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    momento de hacer balance de todo lo que ha sido la campaña 2009/2010. Para comenzar
me gustaría hablar de números y es que las cuentas siguen sin salir. Los agricultores hemos vivido una
campaña que ha estado marcada por el mal tiempo. El principio fue para muchos desastroso ya que el otoño
tardó en llegar, eso prolongó las producciones europeas y originó un exceso de oferta que concluyó con
unos precios irrisorios. Conforme fue avanzando el año agrícola, la cosa mejoró con la llegada del frío y la
mayoría de los productos tuvieron unas buenas cotizaciones. Sin embargo, las lluvias hicieron acto de
presencia y dañaron aquellos cultivos que no contaban con unas estructuras bien acondicionadas. Por lo
tanto, podemos hablar de una campaña compleja y lo cierto es que hay muchos agricultores que lo han
pasado mal y no han obtenido recompensa por su esfuerzo y trabajo.

La Interprofesional HORTYFRUTA es consciente de todas las dificultades que se pueden presentar durante
una campaña agrícola y siempre trabaja para buscar las herramientas necesarias que puedan contrarrestar
aquellos factores que alteran el sector hortofrutícola andaluz.

HORTYFRUTA ha conseguido que se implante en el campo la Tipificación lo que ha aportado una mayor
transparencia y confianza hacia los compradores de los mercados en origen. Tras la llegada del Decreto de
Tipificación, este año el sector ha contado además con la Extensión de Norma de Calidad y la Extensión
de Norma de Promoción. Ambos instrumentos pretenden mejorar el posicionamiento de los productos
hortofrutícolas de Andalucía mediante la diferenciación basada en la máxima calidad.

Desde la Interprofesional entendemos que la calidad es la llave que nos abre las puertas de los mercados y
que, sin ella, no existe futuro para nuestra agricultura. Por ello seguiremos pidiendo  a los agricultores  que
centren en la calidad su seña de identidad y factor de diferenciación con respecto a otras zonas de
producción competidoras.

HORTYFRUTA ha hecho este año un gran esfuerzo en el tema de la higiene rural. Durante toda la campaña
ha estado desarrollando distintos seminarios enfocados a concienciar y mejorar la limpieza del campo y la
gestión de los residuos. Con el proyecto Cultura Agro la Interprofesional ha analizado todas las zonas
productoras de Andalucía y ha trasladado a las administraciones competentes las necesidades y soluciones
para cada una. La imagen del sector está en nuestras manos y debemos implicarnos todos para conseguir
un campo limpio, sano y rentable.

Para finalizar creo conveniente reafirmar una vez más el compromiso de la Interprofesional de aunar esfuerzos
y trabajar en proyectos que potencien una agricultura sostenible, enfocada hacia la calidad y basada en unos
medios de producción respetuosos con las personas y el medioambiente. Sólo así podremos, entre todos,
construir un futuro que nos permita salir de la compleja e incierta situación por la que actualmente atraviesa
el sector.

Es

Fulgencio Torres Moral
PRESIDENTE
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I Objetivos de la Interprofesional

La Organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía,

tiene como objetivos los siguientes:
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Fomentar la mejora de la calidad de los productos, a través de cuántos medios sean precisos
para ello y la ley autorice.

Dotar a la producción y a la industria de criterios de calidad, asegurando la trazabilidad de los
productos desde la fase de producción hasta el consumidor final.

Mejorar la sanidad vegetal y garantizar la seguridad alimentaria de los productos hortofrutícolas
por cuantas vías estén a su alcance.

Facilitar la coordinación y el entendimiento entre la oferta y la demanda, promoviendo un mejor
conocimiento de los mercados, de manera que se dote al mercado de mayor eficacia y transparencia.

Servir de instrumento para la transmisión e incorporación de las innovaciones técnicas a los
procesos productivos.

Impulsar la difusión, promoción y defensa de las producciones hortofrutícolas

Velar por la eficacia y transparencia de la información que los consumidores reciben sobre los
productos, así como facilitar su acceso a dicha información.

Fomentar la defensa del Medio Ambiente.

