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Exportaciones españolas 
de frutas y hortalizas. 

Otro año de récord

✒ José Álvarez Ramos
Ingeniero Agrónomo

Resumen: Este artículo analiza la evolución de las exportaciones españolas de frutas y hortalizas, con referencia especial a los datos de 
2021, en el que se alcanzó un nuevo récord en el valor de las ventas españolas en el exterior.

El autor repasa también las debilidades y fortalezas del sector hortofrutícola español, la creciente profesionalización en la gestión de las 
empresas comercializadoras y exportadoras, y las estrategias para diversificar mercados en terceros países, más allá de los destinos 

mayoritarios y tradicionales en los países de la Unión Europea.
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El sector exportador de frutas y hortalizas en fres-
co ha vuelto a conseguir un nuevo récord de la 
exportación en 2021. Algo que no es nuevo ya 

que año tras año me siento obligado a iniciar el ba-
lance anual con una frase similar, que no por habi-
tual le resta mérito alguno a la importancia de este 
hecho. Habrá algún lector que pudiera pensar que 
soy un optimista, pero le aseguro que si cambian 
las cifras y tendencias seré el primero en reconocer 
esos cambios. Permítanme pues, que haga un breve 
análisis basado en las cifras de exportación, qué son 
el hecho objetivo en qué sustento el seguimiento y 
análisis que llevo realizando desde hace tiempo.

En el artículo que publiqué en esta revista en el volu-
men 2/2021, haciendo un balance de la exportación 
en 2020, ya destacaba que el sector exportador había 
dado la talla sobradamente en un contexto complica-
do como fue dicho año por la inesperada pandemia de 
COVID-19, alcanzando un récord de la exportación. El 
marco de la exportación en 2021 no ha sido más favora-
ble ya que la pandemia se ha mantenido, lo cual no ha 
impedido la respuesta impresionante de toda la cadena 
productora-exportadora, al igual que en el ejercicio an-
terior, cumpliendo todos los compromisos de suminis-
tro de alimentos a los mercados interior y exterior, sin 
desabastecimiento a pesar de imprevistos meteoroló-
gicos (tormenta Filomena) y logísticos en mercados de 
destino (controles de acceso al Reino Unido). 

La exportación española ha alcanzado un nuevo ré-
cord en 2021, con un valor de 15.680 millones de eu-
ros, superando en 1.086 millones de euros la de 2020. 
La exportación alcanzó en volumen total de 13,4 millo-
nes de toneladas, de los que 5,7 millones fueron horta-
lizas y 7,7 millones de toneladas fueron de frutas. 

Como en el año anterior, en 2021 llama la atención 
la mejora del precio unitario del producto. En 2020 
ya hubo una gran subida de casi el 11% alcanzando 
1,1148 €/kg y en 2021 subió a 1,1671 €/kg, un 4,75 
más. Este dato es muy importante para el devenir del 
sector, ya que es bueno que la rentabilidad se consi-
ga vía precio, dado que la reducción de costes en la 
cadena es una tarea muy difícil en el contexto actual.

Para tener una idea de la evolución de los intercambios 
en los últimos tres años, las cifras del cuadro 1 permi-
ten analizar las tendencias por producto o grupos de 
productos. Sigue destacando el superávit alcanzado 
en 2021 con una cifra de 12.421 millones de euros, 
conseguidos en un mercado muy competitivo como 
es el europeo hacía donde se dirige la mayor parte de 
nuestra exportación. En un mercado intra-comunitario 
sin barreras arancelarias, ese saldo es un claro indica-
dor que mide la eficiencia de nuestro sector.

ANÁLISIS DE SITUACIÓN 

Para llevar a cabo un análisis de la situación actual 
de los intercambios españoles voy a comparar la 
evolución de los datos de exportación de los tres úl-
timos años que han sido campañas récord sin gran-
des altibajos de producción-exportación y, por tanto, 
interesantes para sacar conclusiones en cuanto a 
las tendencias de mercado. La exportación de frutas 
y hortalizas en fresco de 2021 ha sido, en valor, un 
14,7% superior a la de 2019. 

En hortalizas el incremento medio en el periodo 2019-
2021 ha sido de un 14,3%. Llama la atención el incre-
mento en este periodo de algunas especies que son 
las que están tirando en gran medida del sector. Así el 
calabacín (25%), grupo de las coles que se han incre-
mentado un 20,4%, lechuga (14,7%), pepino (19,2%) 
y pimiento (14%), entre los más destacados. En la im-
portación hay 2 especies que tradicionalmente tienen 
un saldo negativo: judía verde procedente principal-
mente de Marruecos y patata de la Unión Europea.

