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El negocio de los 
berries se caracteriza 
por su atipicidad. Un 

producto especialmente 
sensible, difícil de negociar 
y gestionar que está en 
manos de grandes em-
presas, más complejas de 
controlar.
La concentración de la 
oferta ha llegado a la fresa 
y seis empresas acaparan 
más del 75 por ciento de la 
oferta en España, y un total 
de 50 sociedades entre 
firmas familiares y ‘cortijos’ 
controlan el resto.
La fresa rompe el estereo-
tipo empresarial de que los 
productos delicados y casi 
artesanales se manejan 
mejor en las empresas fa-
miliares que en los grandes 
buques. Pero la realidad es 
otra y en Huelva, la provin-
cia española de la fresa, se 
impone el gran colectivo 

en sus diferentes formatos 
–cooperativas, sociedades 
privadas, …-.

Fortaleza. Lo que no ha 
cambiado nada es la po-
sición española y no tiene 
expectativas de cambiar, 
ya que las dudas sobre la 
calidad organoléptica de 
la fresa años atrás, parecen 
desaparecer con la irrup-
ción de nuevas variedades 
que permiten personalizar 
la variedad por semanas, 
alargar el periodo de cali-
dad y ofrecer una calidad 
gustativa por semanas y no 
homogénea.
De hecho, desde que el 
perfil varietal de la fresa ha 
sufrido cambios significa-
tivos, algunos formatos de 
la distribución que viven 
del precio, han perdido 
cuota de mercado. Las 
tiendas descuento sólo 

La fresa hace atípica
al empresariado frutícola
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se asoman a la fresa en 
periodos de sobreoferta. 
Mientras, mantienen una 
dinámica moderada en sus 
demandas.
En el entorno internacio-
nal, España es un provee-
dor de referencia para la 
mayoría de los mercados, 
frena la salida de la fresa 
de Marruecos, aunque no 
puede evitar la penetra-
ción de la fresa doméstica 
europea.
Y es que la fresa española, 
aunque ha mejorado, aún 
no consigue silenciar a la 
producción doméstica de 
cada zona de producción.
Fresas como La Garriguete 
francesa o la pequeña ale-
mana o inglesa, desplazan 
rápidamente a la españo-
la, cuando surgen en el 
mercado. Es una realidad 
a la que España no puede 
dar respuestas a partir del 

mes de mayo.

Campaña. España ha 
aprendido a dar respues-
tas en el inicio de campa-
ña, hasta el punto de que 
Perú es una anécdota, con 
una fresa sin sabor, como 
le llaman los profesiona-
les europeos y comiendo 
espacio a la oferta de 
Marruecos por un asunto 
varietal y de mejora de 
sabor y calidad.
En el escenario de inicio 
de campaña, Egipto ha 
frenado su dinámica 
alcista y el Reino Unido ya 
no es el destino protector 
con el que contaba este 
país africano y la proyec-
ción de Egipto en Europa 
queda en un segundo pla-
no, y siempre expuesta a 
las dinámicas coyuntura-
les, como la de Rusia para 
el ejercicio 2014-2015.

Una puerta nueva se 
abre en el negocio de los 
frutos rojos: las frutas del 
bosque. La posición espa-
ñola no es tan adelantada 
en global y existen fuertes 
posicionamientos por par-
te de operadores belgas, 
holandeses o alemanes, 
sin contar con las macro-
cifras de Polonia para el 
sector industrial.
España ha apostado por la 
moderación, aunque visto 
los resultados del Algarve 
portugués, la maquinaria 
española podría saltar 
en cualquier momento 
y provocar cierto des-
ajuste. El mercado no se 
encuentra tan asentado y 
sólo en el Reino Unido y 
los mercados escandina-
vos l demanda per cápita 
es alta, pero el volumen 
global de comercio sigue 
siendo bajo. B
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La onubense Cuna de Platero 
es un referente en la produc-
ción de frutos rojos, no en 
vano pone en escena 55.000 
toneladas de estas delicadas 
frutas: fresas (90 por cien-
to); arándanos (5 por ciento); 
frambuesa (4,5 por ciento) y 
mora (0,5 por ciento), siguien-
do con la tendencia alcista de 
los últimos ejercicios, y que 
cuida con especial esmero 
para llegar a los mercados in-
ternacionales más exigentes. 
De hecho, la vía export repre-
senta a día de hoy el 90 por 
ciento del género de esta fir-
ma, donde Alemania y Francia 
obtienen la mayor cuota de 
mercado en destino. También 
sobresalen las plazas holande-
sas, belgas y británicas, entre 
otras.
Y es que, la capacidad de res-
puesta de la firma para abas-
tecer a estos mercados es total 
gracias a la capacidad de sus 
instalaciones.
De cara a este ejercicio, la 
cooperativa mantendrá sus 
800 hectáreas de cultivo de 

fresas, lo que la convierte en 
un referente internacional,  y 
aumentará la producción de 
arándanos y de frambuesas, 
apostando por la variedad de 
frambuesas Adelita: una va-
riedad ‘premium’, con unas 
características excepcionales, 
que destaca por ser una fruta 
de gran tamaño y muy atrac-
tiva, con un sabor dulce lige-
ramente ácido, muy homo-
génea, con una vida útil muy 
prolongada, gracias a su gran 
consistencia, lo que permite 
atender a la demanda de una 
fruta de calidad de los merca-
dos internacionales de forma 
ininterrumpida, desde octu-
bre a junio, incluidos los me-
ses de febrero, marzo y abril, 
en los que la producción de 
frambuesas es más escasa. 
En el ámbito de la comercia-
lización, el 80 por ciento de 
la producción se distribuye a 
través de grandes cadenas de 
distribución, mientras el 20 
por ciento que resta de la ofer-
ta tiene como destino final la 
industria.
Por último, la estrategia de ca-
lidad de la empresa se encuen-
tra garantizada bajo las mar-
cas Platero, Zoe, Fuentepiña y 
Cuna de Platero. 

LA onUBEnSE 
CUnA DE PLATE-

Ro ES ConoCIDA 
En EL áMBITo 

InTERnACIonAL 
PoR SU PUESTA 

En ESCEnA En 
LA PRoDUCCIón 
DE BERRIES, UnA 

FRUTA qUE TIEnE 
En LA víA ExPoRT 

SU PRInCIPAL 
SALIDA.

BERRIES SURFACE OF CUnA 
DE PLATERO 
REPRESEnTATIVIDAD SUPER-
FICIE DE BERRIES
Fuente/Source: Cuna de Platero.

Frambuesa/Raspberry
4,5%

Mora/Blackberry
0,5%

Arándanos/Cranberry
5,0%

Fresa/Strawberry
90,0%
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CUnA DE PLAT-
ERo IS known 

In THE InTERnA-
TIonAL AREA FoR 

BERRIES PRo-
DUCTIon, A FRUIT 
InTEnDED MAInLy 

To ExPoRT. 

