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Productores y exportadores 
murcianos responden a la 
demanda hortofrutícola
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La Región de Murcia volverá a
ocupar una de las posiciones más 
extensas y con mayor visibilidad 
de Fruit Logistica. En el pabellón 
18, con más de 500 m2, las empre-
sas murcianas expondrán su
oferta de productos y servicios
para dar respuesta a la demanda 
de vegetales frescos de primera
calidad y con máxima seguridad 
alimentaria. La conocida como
“huerta de Europa” no defrau-
dará en Berlín y decenas de em-
presas representarán al agro y la 
industria auxiliar de la Región
en una de las zonas con mayor
tránsito de la feria, aunque otras 
empresas murcianas también
ocuparán otros lugares estraté-
gicos en diferentes pabellones.

■ PROEXPORT
La Asociación de Producto-
res-Exportadores de Frutas y
Hortalizas de la Región de Mur-
cia (Proexport), y sus empresas
asociadas, no faltarán a su cita
con Fruit Logistica. Según Fer-
nando P. Gómez, director general 
de la entidad, “nuestro objetivo
este año es reforzar la cuota de
mercado que la agricultura de
la Región de Murcia y el sureste
español tiene en Europa, al tiem-
po que ampliar las ventas a otros 
mercados fuera del continente”.

Mariano Zapata, presidente 
de Proexport, estará al frente de 
la delegación empresarial que 

expone en la feria. La mayoría 
de expositores de la asociación 
se encuentran ubicados en el 
espacio que tiene la Región de 
Murcia en el pabellón 18. Tan-
to ellos, como quienes acuden 
como visitantes, desplazan a la 
feria sus equipos comerciales y 
directivos, a fin de mantener re-
uniones y negociaciones directas 
con los clientes.

Según explica Fernando P. Gó-
mez, “supermercados, mayoris-
tas, importadores y procesadores 
de alimentos nos han trasladado 

su preocupación con respecto a 
posibles tensiones en la cadena 
logística y de aprovisionamiento 
en frutas y hortalizas”. Además, 
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añade que “por nuestra parte, 
enfrentamos la dificultad de 
producir soportando los crecien-
tes costes, que se han acelerado 
con la guerra de Ucrania. Fruit 
Logistica se presenta como una 
oportunidad para el diálogo, 
acercar posiciones y acordar es-
trategias que permitan respon-
der a las demandas del consumi-
dor de frutas y hortalizas, en un 
momento de elevada inflación en 
toda Europa”. 

En esta feria, las agendas de 
las empresas asociadas a Proex-
port están repletas de reuniones 
y sus esfuerzos se van a centrar 
en consolidar la confianza de 
aquellos con los que llevan tra-
bajando décadas; pero también, 
en ampliar ventas a mercados en 
Asia, Canadá y África, en los que 
hay oportunidad para crecer.

La delegación empresarial 
presente estará compuesta por: 
Agrícola Santa Eulalia SL; Agri-
demur Marketing SL; Agromon-
tes Fresh Group SL; Agrodolores 
El Mirador, S.L., Campo de Lorca 
SCL; Difrusa Export SA; Fruca 
Marketing SL; Fruveg Sdad 
Coop; Grupo Hortofrutícola Palo-
ma SA; G’S España Holdings SL; 
Hortofortini España SLU; Kettle 
Produce España SL; Looije Águi-
las SL; Mercagrisa SA; SAT 9359 
Bonnysa; Sol y Tierra Campo de 
Cartagena SL; y Surinver El Gru-
po Sdad Coop.

En la campaña 2021/2022 las 
empresas hortícolas de Murcia 
exportaron 2,5 millones de tone-
ladas de frutas y hortalizas por 
valor de más de 3.000 millones de 
euros. Del total, 730.000 toneladas 
fueron destinadas a Alemania. 
Fernando P. Gómez afirma que 
“agricultores, empresas y coope-
rativas de la Región de Murcia 
producen alimentos saludables 
que llegan a la mesa de millo-
nes de familias en toda Europa 
y, pronto, esperamos que sean 
muchas más, en otras zonas del 
mundo”.

◗ ALBA CAMPOS. REDACCIÓN.
Extremadura estará presente en 
la 30 edición de Fruit Logistica
con una superficie aproximada
de 16 metros cuadrados para
cada co-expositor en el stand
agrupado de Extremadura
Avante Servicios Avanzados a
Pymes, SLU. un grupo de em-
presas públicas de la Junta de
Extremadura.

La Consejería de Economía, 
Ciencia y Agenda Digital a tra-
vés de Extremadura Avante 
presentó una convocatoria de 
ayudas para la feria de Fruit 
Logistica que se podían soli-
citar desde el 23 hasta el 30 de 
septiembre de 2022. 

Para esta convocatoria se 
estableció un máximo de 23 
participantes: 19 beneficiarios 
de los sectores de fruta fresca, 
hortalizas frescas, frutos secos y 
fruta desecada; y 4 beneficiarios 
de los sectores de la aloe vera, 
las conservas, las especias y 
hierbas aromáticas, viveros, 
semillas, productos agroquí-
micos, tecnologías aplicadas a 
la agricultura y maquinaria y 
equipos para agricultura. 

