, así como 
locales destinados a sus oficinas. 
Asimismo, existen en la zona varias 
industrias de transformación de pes-
cado, cefalópodos, marisco y sus 
derivados, tanto fresco como conge-
lado.

En algunos de estos muelles, se 
realizan pequeñas reparaciones de 
barcos pesqueros, que junto con los 
talleres, astilleros y varaderos de la 
zona anexa de Bouzas, resuelven 
todas las necesidades de la activi-
dad y de los buques pesqueros. 
Estas instalaciones son privadas y 
se encuentran en régimen de conce-
siones administrativas.



Altius consolida su 
oferta como 
especialista en 
logística del frío
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Altius S.A es una transitaria dedi-
cada a la exportación e impor-

tación por medio marítimo, aéreo y 
terrestre además de tener un servi-
cio excepcional de gestión de adua-
nas y departamento de proyectos. 

Forma parte del prestigioso 
grupo Davila con más de 100 años 
de antigüedad en el sector maríti-
mo siendo nuestra principal espe-
cialización la gestión íntegra de 
carga perecedera tanto refrigerada 
como congelada.

Sea cual sea el Régimen 
Aduanero elegido y para cualquier 
tipo de mercancías, Altius, certifica-
do como Operador Económico 
Autorizado (OEA), dentro de su 
Departamento de Aduanas, se 
encuentra a la vanguardia del sec-
tor, con personal altamente cualifi-
cado repartido en las delegaciones 
que posee en los principales puer-
tos y aeropuertos españoles. 

Este servicio y apoyo al opera-
dor económico, se extiende a cual-
quier tipo de servicio Aduanero y 
paraduanero en todo el periodo de 
revisión que contempla la legisla-
ción vigente.  

Altius ofrece una cobertura glo-

bal gracias a la red tan amplia de 
agentes con la que cuenta al igual 
que por su presencia en 6 países 
del mundo: Miami (USA), Bolivia, 
Perú, Argentina, Chile y oficinas 
nacionales en Vigo, Bilbao, 
Barcelona, Gijón, Zaragoza, 
Algeciras, Sevilla, Valencia y Madrid  

Además, es importante mencio-
nar que el Grupo Davila gestiona el 
almacén frigorífico en los puertos 
de Marín y Vigo, con un equipo 
especializado en la gestión de fruta, 
verdura y pescado.

Recientemente, Altius ha inau-
gurado un departamento con servi-
cio de transporte terrestre refrige-
rado/congelado completando así la 
cadena de suministro desde la 
carga en origen hasta la entrega al 
consumidor final.

Altius dispone de acuerdos pre-
ferenciales con las principales 
navieras y aerolíneas para asegu-
rar la máxima competitividad en 
fletes y espacios para dar solucio-
nes efectivas a sus clientes y redu-
cir gastos.
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ALDEFE publica encuestas de seguimiento trimestral 
de la actividad del almacenamiento frigorífico en 

España a partir de la información recogida entre sus 
asociados en cuatro aspectos significativos de la misma: 
volumen, facturación, manipulación y trabajadores.

ALDEFE realiza un gran esfuerzo por lograr ponderar 
los datos con eficiencia y de esta manera dar una mejor 
y más fiel imagen de la situación del sector y, especial-
mente, de las empresas asociadas. Estas estadísticas 

muestran la importancia estratégica de las explotacio-
nes frigoríficas dedicadas a la contraprestación de servi-
cios frigoríficos a terceros para la cadena alimentaria y 
las exportaciones de alimentos.

Este anuario recoge los indicadores del año 2021 y 
su evolución a lo largo de los cuatro trimestres.

La ocupación media de los almacenes de productos 
congelados en España al cierre de 2021 ha sido del 
82,25%. Por regiones, la Comunidad Valenciana enca-
beza el ranking con el 87,53%, mientras que la zona Sur 
es la que presenta los menores valores de ocu- pación 
con el 79,05%. Se encuentran por debajo de

la media Asturias y Galicia con un 81,49%, la zona 
Centro con un 81,24%, Canarias con un 80%, Cataluña 
con un 79,53% y la zona Sur con un 79,05%; y, por enci-
ma de la media, además de la citada Comunidad 
Valenciana, la zona Norte con un 82,97%.

La extrapolación al total del sector de la información 
recogida permite estimar su facturación al cierre de 
2021 en 57.609.381 euros. En cuanto a los valores 
medios de los indicadores de actividad y facturación al 
cierre de 2021 son los siguientes, un número medio de 
empleados por 10.000 m3: 3,49; toneladas manipuladas 
por m3 : 0,28; y facturación media por m3 : 8,23 euros

Todos los indicadores analizados presentan una evo-
lución positiva a lo largo de 2021: la facturación por m 3 
aumentó en un 23,4% desde el primer hasta el cuarto 
trimestre; los empleados por 10000 m 3 se incrementa-
ron en un 11,9%; las toneladas manipuladas por m 3 
crecieron un 27,3% y la facturación del sector experi-
mento un aumento desde 46.679.000 euros hasta los 
57.609.381 euros.

Por último, el reparto por categorías de los productos 
demandados es el siguiente: a la cabeza seencuentran 
los pescados con el 19,59 %, seguidos a un punto de 
carnes con el 18,56 % y de elaborados también con la 
misma cifra de 18,56 %; a tres puntos del primero se 
halla el grupo de las verdurascon el 16,49 % y a cinco el 
segmento de pan y varios con el 14,43 %; y cierran lác-
teos con el 9,28 % y productos farmacéuticos con el 
3,09 %

El almacenamiento 
frigorífico, un sector en alza