Cuna de Platero is a bench-
mark in the red fruits pro-
duction and markets around 
55,000 tons of this fruits:  
strawberries (90 percent); 
blueberries (5 percent); rasp-
berry (4.5 percent) and black-
berry (0.5 percent). The com-
pany from Huelva has had an 
upward trend last seasons in 
order to reach the most de-
manding international mar-
kets.
In fact, today the export rep-
resents 90 percent for the 
company, wheres Germany 
and France get the largest mar-
ket share. Are also important 
Dutch, Belgian and British 
markets, among other coun-
tries. The response capacity  is 
possible thanks to the size of 
its facilities.
This season the cooperative 
will maintain 800 hectares 
for growing strawberries, be-
coming in an international 
benchmark. Cuna de Platero 

will increase the cranberries 
and raspberries production. In 
addition, the company is com-
mitted with Adelita variety: 
‘premium’, with exceptional 
features, great size and very at-
tractive, a sweet taste slightly 
acidic, very uniform and long 
life thanks to the great consist-
ency.
These features allow the com-
pany reaches international 
markets with a quality fruit 
with a constant supply -from 
October to June-, including 
February, March and April 
where the raspberries produc-
tion is more limited. 
Respect to trading, 80 percent 
of the production is distrib-
uted through important su-
permarket chains, while 20 
percent goes to the industry. 
Finally, the quality strategy 
for the company is guaran-
teed with the brands Platero, 
Zoe, Fuentepiña and Cuna 
Platero. 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Fresa/Strawberry      
Arándanos/Blueberry
Frambuesa/Raspberry
Mora/Blackberry

C A L E N D A R I O  D E  P R O D U C C I Ó N  /  P R O D U C T I O N  C A L E N D A R
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Alemania es el mayor importador de fresas de 
la Unión Europea. La dinámica de las impor-
taciones se ha elevado en los últimos años y 
durante 2012-2013 se superaron las 110.000 
toneladas importadas frente a las 105.000 to-
neladas de los ejercicios 2010-2011.
Este incremento se debe a la mejora varietal 
de las fresas y no a promociones, ya que du-
rante los ejercicios 2012-2013 el precio de re-
ferencia se incrementó en el mercado alemán.
España es el primer suministrador interna-

cional con más de 83.000 toneladas. El in-
cremento de las fresas importadas viene de 
manos de las empresas y productores holan-
deses, que ya suman por encima de las 9.000 
toneladas.
El negocio de la fruta del bosque es bien dife-
rente. Polonia es el principal suministrador con 
casi 9.000 toneladas. Su oferta se proyecta en 
los meses de verano y a precios muy competiti-
vos. La oferta española se posiciona durante el 
invierno con precios más elevados. 

A L E M A n I A
G E R M A n y

Producción Fresas: 
155.828 tns.

Consumo Fresas:
2,7 kilos /cápita.

Producción Frutas 
Bosque: 11.000 tns.

FRESA/STRAWBERRy

FRUTAS DEL BOSQUE/BERRy FRUTAS DEL BOSQUE/BERRy

100.000

105.000
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115.000

120.000

2009 2010 2011 2012 2013

111.962

116.534

103.373103.989

109.257

Others
5%

Poland
3%

Belgium
3%

Italy
6%

Netherlands
9%

Spain
75%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2009 2010 2011 2012 2013

19.945

16.685
18.963

15.556
17.566

Others
13%Serbia

3%
Portugal

5%

Mexico
6%

USA
6%

Spain
25%

Poland
43%

ORIGEn IMPORTACIOnES
ORIGIn IMPORT

IMPORTACIOnES ALEMAnAS
IMPORT GERMAny. Tns.

FRESA/STRAWBERRy
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El austriaco es uno de los grandes consumido-
res europeos de fresa pero condicionado por el 
precio de mercado en el producto importado. 
Las importaciones austriacas se manejan en las 
20.000 toneladas y los saltos corresponden al 
uso que se ha hecho de Austria como platafor-
ma reexpedidora al Este de Europa.
España es el primer proveedor de fresas en 
Austria y su penetración es superior en el mo-
mento en que la campaña de Austria y Alema-
nia contempla problemas climatológicos.

Alemania es la alternativa a España pero con 
producto español en invierno y oferta germa-
na en primavera, haciendo de Austria el primer 
mercado de la fresa producida en Alemania.
Italia consolida su posición como proveedor de 
invierno con más de 3.000 toneladas. El merca-
do de frutas del bosque es especialmente inte-
resante en Austria y aparece España como pro-
veedor de referencia. Serbia y Polonia compiten 
como proveedores de verano. La presencia ale-
mana suma como productor y distribuidor. 

A U S T R I A
A U S T R I A

Producción Fresas: 
9.918 tns.

Consumo Fresas:
3,7 kilos /cápita.

Producción Frutas 
Bosque: 5.000 tns.

T r a d e

FRESA/STRAWBERRy

FRUTAS DEL BOSQUE/BERRy FRUTAS DEL BOSQUE/BERRy

ORIGEn IMPORTACIOnES
ORIGIn IMPORT

IMPORTACIOnES AUSTRIACAS
IMPORT AUSTRIA. Tns.

FRESA/STRAWBERRy

0

7.500

15.000

22.500

30.000

2009 2010 2011 2012 2013

20.592

29.498

19.463
17.339

19.825

0

2.750

5.500

8.250

11.000

2009 2010 2011 2012 2013

7.458
6.204

8.6318.723

10.362 Others
10%

Poland
13%

Germany
18% Serbia

25%

Spain
35%

Others
2%

France
3%

Poland
2%

Italy
15%

Germany
25%

Spain
53%
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Bélgica es otro de los mercados que se ha visto 
favorecido por la mejora varietal en fresa de los 
productores europeos, lo que ha provocado la 
caída de la presencia egipcia de manera directa.
La influencia y cercanía de los operadores y 
productores holandeses convierten a este ori-
gen como el más importante entre los provee-
dores belgas.
Las entradas de fresas de Holanda se ha incre-
mentado en Bélgica en los últimos años y se ha 
convertido en la referencia, mientras que la po-

sición española es más inestable.
Lo mismo ocurre con las importaciones de fru-
tas del bosque, aunque con la diferencia que en 
2013 se incrementaron las entradas en un 53% 
alcanzando las 5.747 toneladas importadas.
Holanda y España son los proveedores de refe-
rencia. La presencia holandesa con producción 
propia y producto reexportado y la españo-
la con oferta propia. Destacar la presencia de 
México, con más de 700 toneladas de fruta del 
bosque para distribución a destinos UE. 

B é L G I C A
B E L G I U M

Producción Fresas: 
39.900 tns.

Consumo Fresas:
2,2 kilos /cápita.

Producción Frutas 
Bosque: 998 tns.

T r a d e

FRESA/STRAWBERRy

FRUTAS DEL BOSQUE/BERRy FRUTAS DEL BOSQUE/BERRy

ORIGEn IMPORTACIOnES
ORIGIn IMPORT

IMPORTACIOnES BéLGICA
IMPORT BELGIUM. Tns.