En frutas el incremento medio en el periodo citado ha 
sido de un 14,4%. Es curioso que hayan subido han 
subido en el mismo porcentaje las frutas y hortali-
zas. Destacan: en frutas tropicales: aguacate (13,7%) 
y mango (26,1%); en frutos rojos: arándano (51,0%) 
y fresa (21,1%); en cítricos: mandarina (14,4%); en 
frutas de hueso: albaricoque (38,9%), ciruela (54,9%), 
melocotón (20,1%) y nectarina (23,0%); en el resto de 
frutas: kiwi (110,3%), sandía (12,7%) y uva de mesa 
(42,4%). En la importación tienen saldo negativo: 
piña procedente de Costa Rica, manzana de la UE, 
kiwi de Nueva Zelanda y plátano de la Zona dólar.

En relación con los países de destino, la exportación a 
la UE-28 representó un 91,96% del total en 2020. Con 
la salida del Reino Unido de la UE, la UE-27 pasó a un 
79,47 % del total en 2021, con Alemania y Francia a la 
cabeza. El Reino Unido sigue ocupando el tercer lugar 
con 2.104 millones de euros en 2021, aunque ya como 
destino extra-UE. Suiza y Noruega son los siguientes 
países en importancia fuera de la UE a los que se des-
tina nuestra exportación. Para un análisis pormenori-
zado de los destinos extra-UE invito a los interesados 
a la lectura de un artículo que publiqué en esta revista 
el año pasado y que se indica al final en la bibliografía.

Si que me gustaría destacar que en un análisis de las ci-
fras del cuadro 2, y teniendo en cuenta mi conocimiento 
previo del sector desde hace tiempo, me atrevo a des-
tacar el gran incremento, año tras año, del mercado ale-
mán que representó el 28,85% de nuestra exportación 
en 2021. En las tres últimas campañas ha pasado de 
3.561 millones de euros en 2019 a 4.523 en 2021. Estoy 
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Fuente: Elaboración propia con datos de FEPEX.

CUADRO 1 Evolución de los intercambios españoles de frutas y hortalizas (en millones de euros)

PRINCIPALES PRODUCTOS
EXPORTACIÓN (1) IMPORTACIÓN (2) SALDO (1)-(2)

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Ajo 316 418 409 8 12 14 308 406 395
Berenjena 153 173 183 1 1 1 152 172 182
Calabacín 337 406 421 14 14 14 323 392 407
Cebolla 190 134 140 40 42 51 150 92 89
Coles 524 581 631 15 16 13 509 565 618
Judía 47 52 40 155 142 135 -108 -90 -95
Lechuga 721 699 827 25 25 30 696 674 797
Patata 153 101 111 298 275 235 -145 -174 -124
Pepino 602 644 718 5 4 6 597 640 712
Pimiento 1.114 1.159 1.270 61 60 55 1.053 1.099 1.215
Tomate 921 935 975 152 152 156 769 783 819
Otras hortalizas 675 720 851 156 153 177 519 567 674
TOTAL HORTALIZAS 5.753 6.022 6.576 930 896 887 4.823 5.126 5.689

FRUTAS TROPICALES

Aguacate 343 387 390 305 340 411 38 47 -21
Caqui 194 205 206 -- -- 1 194 205 205
Mango 84 98 106 93 105 110 -9 -7 -4
Piña 31 22 25 121 107 115 -90 -85 -90

FRUTOS ROJOS:

Arándano 337 378 509 114 157 180 223 221 329
Frambuesa 430 429 458 188 188 178 242 241 280
Fresa 595 587 721 47 47 33 548 540 688

CÍTRICOS:

Limón 727 901 803 61 54 36 666 847 767
Mandarina 1.289 1.419 1.475 23 29 45 1.266 1.390 1.430
Naranja 1.113 1.266 1.219 102 162 118 1.011 1.104 1.101

FRUTAS DE HUESO

Albaricoque 118 148 164 - - - 118 148 164
Ciruela 91 107 141 9 5 7 82 102 134
Melocotón 368 397 442 2 1 3 366 396 439
Nectarina 400 452 492 3 2 3 397 450 489