Desarrollar acciones que permitan una mejor orientación de los productos agroalimentarios a las
necesidades del mercado.

Promover programas de Investigación y Desarrollo.

Elaborar estudios, informes y estadísticas sobre el sector.

Fomentar los contratos tipo de productos hortofrutícolas compatibles con la normativa vigente.

Cualesquiera otro objetivo, acordado por los socios, que contribuya a la defensa de los intereses
comunes del sector hortofrutícola.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

3er



Información
corporativa

p. 6

II



II Información corporativa

Presidente : Fulgencio Torres Moral. Asociación de Cooperativas de Granada

Vicepresidente : Roque García Simón. Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos

(UPA- ANDALUCÍA)

Secretario:  Francisco García Quero. Asociación de Comercializadores Alhondiguistas

de Frutas y Hortalizas de Andalucía

Tesorero : Manuel Galdeano Moreno. Asociación de Organizaciones de Productores

de Frutas y Hortalizas de Almería (COEXPHAL)

Vocales:

Francisco Vargas Viñolo. Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA ANDALUCÍA)

Jesús Valencia Matos. Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y

Hortalizas de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Javier Molina Fernández de los Ríos. Asociación Provincial de Cooperativas

Agrarias de Sevilla

Francisco Martín Galdeano. Federación Andaluza de Empresas Cooperativas

Agrarias (FAECA)

Andrés Góngora Belmonte. Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía

(COAG ANDALUCÍA

Gerente: Mª José Pardo Losilla
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 A Composición de la Junta Directiva
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III. Áreas de actuación

A. Calidad

1. Tipificación y normalización

2. Mejora de la calidad en melón y sandía

3. Extensión de norma de calidad

 4. Gestión de crisis de calidad

B. Sanidad vegetal y seguridad alimentaria

1. Higiene rural

2. Lucha integrada

3. Cultivo ecológico

4. Tuta absoluta

5. Incubadora de empresas

C. Área de mercados

1. Estudios y análisis de mercado

2. Promoción y comunicación

a) Promoción y comunicación  en Alemania

b) Promoción  y comunicación en Reino Unido

c) Promoción nacional y regional

d) Otras acciones de promoción
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El proceso de tipificación de los productos hortofrutícolas es un paso ineludible hacia la necesaria
reconversión de los mercados en origen hacia una comercialización más acorde con las necesidades
de los nuevos mercados y consumidores. La colaboración e implicación  de los agricultores en
este proyecto es vital para la construcción de un nuevo futuro comercial  que genere confianza
entre compradores e importadores.

La tipificación lleva implícita una mejora de la calidad del producto puesto que lo optimiza para
satisfacer al cliente y al consumidor final, aportando valor añadido a la producción de la región.
Con la tipificación damos respuesta al mercado con un producto terminado, ágil y con calidad
en su presentación, operativo comercialmente y cómodo de manipular. Por otra lado el producto
tipificado ofrece al consumidor confianza y seguridad.

Solamente a través de la calidad podremos diferenciar nuestro producto de los del resto de zonas
de producción competidoras.

 1 Tipificación y Normalización

p. 10

Áreas de actuación

HORTYFRUTA ha desarrollado una importante labor de difusión del decreto de tipificación entre
los agricultores andaluces, particularmente aquellos que comercializan su producto a través de
subastas. Para ello ha llevado a cabo una intensa campaña de conferencias explicativas del decreto
de Tipificación en las instalaciones de las alhóndigas asociadas. El objetivo perseguido con esta
campaña de comunicación es hacer que los productores tomen conciencia de la importancia de
aplicar esta norma, así como exponer las ventajas objetivas que la tipificación aporta a la
comercialización de los productos hortofrutícolas andaluces.
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En otro orden de cosas, HORTYFRUTA ha desarrollado un intenso trabajo frente a la Junta de
Andalucía, para conseguir que las necesarias inspecciones relativas al cumplimiento del decreto
se lleven a cabo. En este sentido las reuniones con los responsables políticos han sido continuas
y en ellas se ha presionado para que se dote de los recursos necesarios al cuerpo de inspección
particularmente durante las primeras campañas de aplicación.