FRESA/STRAWBERRy

0

8.250

16.500

24.750

33.000

2009 2010 2011 2012 2013
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Others
8%Egypt

5%

Netherlands
50%

Spain
37%
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Mexico
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La pasada campaña, 
la empresa onuben-
se puso en escena 
70.000 toneladas de 
fresón, procedentes de 
sus 1.100 hectáreas de 
cultivo. Un producto de 
calidad que se exporta 
entre un 50 y un 60 por 
ciento, sobre todo al terri-
torio europeo: Alemania, 
Francia, Italia, Reino Unido, 
Portugal, entre otros, y abrien-
do nuevas experiencias en los 
Países del Este. El otro 40-45 
por ciento que resta se distri-
buye en el mercado español, 
donde Fresón de Palos es sin 
duda alguna la marca líder de 
los lineales de la gran distribu-
ción (Fuente: Nielsen 2014).
La firma acaba de obtener la 
certificación Zerya, marca de 
calidad que acompañará a su 

línea de producto denomina-
da Fresón Sostenible. La co-
mercialización se iniciará en 
la campaña 2015, reforzando 
el compromiso de la coo-
perativa onubense con una 
agricultura responsable y en-
caminada a la producción sin 
residuos.
El Fresón Sostenible dotará 
de diferenciación a Fresón de 
Palos a través del trabajo y la 
convicción de que es posible 
producir alimentos seguros, 
generando un sistema produc-
tivo sostenible y respetuoso 
con el medio ambiente capaz 
de cubrir las expectativas de 
los clientes y consumidores 
finales.
La enseña de Palos de la Fron-
tera vuelve así a posicionarse a 
la vanguardia del sector, como 
ya en su día lo hiciera al ser 
pionera en la implantación de 
un sistema de producción in-
tegrada. 

FRESón DE PALoS 
ES UnA SoCIEDAD 

CooPERATIvA 
HoRToFRUTíCo-

LA Con MáS DE 
TRES DéCADAS 

DE HISToRIA PRo-
DUCIEnDo y Co-
MERCIALIzAnDo 
FRESA PoR SUS 
AgRICULToRES 

ASoCIADoS.
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Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Fresa/Strawberry      

FRESón DE PALoS 
IS A HoRTICUL-

TURAL CoMPAny 
wITH MoRE THAn 

THREE DECADES 
oF EnTERPRISE 

TRAjECToRy. 
DURIng THIS TIME 

THE CoMPAny 
HAS PRoDUCED 
AnD MARkETED 

FoR THE ASSoCI-
ATED gRowERS.

The company from Huelva 
produced 70,000 tons of 
strawberries last season on 
1,100 hectares. A quality fruit 
that is exported between 50 
and 60 percent, mainly to 
European Union: Germany, 
France, Italy, United King-
dom, Portugal, among other 
countries. In addition, the 
company is opening new busi-
ness opportunities in Eastern 
Europe. 
The rest percentage (40-45 
percent) is sent to the Spanish 
market, where Fresón de Palos 
is situated as the leader brand 
in retail segment (source: 
Nielsen 2014).
The company has just received 
the Zerya certification, qual-
ity mark for their product 

called Fresón Sostenible. The 
marketing will begin next 
season, in 2015. This means 
a strengthening the commit-
ment of this firm which works 
with a responsible agriculture 
which aim is the production 
without waste.
Fresón Sostenible is the distin-
guishing product for Fresón de 
Palos due to teamwork and en-
sures that a food safe produc-
tion is possible, sustainable 
and environmentally respon-
sible to meet the customers 
and consumers expectations.
The company from Palos de la 
Frontera takes again a promi-
nent position in this sector 
after it was pioneered with 
the implementation of an IPM 
system. 

C A L E N D A R I O  D E  P R O D U C C I Ó N  /  P R O D U C T I O N  C A L E N D A R

José Antonio Gómez.
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Dinamarca ha dejado de ser la puerta al resto 
de los nórdicos y, por este motivo, sus impor-
taciones de fresa han sufrido variables conside-
rables. El espacio normal es que Dinamarca se 
sitúe entre 7.000-8.000 toneladas, que unido a 
su producción, le convierte en el mayor consu-
midor entre los nórdicos.
España es el primer proveedor internacional 
tanto por operaciones directas como por la vía 
holandesa, que convierte a las firmas neerlan-
desas como proveedores de referencia.

Holanda suma una cuota de mercado del 30%, 
de las que el 50% corresponde a otras proce-
dencias tanto europeas como africanas.
La alternativa a España es Italia, pero su presen-
cia se reduce a menos del 9%. La presencia ale-
mana corresponde a producción de primavera.
Uno de los puntos fuertes de Dinamarca son 
las frutas del bosque. Dinamarca contempla 
una oferta de 10.000 toneladas escalonada a lo 
largo de la campaña y para fresco e industrial 
y su importación se reduce a 700 toneladas. 

DInAMARCA
D E n M A R k

Producción Fresas: 
7.090 tns.

Consumo Fresas:
2,1 kilos /cápita.

Producción Frutas 
Bosque: 9.800 tns.

FRESA/STRAWBERRy

FRUTAS DEL BOSQUE/BERRy FRUTAS DEL BOSQUE/BERRy

ORIGEn IMPORTACIOnES
ORIGIn IMPORT

IMPORTACIOnES DInAMARCA
IMPORT DEnMARk. Tns.

FRESA/STRAWBERRy

T r a d e
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La demanda española de fresa queda cubierta 
por su propia producción y las importaciones 
sólo cubren los espacios de inicio de campaña 
en los casos de Marruecos y Portugal y la de-
manda de fresa en verano de Bélgica y Francia.
Las importaciones de España vienen marcadas 
por los desajustes de su producción. El retraso 
de la campaña española permite más entrada 
de oferta marroquí que, en ocasiones, es utili-
zada por las empresas para la reexportación.
Portugal también se beneficia de esta situación, 

pero frente a la oferta de Marruecos, la fresa 
lusa encuentra lugar en el mercado español.
Las importaciones de frutas del bosque están 
al alza debido a las inversiones de empresas 
andaluzas y extremeñas en Marruecos, que tra-
bajan estas referencias desde sus plataformas 
españolas. 
Durante 2013, España incrementó sus importa-
ciones de frutas del bosque en un 65 por ciento 
con un claro destino a los mercados UE y no 
tanto a cubrir la demanda española. 

E S P A ñ A
S P A I n

Producción Fresas: 
374.469 tns.

Consumo Fresas:
2,8 kilos /cápita.

Producción Frutas 
Bosque: 14.000 tns.

T r a d e

FRESA/STRAWBERRy

FRUTAS DEL BOSQUE/BERRy FRUTAS DEL BOSQUE/BERRy

ORIGEn IMPORTACIOnES
ORIGIn IMPORT

IMPORTACIOnES ESPAñA
IMPORT SPAIn. Tns.

FRESA/STRAWBERRy
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España es el primer proveedor de fresas en 
Francia y lo hace ganando cuota de mercado. 
Las mejoras varietales han sido aplaudidas por 
el mercado francés y han provocado que la al-
ternativa marroquí pierda espacio.
Las importaciones francesas son volátiles, ya 
que Francia es también distribuidor a destinos 
del Centro y Este de Europa por la presencia de 
especialistas freseros. Por lo que existe relación 
directa entre el incremento de oferta española 
y el repunte de las importaciones a Francia.