FRUTAS DE PEPITA

Manzana 91 100 92 136 151 156 -45 -51 -64
Pera 99 90 104 40 48 64 59 42 40

RESTO DE FRUTAS

Kiwi 29 47 61 191 233 263 -162 -186 -202
Melón 319 321 312 69 66 69 250 255 243
Plátano 65 62 71 198 178 200 -133 -116 -129
Sandía 416 444 469 42 62 64 374 382 405
Uva de mesa 306 412 436 95 116 132 211 296 304
Otras frutas 344 300 408 289 148 184 55 176 234
TOTAL FRUTAS 7.789 8.572 9.104 2.008 2.222 2.372 5781 6.350 6.732
TOTAL FRUTAS Y HORTALIZAS 13.542 14.594 15.680 2.939 3.118 3.259 10.603 11.476 12.421
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convencido que una parte de este fuerte incremento de 
la exportación a ese destino es debida a que nuestro 
sector exportador ha aprendido la lección y cada vez 
exporta mayor cantidad directamente a Alemania, sin 
pasar por la reexpedición de Francia y Países Bajos. 

Basta con observar que la exportación a Francia pasó 
de 2.354 millones de euros en 2019 a 2.705 en 2021 
y a Países Bajos pasó de 1.098 en 2019 a 1.120 millo-
nes de euros en 2021, es decir prácticamente estan-
cada en este último destino. Cabe recordar que 2 de 
los principales centros de reexpedición hacia los que 
se dirige una parte de la exportación española son el 
mercado de Saint Charles en Perpiñán y Barendrecht 
en Rotterdam. ¡Es una gran noticia ese gran cambio 
en el acceso directo a los mercados de destino!

INCERTIDUMBRES

En este balance de 2021, no voy a hacer una valora-
ción de la evolución a terceros mercados fuera de 
Europa. La extraordinaria subida de los costes de pro-
ducción como consecuencia del fuerte incremento 
del precio de los insumos, la subida de la energía y 
su incidencia en la logística y transporte, la escasez 
de contenedores refrigerados, la inestabilidad econó-
mica y para acabar el conflicto bélico en Ucrania, han 
creado un escenario (la tormenta perfecta) que obliga 
a tomar una pausa y hacer un análisis de lo que esto 
puede representar para nuestra exportación con un 
poco más de perspectiva cuando se realice el balance 
de la exportación de 2022. Es indudable que esto va 
a traer como consecuencia un ajuste en la forma de 
producir y también en la logística y transporte.

En el momento de escribir este artículo, en la primera 
quincena de mayo de 2022, es muy difícil saber cómo 

CUADRO 2 Evolución exportación española de frutas y hortalizas por destino (millones euros)

2019 2020 2021
VALOR % VALOR % VALOR %

Alemania 3.561 26,30 4.073 27,91 4.523 28,85
Francia 2.346 17,33 2.550 17,48 2.704 17,24
Reino Unido 1.779 13,14 1.903 13,04 - -
Países Bajos 1.098 8,11 1.097 7,52 1.120 7,15
Italia 811 5,99 848 5,81 853 5,44
Polonia 565 4,17 580 3,97 615 3,93
Portugal 456 3,37 481 3,30 526 3,36
Bélgica 325 2,41 366 2,51 383 2,45
Otros países UE 1.513 11,7 1.604 10,99 1.810 11,54
TOTAL UE-28 12.454 91,66 13.502 92,52  12.534 (1) 79,94
Extra UE 1.088 8,04 1.092 7,48  3.145 (2)  20,06
TOTAL 13.542 100,00 14.594 100,00 15.680 100,00

(1) UE-27.
(2) La exportación a Reino Unido en 2021 alcanzó 2.104 millones euros que figuran en la casilla Extra UE

Fuente: Elaboración propia con datos de FEPEX

se va a realizar el ajuste a lo largo de la cadena y el 
peso que va a aguantar cada eslabón. Lo que no me 
cabe duda es que va a haber un aumento generaliza-
do de precios en todos los productos hortofrutícolas 
tanto en origen como en destino.

FORTALEZAS

Es en este momento de incertidumbre donde debemos 
tener más presente algunas de las fortalezas del sec-
tor hortofrutícola. Es importante incidir en el aspecto 
saludable y nutritivo de las frutas y hortalizas, que el 
consumidor siempre ha tenido en cuenta, y al que la 
pandemia ha puesto definitivamente en valor. Sin duda 
que la “buena fama” de ser un producto “sano” ha sali-
do reforzada. 