 3 Extensión de norma de calidad
En enero de 2010 el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó la Extensión de Norma de
Calidad, con sus modificaciones, y se envió una circular informativa al sector sobre la necesidad
del cumplimiento de dicha norma.

Con la Extensión de Norma de Calidad se comercializan exclusivamente las categorías extra y
primera de los productos destinados a consumo en fresco de cobertura de la Interprofesional:
tomate, pimiento, berenjena, calabacín, judía verde, pepino, sandía, melón, col china, lechuga y
uva de mesa. La aplicación de la Extensión de Norma de Calidad se vio interrumpida al inicio de
la campaña pasada para evitar un posible desabastecimiento de los mercados debido a las
inclemencias meteorológicas y a circunstancias de la producción.

La extensión de norma de calidad aporta una serie de ventajas:
• Fomento de la calidad de los productos hortofrutícolas andaluces.
• Dotar a los productores y a la industria de criterios de calidad.
• Incremento en la demanda de productos hortofrutícolas.
• Mejora en el posicionamiento del sector andaluz mediante la diferenciación a través de
   la calidad.
• Beneficia a todos, pertenezcan o no a HORTYFRUTA.

 2 Mejora de la calidad en melón y sandía
La Interprofesional ha elaborado un borrador de norma que regula los grados de
madurez con los que la sandía y el melón deben ser recolectados por parte de los agricultores
para evitar que lleguen al mercado productos no aptos para el consumo. La elaboración de este
conjunto de parámetros y recomendaciones se ha realizado con los datos procedentes del análisis
de los grados de azúcar de melón y sandía así como con las opiniones de los consumidores.

También se ha continuado con la campaña “No cortes en verde” que cada campaña se repite para velar
por la calidad y buen sabor de estos productos, principalmente en las provincias de Granada y Almería.

III
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B sanidad vegetal y seguridad alimentaria
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Para poder responder de manera rápida y eficaz ante una situación de crisis, desde HORTYFRUTA
se han establecido una serie de procedimientos de seguimiento y diagnóstico de la situación
sobre: el sector, los canales de distribución y los mercados de destino (nacional y europeo). Una
vez determinada la crisis se adoptan medidas para resolverla eficazmente y para que su impacto
sea el menor posible. Durante el otoño de 2009 se procedió a la no comercialización de segundas
categorías de los principales productos hortofrutícolas de temporada.

 3 Gestión Crisis de Calidad
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Áreas de actuación

Una vez analizados los resultados se presentaron en un formato
digital, mini-cd, que se ha estado distribuyendo por diversas
entidades y colectivos con marcado interés en esta problemática.

 1 Higiene rural
Las principales actuaciones desarrolladas por HORTYFRUTA en esta área provienen del PROYECTO
CULTURA AGRO. Este Proyecto ha sido una iniciativa puesta en marcha por la Interprofesional
mediante el programa de actuación Empleaverde, promovido por la Fundación Biodiversidad y
financiado por el Fondo Social Europeo. Tiene como principal objetivo la implantación de estrategias
de sensibilización, formación y análisis en el ámbito de la agricultura intensiva en Andalucía (Almería,
Granada y Málaga) que fomenten el cuidado del medio ambiente, la innovación, la agricultura
sostenible y el empleo. La Higiene rural se ha constituido en un pilar fundamental a la hora de
enfocar las actuaciones a realizar dentro del proyecto. Para ello se desarrolló una estrategia en
diferentes fases:

FASE DE INFORMACIÓN

HORTYFRUTA ha elaborado un estudio sobre higiene rural titulado “Análisis de las barreras
cualitativas y cuantitativas que se presentan de cara a lograr una óptima higiene rural” para conocer
la realidad existente en la higiene rural y gestión de residuos agrícolas procedentes de la agricultura
intensiva bajo abrigo en Almería, Granada y Málaga.