La producción francesa suple la oferta espa-
ñola cuando llega el final de primavera e inicio 
de verano y lo hace con la Gariguette, variedad 
precoz muy popular entre los franceses y líder 
en ventas y producción en los campos galos.
La fruta del bosque es una referencia en evolu-
ción en la producción francesa y madura en la 
importación, ya que desde 2011 se mantiene en 
8.800-8.600 toneladas con España como pro-
veedor de invierno y primavera y Holanda de 
primavera a la llegada de la oferta francesa. 

F R A n C I A
F R A n C E

Producción Fresas: 
53.000 tns.

Consumo Fresas:
1,95 kilos /cápita.

Producción Frutas 
Bosque: 11.000 tns.

T r a d e

FRESA/STRAWBERRy

FRUTAS DEL BOSQUE/BERRy FRUTAS DEL BOSQUE/BERRy

ORIGEn IMPORTACIOnES
ORIGIn IMPORT

IMPORTACIOnES FRAnCIA
IMPORT FRAnCE. Tns.
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Su puesta en escena que as-
ciende a 7.000 toneladas de 
fresa con una superficie de 
cultivo de 110 hectáreas, fruta 
de hueso (melocotón y para-
guayo) y arándano, en menor 
medida, la sitúan como una de 
las empresas productoras de 
fresa de referencia en España. 
Además, la elevada calidad de 
su fruta, al entorno climático 
y a una mano de obra alta-
mente cualificada, les ayuda 
a contar con una posición de 
fuerza a nivel europeo.
De hecho, gran parte del gé-
nero se destina al mercado de 
la  exportación, con una ten-
dencia alcista año tras año. 
Francia, Italia, Alemania, Rei-
no Unido y Rusia, entre otros 
son algunos de los destinos 

que acaparan el interés de esta 
cooperativa.
El resto del producto se distri-
buye en el mercado español.
La apuesta por el cultivo del 
arándano se debe a que se está 
potenciando con la idea de si-
tuarlo como un núcleo fuerte  
de la agricultura onubense, 
tras las fresas y los cítricos, 
y convertir a la provincia en 
punto de referencia en Euro-
pa. 
La firma ha depositado su con-
fianza comercial amparada en 
sus cinco pilares marquistas: 
Jote, Canora, Fresdiamante, 
Fresgucal, Fresnoyca y Natur-
fresa, lo que le abre muchas 
oportunidades de negocio con 
los clientes más exigentes del 
entorno español y europeo. 

joTE ES UnA 
CooPERATIvA 

ExPERTA En LA 
PRoDUCCIón y 
CoMERCIALIzA-

CIón DE FRESA y 
ARánDAno qUE 
DISTRIBUyE En-
TRE LoS PRInCI-
PALES MAyoRIS-

TAS ESPAñoLES y 
DEL TERRIToRIo 

EURoPEo, Lo qUE 
PERMITE oFRE-

CER Un PRoDUC-
To ALTAMEnTE 
DIFEREnCIADo.

FRUIT SURFACE OF JOTE
SUPERFICIE DE FRUTA 

DE JOTE
Source: Fresón de Palos
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Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Fresa/Strawberry      
Arándanos/Blueberry

joTE IS A Co-
oPERATIvE 

SPECIALIzED on 
PRoDUCTIon 

AnD MARkETIng 
oF STRAwBERRy 
AnD BLUEBERRy 
THAT IS DISTRIB-
UTED BETwEEn 

THE MAIn SPAn-
ISH wHoLESAL-

ERS AnD EURoPE, 
wHICH ALLowS 

oFFERIng A 
HIgHLy DIFFEREn-
TIATED PRoDUCT.

This company produces 7,000 
tons of strawberry on 110 hec-
tares; stone fruit (peach and 
Paraguayan) and cranberry 
-to a lesser extent-, standing 
as one of the reference compa-
nies producing in Spain. In ad-
dition, the high quality of the 
fruit and a skilled manpower 
helps Jote to have a strength 
position in Europe.
In fact, a large part of the 
products are exported and 
they have an upward trend 
year after year. France, Italy, 
Germany and United King-
dom, among other countries, 
are some of the most impor-
tant and interesting destina-
tions for this company. 

The rest of the products are 
distributed in the Spanish 
market. The cranberry is a 
commitment for this firm in 
order to place it as an impor-
tant fruit for the agriculture in 
Huelva -after strawberries and 
citrus- and turns Huelva into a 
benchmark in Europe.
The company has placed their 
commercial confidence on 
five key pillars: Jote, Cano-
ra, Fresdiamante, Fresgucal, 
Fresnoyca and Naturfresa. 
They open up many business 
opportunities with the most 
demanding customers both 
Spain and Europe. 

C A L E N D A R I O  D E  P R O D U C C I Ó N  /  P R O D U C T I O N  C A L E N D A R
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Las importaciones de fresa a Holanda han ini-
ciado un periodo a la baja como consecuencia 
de las relaciones más estrechas del origen con 
el destino. Holanda aparece en el negocio de 
la fresa como reexportador y por este motivo 
los operadores holandeses recogen entradas 
típicas –España, Bélgica, Alemania- y entradas 
diferentes –Egipto, Portugal o Polonia-.
España es el proveedor de referencia en fresa, 
aunque suma como alternativas a Portugal y 
Egipto en la misma fecha.

La dinámica de Holanda con la fresa no se cierra 
con la campaña de invierno. El verano lo traba-
jan con fresa belga, polaca y alemana.
La dinámica de frutas del bosque es similar a 
la de la fresa. Las importaciones van a la baja 
por la cercanía entre origen y destino. Polonia 
aparece como el proveedor internacional más 
importante para los importadores de Holanda 
seguido de España. La capacidad reexportadora 
desde Holanda es visible atendiendo a las en-
tradas de oferta desde México o USA. 

h O L A n D A
h O L L A n D

Producción Fresas: 
49.700 tns.

Consumo Fresas:
1,8 kilos /cápita.

Producción Frutas 
Bosque: 11.000 tns.

T r a d e

FRESA/STRAWBERRy

FRUTAS DEL BOSQUE/BERRy FRUTAS DEL BOSQUE/BERRy

ORIGEn IMPORTACIOnES
ORIGIn IMPORT

IMPORTACIOnES hOLAnDA
IMPORT hOLLAnD. Tns.
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T r a d e

Italia se autoabastece con su oferta de fresa y 
las importaciones responden para satisfacer 
los inicios y finales de campaña. Su oferta de 
132.000 toneladas, pero con puntas de 150.000 
le permiten cubrir las necesidades italianas.
España es el primer proveedor internacional y 
lo hace de manera consolidada y sólo con la 
alternativa griega -1.700 toneladas- en fechas 
similares a España. La presencia española se ve 
condicionada a partir del mes de abril, aunque 
no siempre. La griega responde a la cercanía, ya 

que no alcanza la calidad de la española.
Francia se convierte en el proveedor de refe-
rencia cuando finaliza la campaña italiana. Posi-
cionándose más en el Norte de Italia.
El negocio de fruta del bosque de importación 
es menos visible. La oferta italiana tiene más 
peso. España es también el primer proveedor 
de frutas del bosque y casi único durante el pe-
riodo invierno. Se ve presionada cuando llega la 
oferta italiana. Alemania, Francia y Austria nu-
tren a Italia en los meses de verano. 