Hay que reconocer, además, el esfuerzo realizado por 
todo el sector, a lo largo de muchos años, en el control 
en campo y laboratorio para mantener la calidad de los 
productos (control biológico de plagas, límites máxi-
mos de residuos, normas Global Gap, etc). Esto es muy 
importante de cara al futuro, pues el consumidor estará 
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Al disponer de una oferta 
prácticamente permanente de un 

producto o tipo de productos, estos 
operadores marcan la tendencia y 

son, a su vez, un buen regulador del 
mercado en este periodo de tanta 

vulnerabilidad del sector por la gran 
fluctuación de precios. En ese sentido, 

esta figura puede cobrar una gran 
importancia como estabilizador de 

precios de cara al consumidor

CUADRO 3. Principales empresas en el sector de frutas 
y hortalizas frescas en España en 2020. Valor de ventas 
(millones de euros)

AMC Group Fresh and Juices SA 1.350

Coop. Anecoop 726

Sanlucar Fruit, SL. Grupo 509

Unica Fresh SL 500

Grupo Eurobanan 494

Grupo Nufri 400

Grupo MartiNavarro (Citri&Co) 386

Agroponiente, SA. Grupo 306

Alhóndiga La Unión SA 293

Foodverse Hold, SL. L 278

FUENTE: Statista. Diciembre 2021

en mejor disposición de aceptar la subida de precios 
del producto final como consecuencia de la repercu-
sión que va a tener la elevación de todos los costes a lo 
largo de la cadena.

Hay que seguir destacando la importancia del opera-
dor global en la comercialización internacional, dado 
el liderazgo que tenemos en el sector productor-ex-
portador europeo. Esta figura empresarial es clave 
para la internacionalización de la empresa y, sobre 
todo, para el acceso a mercados terceros que es el 
talón de Aquiles de la exportación española. 

Al disponer de una oferta prácticamente permanen-
te de un producto o tipo de productos, estos opera-
dores marcan la tendencia y son, a su vez, un buen 
regulador del mercado en este periodo de tanta 
vulnerabilidad del sector por la gran fluctuación de 

precios. En ese sentido, esta figura puede cobrar una 
gran importancia como estabilizador de precios de 
cara al consumidor.

Quiero destacar un aspecto muy importante que se 
está dando en la gestión de las empresas punteras 
exportadoras, sin duda, como consecuencia de la lle-
gada de fuentes financieras no tradicionales al sector 
(fondos de capital riesgo) y al mayor peso de la factu-
ración de las empresas, que se ha conseguido bien 
a través del crecimiento mediante fusiones o por el 
propio crecimiento orgánico de éstas. 

La figura de un consejero delegado en nuestras gran-
des empresas ya no es tan rara como hace unos años. 
Y lo que es más sorprendente se están produciendo 
“fichajes” de ejecutivos provenientes del sector finan-
ciero (CEO, CFO, etc.). Solo cabe sacar como conclu-
sión que cada vez hay una mayor profesionalización 
que está llevando a una mayor eficiencia empresarial. 
Nuestras empresas exportadoras, tanto de capital pri-
vado como grandes cooperativas, están consiguiendo 
un tamaño que se puede decir sin ambages que están 
en una fase de fuerte concentración y expansión inter-
nacional. Sin querer citar a ninguno, quiero destacar 
que tenemos ya un “puñado” de operadores (privados 
y asociativos) en este sector productor-exportador 
que superan los 500 millones de euros de facturación 
anual, que tiene un gran mérito en un sector conside-
rado tradicionalmente atomizado.

Hay que destacar en los últimos años la diversifica-
ción hacia otros productos más elaborados, buscan-
do mayor valor añadido para ganar tamaño empresa-
rial. En este sentido, son importantes los movimientos 
que se están dando hacia el sector ”hermano“ de los 
zumos, batidos de frutas y hortalizas y licuados vege-
tales. Es un paso lógico en aquellas empresas que 
han tocado techo en un mercado “maduro” como el 
tradicional de frutas y hortalizas en fresco.

Finalmente, no quiero olvidar que donde reside una 
de nuestras grandes fortalezas es en todo lo relativo a 
la internacionalización del sector y lo que conlleva: la 
presencia en destino, la promoción y la participación 
en ferias internacionales que, desde mi punto de vista, 
es el sitio donde se lleva a cabo la mejor promoción y 
presencia de la marca España y donde se realizan una 
gran parte de los contactos empresariales y se ven las 
oportunidades de negocio. 
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