El importe máximo de la 
ayuda por beneficiario que es-
tablecía el Decreto 210/2017, de 
28 de noviembre publicado en el 
Diario Oficial de Extremadura 
era de 10.869,50 euros. 

■ MARCA EXTREMADURA
La Junta organiza estas accio-
nes comerciales con el objeto de 
ayudar en la promoción de pro-
ductos ‘made in’ Extremadura

en eventos internacionales, po-
sicionando en este caso la acti-
vidad y calidad de la producción 
del agro extremeño, relanzando 
la marca Extremadura y contri-
buyendo a mejorar la economía 
regional.

Fruit Logistica da la 
oportunidad a las empre-
sas extremeñas de conocer 
las novedades, presentar 
sus productos agroali-
mentarios, así como de 
establecer contactos y re-
laciones comerciales en la 
feria líder en el sector de 
la fruta fresca. En Fruit 
Logistica estarán presen-
tes compañías a nivel mundial, 
así como pequeños y medianos 
productores de todo el mundo, 
cubriendo todo el espectro del 
sector hortofrutícola.

■ EDICIÓN ANTERIOR
En Fruit Logistica 2022 partici-
paron 24 empresas co-exposito-
ras en el espacio agrupado de
Extremadura y otras tres, que
asistieron a título individual.
El stand agrupado de la Junta

ocupó 375 m2, del pabellón 18 
de ‘Messe Berlin’. Las empre-
sas contaron con una zona de 
exposición individual dotada de 
mostrador y zona de reuniones 
para encuentros comerciales.

Durante la primera jornada, 
la consejera, junto al secreta-
rio general de Población y De-
sarrollo Rural, Manuel Mejías, 
y el director general de la PAC, 
Javier Gonzalo, recorrieron los 
expositores y mostraron el apo-
yo de la Junta a las empresas 
agroindustriales extremeñas 
presentes en el evento.

La importancia del sector 
hortofrutícola en el conjunto 
de la economía de la región y 

su relevancia mundial, espe-
cialmente en la producción y 
comercialización de la fruta de 
hueso, hacen imprescindible la 
participación de la delegación 
extremeña, que acudió, al igual 

que sucederá el próximo 
febrero, con la asesoría 
de Extremadura Avante, 
entidad que organiza el 
expositor agrupado y fa-
cilita contactos empresa-
riales durante la feria.

■ EXPORTACIÓN
Extremadura exportó
57.163 toneladas de frutas
y hortalizas frescas en el

primer semestre de 2022 por un 
valor de 97,5 millones de euros. 

La exportación de frutas 
frescas es mayoritaria en Ex-
tremadura, situándose en el pri-
mer semestre del año en 37.807 
toneladas, por un valor de 76,3 
millones de euros. 

La nectarina es la fruta más 
exportada en el periodo analiza-
do con 13.160 toneladas, seguida 
por la cereza, con 7.334 tonela-
das; el melocotón con 5.691 to-

neladas y la ciruela con 4.894 
toneladas.

La exportación de hortalizas 
en el primer semestre de 2022 
se situó en 19.336 millones de 
kilos, por un valor de 21,2 mi-
llones de euros, destacando las 
coles, con 8.697 toneladas.

Considerando el último año 
completo del que se disponen 
estadísticas, 2021, la exporta-
ción de Extremadura de frutas 
y hortalizas frescas en 2021 se 
situó en 162.321 toneladas por 
un valor de 220,4 millones de 
euros, lo que supuso un creci-
miento respecto a 2020 del 24% 
en volumen y del 31% en valor.

Las ventas al exterior de fru-
tas extremeñas en 2021 se situó 
en 132.095 toneladas (+34%) por 
un valor de 131,7 millones de eu-
ros (41%), siendo la ciruela la 
más vendida en 2021 con 52.429 
toneladas y 60,4 millones de 
euros, convirtiendo a Extrema-
dura en la principal comunidad 
autónoma española exportado-
ra de esta fruta. 

Tras la ciruela figura la nec-
tarina con 31.976 toneladas y 
40,4 millones de euros; el me-
locotón con 13.978 toneladas y 
16,8 millones de euros y la ce-
reza con 13.322 toneladas y 38,3 
millones de euros.

En cuanto a las hortalizas en 
fresco, en 2021, Extremadura 
exportó 30.226 toneladas (–7%) 
por un valor de 34,9 millones 
de euros (–6%), según datos del 
Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales, procesa-
dos por Fepex. 

El objetivo de las empresas murcianas en Berlín es 
reforzar la cuota de mercado en Europa y ampliar 
las ventas a otros destinos fuera del continente

Fruit Logistica da la oportunidad, 
a las empresas extremeñas, de 
conocer las novedades, presentar 
sus productos agroalimentarios, 
así como de establecer contactos y 
relaciones comerciales

Extremadura de vuelta 
a la capital alemana
Extremadura Avante presentó una convocatoria de ayudas 
para 23 participantes en Fruit Logistica