I T A L I A
I T A L y

Producción Fresas: 
132.292 tns.

Consumo Fresas:
2,8 kilos /cápita.

Producción Frutas 
Bosque: 18.221 tns.

FRESA/STRAWBERRy

FRUTAS DEL BOSQUE/BERRy FRUTAS DEL BOSQUE/BERRy

ORIGEn IMPORTACIOnES
ORIGIn IMPORT

IMPORTACIOnES ITALIA
IMPORT ITALy. Tns.

FRESA/STRAWBERRy
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T r a d e

P O L O n I A
P O L A n D

Producción Fresas: 
166.159 tns.

Consumo Fresas:
2,1 kilos /cápita.

Producción Frutas 
Bosque: 68.000 tns.

FRESA/STRAWBERRy

FRUTAS DEL BOSQUE/BERRy FRUTAS DEL BOSQUE/BERRy

ORIGEn IMPORTACIOnES
ORIGIn IMPORT

IMPORTACIOnES POLOnIA
IMPORT POLAnD. Tns.

FRESA/STRAWBERRy

Las importaciones de fresa polacas viven mo-
mentos calientes y lo hace de la mano de la 
oferta española. El repunte ha sido de un 55% 
en los dos últimos años, aunque algunas parti-
das se han reexportado.
La demanda de fresa importada se ha incre-
mentado en Polonia gracias a las renovaciones 
varietales llevadas a cabo por los españoles. 
Polonia es uno de los grandes productores UE 
y tiene una dinámica de consumo asentada.
Cuando finaliza la campaña española, entran 

Alemania y Holanda hasta la entrada de la pro-
ducción polaca, que elimina todo rastro de la 
importación.
Las frutas del bosque contemplan otra dinámi-
ca. El alto precio en el que se manejan hace que 
las importaciones sean para las élites y en el 
periodo estival. Por este motivo, Serbia y Ale-
mania lideran el mercado ‘import’ de frutas del 
bosque. España es el proveedor de referencia 
durante el invierno pero con una presencia muy 
limitada -70 toneladas-. 
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La firma contempla una am-
plia cartera de frutos rojos, 
aunque su producto estrella 
sigue siendo la fresa, ya que 
puso en escena el pasado ejer-
cicio alrededor de 33.000 to-
neladas en una superficie de 
cultivo de aproximadamente 
1.200 hectáreas, 
Respecto a la frambuesa, la 
comercializadora onubense 
cerró el pasado ejercicio con 
un volumen de 6.500 tonela-
das mercantilizadas, siendo 
la extensión de cultivo 800 
hectáreas. Del mismo modo, 
la mora contempla guaris-
mos similares con unas 200 
toneladas. Es en el aránda-
no dónde las expectativas de 
crecimiento se disparan en 
Onubafruit gracias a una su-
perficie de aproximadamente 
400 hectáreas en producción. 
Por consiguiente, el volumen 
comercializado se sitúa en 
torno a las 5.200 toneladas, 
siendo uno de los productos 
que mayor desarrollo produc-

tivo y comercial está experi-
mentando.
En el ámbito de los destinos, el 
grupo confía en los mercados 
internacionales gran parte de 
su género, de hecho el 85 por 
ciento se distribuye a través de 
esta vía, sobre todo a la plaza 
británica, Alemania, Francia o 
Suiza. También Italia, Bélgica 
o Austria, entre otros. En de-
finitiva, “destinos donde hay 
más cultura de consumo de 
estos frutos”, explica Carlos 
Esteve, director comercial de 
Onubafruit. 
La estrategia de calidad de la 
firma está garantizada gracias 
a la marca Onubafruit, aun-
que también trabaja producto 
bajo la marca del distribuidor. 
Por último, las inversiones son 
una constante, por lo que está  
llevando a cabo la ampliación 
y mejora en sus instalaciones 
y maquinaria de envasado, 
programas de mejora varietal, 
cultivo ecológico y mejoras en 
vida útil del producto. 

EL gRUPo onU-
BAFRUIT, qUE 

AgRUPA A SEIS 
CooPERATIvAS 

onUBEnSES 
DEDICADAS A LA 

ExPoRTACIón 
DE FRUToS 

RojoS, HA ExPE-
RIMEnTADo Un 

CRECIMIEnTo 
noTABLE En SUS 
CIFRAS DE nEgo-

CIo gRACIAS A 
LA  APUESTA qUE 

HACE EL gRUPo 
En ESTA LínEA DE 

TRABAjo.

RED FRUITS 
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Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Fresa/Strawberry      
Arándanos/Blueberry
Frambuesa/Raspberry
Mora/Blackberry

onUBAFRUIT, 
wHICH InCLUDES 

SIx CooP-
ERATIvES FRoM 
HUELvA wHICH 
ARE DEDICATED 
To RED FRUITS 

ExPoRT, HAS 
ExPERIEnCED 

A REMARk-
ABLE gRowTH 

In ITS TURnovER 
THAnkS To THE 

CoMMITMEnT oF 
THE FIRM In THIS 

woRkIng LInE.

The company has a wide range 
of red fruits, although its key 
product remains the strawber-
ry with a production around 
33,000 tons on 1,200 hectares 
of surface. With regard to the 
raspberry, the company sold 
last year 6,500 tons being the 
surface of this fruit 800 hec-
tares.
In the same way, blackberry 
has similar figures with 200 
tons. Nevertheless, the com-
pany has its highest growth 
expectations with the cran-
berry thanks to a surface of 
400 hectares where this crop 
is grown. 
Therefore, the traded volume 
reaches around 5,200 tons, 
being one of the products with 
more productive and commer-
cial development. Respect to 
destinations, the firm is confi-

dent on international markets. 
In fact, 85 percent is distrib-
uted in international markets, 
mainly UK, Germany, France 
or Switzerland. Also Italy, 
Belgium, and Austria, among 
other countries.
In short, “destinations where 
there is more consumption 
culture of these fruits,” ex-
plains Carlos Esteve, sales 
manager of Onubafruit. The 
quality strategy for the compa-
ny is guaranteed thanks to its 
brand –Onubafruit-, although 
also works with the private la-
bel. 
Finally, the investments are 
ongoing. For that reason, 
the company is increasing 
and improving their facili-
ties and packaging, breeding 
programs, organic crops and 
postharvest. 

C A L E N D A R I O  D E  P R O D U C C I Ó N  /  P R O D U C T I O N  C A L E N D A R
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Portugal es de los últimos destinos en incorpo-
rarse a la demanda de la fresa. Debido a su cer-
canía con España, la oferta española se ha be-
neficiado del incremento de la demanda lusa.
Un incremento asentado en posicionar un 
producto de estándar medio a precio accesi-
ble y en un incremento de la producción por-
tuguesa en el Sur de Portugal de manos de 
empresarios españoles.
España es el suministrador internacional único 
con una cuota del 98 por ciento, dejando un 
dos por ciento para la oferta alemana en los 

meses de verano para un público muy selecto.
La oferta española compite con la portugue-
sa durante el periodo invierno-primavera. La 
demanda de frutas del bosque aún está por 
desarrollar a pesar de que Driscolls está muy 
implantado en el Algarve portugués.
La oferta portuguesa -7.000 toneladas- mira 
sobre todo a la exportación. La importación 
se reduce sobre 140 toneladas, de las que el 
96 por ciento son de procedencia española y 
un cuatro por ciento de Holanda durante los 
meses de verano. 

