El valor de la exportación española de frutas y hortalizas frescas a la Unión Europa ascendió
a 8.493 millones de euros, según los últimos datos del Departamento de Adunas e Impuestos
Especiales, correspondientes al período de enero a agosto de este año, lo que significó un
alza el 80% del total. Fuera de Europa, el valor de lo exportado fue de 285 millones de
euros, un 2,6%.
En volumen, la exportación a la UE creció a 7,4 millones de toneladas, el 83% del total en el
período analizado, que ascendió a 8,9 millones de toneladas. Fuera de Europa los envíos
totalizaron 47.485 toneladas, el 2,7% del total.
La Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas,
Flores y Plantas Vivas, FEPEX indicó que lo exportado a la UE registró, además, un
crecimiento en el período analizado, de enero a agosto un 3% en volumen y un 5,5% en
valor, mientras que lo enviado fuera de Europa decrece, un 15% en volumen y un 18% en
valor, reflejando, una vez más, la dificultad de consolidar mercados fuera de la UE y del
ámbito europeo, donde la proximidad y las condiciones de comercialización son similares.
Inglaterra país ya extracomunitario, sigue siendo un destino prioritario para el sector
español. La exportación a este país superó el millón de toneladas de frutas y hortalizas
frescas hasta agosto de 2021, un 1% menos que en el mismo período de 2020, por un valor
de 1.494 millones de euros (+11%).

Noviembre uno de los meses de mayor exportación hortofrutícola
Comienza noviembre y con él uno de los meses de mayor exportación de frutas y hortalizas,
con entre 1,2 y 1,3 millones de toneladas enviadas al exterior, según los años, y un amplio
abanico de productos, destacando tomate, pimiento, pepino, lechuga y coles en hortalizas y
mandarina naranja, limón y caqui en frutas, mostrando la diversidad de oferta y la
capacidad comercializadora con grandes volúmenes que permiten proveer a todo tipo de
clientes y mercados.
En noviembre de 2020, detalló FEPEX, la exportación española de frutas y hortalizas se
elevó a 1,3 millones de toneladas por un valor de 1.325 millones de euros. Creció un 1,5%
en volumen respecto al mismo mes de 2019 y un 4% en valor. Las hortalizas ascendieron a
606.886 toneladas por un valor de 584 millones de euros y las frutas a 704.766 toneladas
por un valor de 741 millones de euros, según datos del Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria.
Las principales hortalizas exportadas en noviembre fueron pepino con 111.962 toneladas en
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2020, pimiento con 96.789 toneladas, lechuga con 96.182 toneladas y tomate con 76.203
toneladas, destacando también con volúmenes importantes el calabacín con 46.606
toneladas y las coles con 42.401 toneladas. En frutas, las más exportadas en noviembre
fueron la mandarina, con 274.659 toneladas en 2020, la naranja con 178.320 toneladas,
caqui con 66.117 toneladas y el limón, con 60.595 toneladas.
De noviembre a junio los volúmenes exportados por España superaron el millón de
toneladas, y en los meses de verano: julio, agosto y septiembre, varía entre 700.000 y
900.000 toneladas, según los años, poniendo en evidencia, según FEPEX, la capacidad
productiva y comercializadora del sector español, y la amplitud de sus calendarios,
permitiendo proveer al mercado de prácticamente todas las frutas y hortalizas y a lo largo
de todo el año.
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