PORTUGAL
PORTUGAL

Producción Fresas: 
14.000 tns.

Consumo Fresas:
2,4 kilos /cápita.

Producción Frutas 
Bosque: 7.000 tns.

FRESA/STRAWBERRy

FRUTAS DEL BOSQUE/BERRy FRUTAS DEL BOSQUE/BERRy

ORIGEn IMPORTACIOnES
ORIGIn IMPORT

IMPORTACIOnES PORTUGAL
IMPORT PORTUGAL. Tns.

FRESA/STRAWBERRy
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T r a d e

España se consolida como el proveedor interna-
cional de fresa más importante en el Reino Unido. 
La presencia de nuevas variedades ha favorecido 
que España haya incrementado cuota de merca-
do cuando la importación de fresa se ha quedado 
estabilizada por debajo de las 50.000 toneladas.
La posición española está hoy más cerca del 50 
por ciento en un mercado con tradición de estar 
abierto a la importación.
Egipto y Marruecos abren la campaña a finales de 
año para pasar a la oferta española, pero en los úl-
timos años muchos importadores han adelantado 

en algunas semanas las operaciones con España.
Una vez que llega la campaña británica, la presen-
cia de la importación es reducida y tan sólo entran 
partidas de Bélgica y Alemania a partir de mayo.
La fruta del bosque está en fase de aumento tanto 
desde la oferta local como desde la importación, 
donde España ha conseguido posicionarse frente 
a otras zonas de producción con tradición de pro-
ducto en los meses de invierno.
La alternativa a España es Marruecos con un siete 
por ciento de cuota de mercado, gestionado tanto 
por empresas españolas como marroquíes. 

REInO UnIDO
UnITED kInGDOM

Producción Fresas: 
106.890 tns.

Consumo Fresas:
2,6 kilos /cápita.

Producción Frutas 
Bosque: 24.000 tns.

FRESA/STRAWBERRy

FRUTAS DEL BOSQUE/BERRy FRUTAS DEL BOSQUE/BERRy

ORIGEn IMPORTACIOnES
ORIGIn IMPORT

IMPORTACIOnES REInO UnIDO
IMPORT Uk. Tns.

FRESA/STRAWBERRy
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T r a d e

La demanda de fresas y frutas del bosque en 
Rusia se está incrementando desde el año 2010. 
Las importaciones suben y el consumo de la 
oferta doméstica también. Las autoridades rusas 
afirman que cuentan con una producción propia 
cercana a las 400.000 toneladas de la familia de 
berries. De hecho, el grueso de las importacio-
nes se concentra en invierno.
Rusia es uno de los mercados ‘gacela’ en el co-
mercio de fresas y frutas del bosque. El incre-
mento de las importaciones ha sido de un 32 
por ciento en el periodo 2011-2013, teniendo a 

Grecia como el proveedor más importante.
Grecia se beneficia de la cercanía con el destino 
ruso. La alternativa griega es Turquía, aunque la 
oferta turca se encuentra estancada. España es 
la tercera opción.
Polonia, Serbia y Bielorrusia se posicionan como 
proveedores antes de la llegada de la oferta rusa, 
aunque con volúmenes menores.
Las importaciones de frutas del bosque cubren 
las necesidades invernales y para una élite. Mé-
xico es el mayor proveedor internacional: 50 por 
ciento de las operaciones rusas. 

R U S I A
R U S S I A

Producción Fresas: 
174.000 tns.

Consumo Fresas:
Sin datos.

Producción Frutas 
Bosque: 135.400 tns.

FRESA/STRAWBERRy

FRUTAS DEL BOSQUE/BERRy FRUTAS DEL BOSQUE/BERRy

ORIGEn IMPORTACIOnES
ORIGIn IMPORT

IMPORTACIOnES RUSAS
IMPORT RUSSIA. Tns.

FRESA/STRAWBERRy
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Sofruce es el mayor opera-
dor e importador de fresa en 
Francia. Es el producto de re-
ferencia para esta firma fran-
cesa, ubicada en Perpignan, al 
suponer el 35 por ciento del 
volumen de la firma francesa, 
pero sobre todo ser el escapa-
rate de Sofruce.
Sofruce es uno de los ‘traders’ 
especialistas de fresa en la UE 
y “la estrategia de la empresa 
se ha vinculado con este pro-
ducto desde su nacimiento 
hace 50 años”, señala Pierre 
Magrit, director comercial de 
Sofruce.
Aunque la firma francesa tra-
baja otras referencias como 
tomate, cítricos u otras hor-
talizas, la fresa es el producto 
de referencia hasta el punto de 
que el 70 por ciento de la ofer-
ta que trabaja se dirige a los 
lineales de los supermercados, 
mientras que en otras referen-
cias el peso de las cadenas se 
sitúa en torno al 40 por ciento.
La especialización de Sofruce 
en la fresa hace que la firma 

trabaje este producto durante 
los 12 meses, con el producto 
de importación como referen-
cia. La firma trabaja fresa de 
Perú y Marruecos en otoño y 
de España en invierno y pri-
mavera. La empresa empeza-
rá a trabajar fresa de Portugal 
para fortalecer su demanda 
durante otoño.
La especialización de Sofruce 
le ha valido ampliar sus mer-
cados. Francia supone el 50 
por ciento de sus operaciones, 
pero la firma francesa ha em-
pezado a ampliar sus relacio-
nes con los mercados del Este 
de Europa, un objetivo a me-
dio plazo.
Además de la Europa del Este, 
Sofruce trabaja para otros des-
tinos UE. La especialización de 
Sofruce responde a la platafor-
ma logística que contempla la 
empresa de 6.000 metros cua-
drados, todos climatizados, 
que le permitió a Sofruce mo-
ver en el último ejercicio cerca 
de 70.000 toneladas de dife-
rentes frutas y hortalizas.  

LA EMPRESA 
FRAnCESA ES 

REFEREnCIA 
En EL nEgoCIo 

DE LA FRESA A 
nIvEL EURoPEo. 
SU CARTERA DE 

CLIEnTES SE 
EnCUEnTRA En 

ToDA EURoPA 
y oPERA Con 

ESTE PRoDUCTo 
DURAnTE LoS 
12 MESES Con 

FRESA DE TRES 
ConTInEnTES –

AMéRICA, AFRICA 
y EURoPA-.

Sofruce tiene 6.000 

metros cuadrados de ins-

talaciones refrigeradas.

Sofruce has 6,000 

squared metres with cold 

storage facilitiesB
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THE FREnCH 
CoMPAny IS A 
REFEREnCE In 

THE STRAw-
BERRy InDUSTRy 

In EURoPE. ITS 
CUSToMER PoRT-

FoLIo oF CLI-
EnTS IS FoUnD 
THRoUgHoUT 

EURoPE AnD THE 
CoMPAny woRkS 

wITH THIS 
FRUIT DURIng 12 

MonTHS wITH 
STRAwBERRy 

FRoM THREE 
ConTInEnTS 

-AMERICA, AFRICA 
AnD EURoPE-.

Sofruce is the largest straw-
berry importer company in 
France. In fact, it is the refer-
ence product for this French 
firm, located in Perpignan. It 
means 35 percent of the trad-
ed volume for the company, 
but above all, it is the show-
case of Sofruce.
Sofruce is one of the ‘traders’ 
specialized in strawberry in 
the EU and “the company’s 
strategy has been linked with 
this product when the com-
pany was founded -50 years 
ago-”, says Pierre Magrit, sales 
manager of Sofruce.
Although the French firm 
works other references such 
as tomato, citrus or other veg-
etables, the strawberry is the 
reference product because 70 
per cent is sent to the super-
markets, while other products 
means around 40 percent at 
the supermarkets. 
Sofruce works with the straw-
berry during 12 months be-
cause it is the specialized 
product for the company, be-

ing the reference the imported 
product. At the same time, the 
firm works with the straw-
berry from Peru and Morocco 
in autumn and from Spain in 
winter and spring. The com-
pany will start to work with 
the strawberry from Portugal 
in order to strengthen the de-
mand in autumn.
The company has expanded 
their markets due to the spe-
cialization of products. France 
assumes 50 percent of the 
trading operations, but the 
French firm has begun to ex-
pand its trade relationship 
with the Eastern European 
market, a medium-term aim.
Apart from Eastern Europe, 
Sofruce works to other EU 
destinations. The specializa-
tion of Sofruce is due to the 
logistics platform with 6,000 
squared metres, all with cold 
storage facilities, which al-
lowed to Sofruce trade 70,000 
tons of different fruits and 
vegetables last year. 

Pierre Magrit, director comercial de Sofruce / Pierre Magrit, sales manager of Sofruce.
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Suecia es uno de los destinos más complejos 
para la fresa del Sur de Europa. Su complejidad 
radica en la logística y las variedades de mayor 
postcosecha no satisfacen en sabor ni sensa-
ciones a los consumidores suecos, por lo que 
las operaciones con producto español quedan 
condicionados.
Es por este motivo que España no se muestra 
como el proveedor de referencia en fresa para 
el mercado sueco. Esta posición es para Bélgi-
ca con su oferta en los meses de verano.

De hecho, la demanda de fresa en Suecia se 
hace especialmente visible en los meses de 
verano, ya que a las entradas de Bélgica, Ho-
landa y Alemania, se une la oferta doméstica 
de casi 13.000 toneladas.
La presencia española no suele sobrepasar las 
2.000 toneladas. España aparece como el ter-
cer proveedor. Bélgica y Holanda son los más 
importantes.
La dinámica de fruta del bosque va al alza en 
Suecia como en el resto de los nórdicos. 

S U E C I A
S W E D E n

Producción Fresas: 
12.893 tns.

Consumo Fresas:
1,8 kilos /cápita.

Producción Frutas 
Bosque: 5.000 tns.

T r a d e

FRESA/STRAWBERRy

FRUTAS DEL BOSQUE/BERRy FRUTAS DEL BOSQUE/BERRy

ORIGEn IMPORTACIOnES
ORIGIn IMPORT

IMPORTACIOnES SUECAS
IMPORT SWEDEn. Tns.
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La más reciente es el llamado 
‘Tunelillo Fresa 1C’ de aspecto 
incoloro y especialmente dise-
ñado para el cultivo de la fresa 
en pequeños túneles en zonas 
húmedas. Este plástico está 
diseñado para evitar hongos 
y pudriciones en el producto 
al tener una gran transparen-
cia luminosa, buenas propie-
dades mecánicas y aumentar 
considerablemente la tempe-
ratura del suelo gracias al efec-
to invernadero que contempla 
el plástico.
Este efecto invernadero pro-
voca también una importan-
te precocidad en cultivos de 

invierno o climas fríos bajo 
tunelillos.
El nuevo plástico destaca por 
su transmisión de luz visible 
-85 por ciento-, siendo el se-
gundo de Morera & Vallejo In-
dustrial con mayor porcentaje 
de transmisión.
El plástico de mayor transmi-
sión de luz visible de la gama 
de Morera & Vallejo Industrial 
es el ‘Normaplast Antivaho’. 
Este plástico destaca por su 
aditivo antigoteo, además de 
contemplar buenas propieda-
des mecánicas y buena trans-
parencia a la radiación.
Esta gran transparencia per-
mite que la radiación  solar 
llegue integramente al suelo, 
lo que provoca un incremen-
to de la temperatura. El plás-
tico ‘Normaplast Antivaho’ 
homogeneiza las condiciones 
de temperatura y humedad 
dentro del invernadero dando 
lugar a cosechas precoces.
Morera & Vallejo Industrial 
contempla otro film antigoteo 
para el cultivo de la fresa. Es 
el ‘Termiclear DT Antivaho’. 
Contempla una aditivación 
térmica especial con buenas 
propiedades mecánicas y una 
excelente transparencia a la ra-
diación. Esta gran transparen-
cia permite que la radiación 
solar llegue prácticamente in-
tegramente al suelo.
El elevado efecto térmico pro-
ducido, disminuye la pérdida 

LA FIRMA PRo-
DUCToRA DE 

FILM AgRíCoLA 
ConTEMPLA 

En SU nUEvA 
ETAPA Con SEIS 

REFEREnCIAS DE 
PLáSTICo PARA 

LAS PLAnTACIo-
nES DE FRESA, DE 

LAS qUE CInCo 
Son DE RECIEnTE 
InCoRPoRACIón.
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de calor nocturno del inverna-
dero, dando lugar a una cose-
cha más precoz.

Especiales para el invierno.
La firma contempla un film 
para las cosechas de invierno 
de fresa gracias a su espesor 
-180 micras-. Es el ‘Térmico 
L.D. Incoloro’. Esta lámina, 
aditivaza con cargas minera-
les, provocan el efecto inver-
nadero. Está fabricada con 
tecnología tricapa para mejo-
rar las propiedades ópticas y 
mecánicas. Esta lámina desta-
ca por una buena transmisión 
de luz, buenas propiedades 
mecánicas, además de gran 
impacto al dardo en el doblez 
muy superior a 220 gramos.
La firma contempla el ‘Acol-
chado Fresa 1C’ como el único 
film de tonalidad negra para 
la fresa. Este film consigue un 
acolchado de buenas propie-
dades mecánicas y una total 
opacidad.
El plástico resultante absorbe 
el calor procedente de la radia-
ción y lo transmite al suelo, 
que ve aumentada su tempera-
tura. Además con este film se 

reduce y se retarda la pérdida 
de calor y humedad del suelo.
Este plástico evita la presencia 
de las malas hierbas por ser 
opaco. Con este plástico se eli-
mina el uso de herbicidas. Este 
acolchado está especialmente 
diseñado para ser colocado 
con máquina en el cultivo de 
la fresa. 

Lorenzo Espinosa.
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El consumo de fresa en la UE va asociado a la 
producción. Italia, España, Alemania y Reino 
Unido son productores de entidad de fresa para 
consumo en fresco y son los destinos que lide-
ran la demanda.
El caso excepcional es Austria, que contempla 
una demanda per cápita especialmente alta, 
aunque sus vínculos y cercanía con Alemania 
le permiten acceder a este producto de manera 
fácil.
Otros destinos con un consumo por encima de 
los dos kilos per cápita van unidos también a la 
presencia de producciones propias. Son los ca-
sos de Portugal, Bélgica, Polonia o Francia.
El cuadro de consumo ofrece particularidades 
de destinos con escasa tradición productora 
pero una demanda consolidada. Es el caso de 
Finlandia que contempla una demanda por 

encima de los dos kilos siendo especialmente 
dependiente de las importaciones del Sur de 
Europa y de Alemania y Holanda en el periodo 
estival.
Además de Finlandia, el resto de mercados 
nórdicos ofrecen buenas expectativas de de-
mandas consolidadas.
Entre los destinos calientes se encuentra Rusia 
y Hungría. El primer destino ya contempla unas 
cifras de importación significativas, mientras 
Hungría ofrece una demanda contenida pero 
al alza.
En general, la demanda en el Este de Europa 
está por desarrollar en el periodo invernal. Du-
rante el verano la oferta polaca y serbia se hace 
notar. Durante el invierno, las entradas son muy 
limitadas aún. 

C O n S U M O
F R E S A  U E

T r a d e

COnSUMO DE FRESA En EUROPA (2012) Kilos por persona.
COnSUMPTIOn STRAWBERRy EU (2012). Kilo per person.
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Esta firma andaluza aterriza 
en Huelva por primera vez con 
el producto Maro Fresa. Este 
film es una lámina de LLD-
PE con aditivo de color negro 
que consigue un acolchado de 
excelentes propiedades mecá-
nicas y una “total opacidad”, 
señalan desde la empresa.
La lámina absorbe el calor 
procedente de la radiación y lo 
transmite al suelo, aumentan-
do su temperatura. Además, 
reduce y retarda la pérdida de 
calor y humedad del suelo y 
debido a su opacidad evita las 
malas hierbas, evitando el uso 
de herbicidas.
Este acolchado está espe-
cialmente diseñado para ser 

colocado con cualquier tipo 
de maquinaria ya que sus ca-
racterísticas lo hacen idóneo 
para cultivos que exigen una 
alta resistencia mecánica, una 
opacidad completa y una bue-
na estabilidad a la radiación 
ultravioleta.

Presentación. Todos los pro-
ductos son presentados desde 
0,40 a 2,50 metros en lámina 
y hasta cinco metros en mo-
nopliegue y de espesor a partir 
de 40 galgas, según demanda 
y especificaciones de uso.

La empresa. Plásticos Maro es 
una empresa de capital anda-
luz y la última en convertirse 

ESTA FIRMA ES 
LA ÚLTIMA En 

InCoRPoRARSE 
AL nEgoCIo DEL 
FILM AgRíCoLA. 

ATERRIzA En 
ESTA CAMPAñA 

En HUELvA Con 
LA gAMA ‘MARo 

FRESA’, qUE yA 
HA EMPEzADo A 
CoMERCIALIzAR 
PARA ALgUnoS 
PRoDUCToRES 

onUBEnSES.
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en productor de plástico para 
film agrícola en España. La 
fábrica se encuentra en La Mo-
jonera (Almería) y empezará 
una ampliación a medio plazo 
para acoger la nueva máquina 
bandera, que le permitirá po-
der producir film para cubier-
ta de invernadero y “cubrir un 
mayor espacio de mercado y 
el de más valor”, señala Deia 
Martínez, gerente de la firma.
La empresa que nació para 
cubrir parte del hueco dejado 
por TPM, se encuentra ya en 
fase expansiva y se encuentra 
acometiendo el mercado de 
fresa de Huelva, donde ya “he-
mos empezado a trabajar con 
los primeros clientes”, adelan-
ta Martínez.
Uno de los elementos de for-
taleza de la empresa es la ver-
satilidad a la hora de satisfacer 
las demandas. “Hacemos plás-
ticos a medida y en medida en 
función de las necesidades del 
cliente”, señalan desde la em-
presa.
La empresa ha optado comer-
cialmente por centrar su carte-
ra de clientela en el segmento 
de los minoristas y mayoristas 

de comercio de ‘inputs’ para 
apoyar el desarrollo de sus 
ventas, que duplicará en este 
segundo ejercicio.
La empresa tiene capacidad 
de seguir incrementando la 
producción de film agrícola, 
ya que el umbral productivo 
de la maquinaria actual se en-
cuentra al 60 por ciento de su 
capacidad máxima. 

Plástico Maro es el último nue-

vo productor de film agrícola en 

España.
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La empresa almeriense Eji-
do Cartón acaba de lanzar al 
mercado una caja patentada 
para frutos rojos. Un nuevo 
concepto de envase de cartón 
con sistema de tapadera dise-
ñado para fresas, frambuesas, 
moras y arándanos.
La tapadera sirve como pre-
cinto para la inviolabilidad 
del contenido y logra una pre-
sentación diferenciada. Es un 
envase de cartón no grapado 
que permite un fácil y cómo-
do reciclaje.
El fresón es un producto muy 
delicado. En el mercado hoy 
día hay diferentes envases 
de plástico y madera, pero la 

compañía ejidense ha queri-
do apostar por el cartón. Este 
material abarata el coste final 
y además permite crear un en-
vase más atractivo.
Este envase es original en su 
presentación. La impresión es 
de alta calidad, con colores vi-
vos y llamativos para el consu-
midor. Y es que se trata de un 
envase finalista, que paletiza 
directamente, por lo que no es 
necesario un envase secunda-
rio, sino que es el propio con-
sumidor final el destinario de 
este producto-continente. 
Surtido de frutos rojos. El 
concepto es el de un envase 
premium dirigido a consu-

FIEL A SU FI-
LoSoFíA DE 

InvESTIgACIón, 
LA FIRMA EjIDo 

CARTón HA DADo 
Un PASo MáS En 
LoS InnovACIón 

PARA EnvASES DE 
FRUTAS Con EL 

LAnzAMIEnTo AL 
MERCADo DE UnA 

CAjA PATEnTADA 
PARA FRUToS 

RojoS.

Innova con su nuevo 
envase para berries
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midores que en su cesta de la 
compra adquieren un surtido 
de frutos rojos con la como-
didad de un estuche como el 
que presenta Ejido Cartón. 
Dicho envase permite dispo-
ner el contenido del produc-
to fresco en distintos com-
partimentos. Pueden ser de 
fresa combinados con otros 
espacios que pueden ser de 
frambuesa, mora o aránda-
nos. Al gusto del consumi-
dor. Por tanto, un envase que 
se adapta a las necesidades de 
los hogares, gracias al diseño 
de una caja de cartón que fa-
cilita y hace más ágil la com-
pra de berries. 
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