Se han repartido más de 1500 ejemplares de material informativo en Andalucía, entre diversos
grupos de agricultores y técnicos para dar a  conocer los elementos que intervienen en la higiene
rural, las barreras existentes en la gestión de los residuos agrícolas, las mejoras realizadas hasta
el momento y las funciones a acometer para afrontar acciones futuras.
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FASE DE SENSIBILIZACIÓN

Los resultados obtenidos en el estudio sobre Higiene Rural, fueron presentados por HORTYFRUTA
en una serie de seminarios en las tres provincias objeto de estudio, Almería, Granada y Málaga,
para dar a conocer las principales conclusiones que se alcanzaron.

FASE DE FORMACIÓN

HORTYFRUTA organizó e impartió cursos formativos en los que se ofreció formación para técnicos
y agricultores interesados en la temática en el que pudieron conocer las principales técnicas y
prácticas agrícolas que resultan recomendables para realizar una correcta gestión de los residuos
agrícolas procedentes de la agricultura intensiva bajo abrigo.

Detalle del seminario impartido en la Oficina Comarcal Agraria La Axarquía-Costa de Málaga, Vélez Málaga (Málaga),
durante el mes de abril de 2010.

Se repartieron más de 1.500 ejemplares de Material informativo sobre higiene rural difundido entre los agricultores
de las provincias de Almería, Granada y Málaga.
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Durante la última campaña ha continuado aumentando el porcentaje de agricultores que utilizan
estas técnicas para el control de plagas. Dentro del proyecto Cultura Agro, se ha desarrollado
otra línea de actuación en la que ha destacado la promoción de los métodos de control biológico
de plagas como los más recomendables a la hora de desarrollar una correcta estrategia de manejo
integrado de plagas.

 2 Lucha integrada

FASE DE INFORMACIÓN

HORTYFRUTA ha difundido material informativo sobre buenas prácticas agrícolas en lucha
integrada, centrándose principalmente en los métodos de control biológico de plagas mediante
el empleo de los llamados enemigos naturales: parasitoides y depredadores.

FASE DE SENSIBILIZACIÓN

Se celebraron varios seminarios en los que se expusieron las últimas novedades existentes en
el control integrado de plagas, así como la incidencia en las últimas campañas de las principales
plagas, la aparición y repunte de nuevas plagas en algunas zonas, métodos de lucha y su eficacia.
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FASE DE FORMACIÓN

Se impartieron diversos cursos formativos para el acercamiento a las últimas técnicas de manejo
integrado de plagas, haciendo especial hincapié en las técnicas de control biológico, que
actualmente se están empleando de forma habitual en la mayor parte de los cultivos bajo
abrigo andaluces.
Los cursos se complementaron con visitas a invernaderos experimentales, como los de la Estación
Experimental de las Palmerillas en La Mojonera, Almería, en las que se pudieron conocer las
últimas técnicas de manejo integrado de plagas aplicadas.
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III Áreas de actuación

 3 Cultivo ecológico
Igual que con la higiene rural y con la lucha integrada HORTYFRUTA ha desarrollado una línea
de actuación prioritaria en el Proyecto Cultura Agro para fomentar las prácticas de producción
ecológica por sus ventajas, tanto para los agricultores a la hora de encontrar una cuota de mercado
que ha estado en continuo crecimiento desde los años 90, como para los consumidores que
acceden a productos que proporcionan una mayor seguridad y confianza a los clientes finales.

Mediante la difusión de material informativo la Interprofesional transmitió mensajes acerca del
potencial de los productos ecológicos que han experimentado un crecimiento sostenido de su
cuota de mercado desde los años 90.
En los cursos formativos se dieron a conocer las pautas a seguir a la hora de la transformación
de explotaciones desde sistemas de producción convencional hacia sistemas de producción
ecológica, con la transición desde año 0, año 1 y el comienzo en producción ecológica, así como
los requisitos necesarios para realizar esa transformación.
Para poder facilitar toda esta información y profundizar en cada una de las áreas se ha creado
la web www.cultura-agro.com, a través de la cual se puede acceder a cursos on-line, descargar
documentos, etc…

p. 18
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Con la finalidad de conocer la realidad de la problemática creada por esta plaga HORTYFRUTA
ha desarrollado diversas actuaciones que conllevan fomentar su control y minimizar las
alteraciones, problemas y perjuicios que puedan causar sobre la producción agrícola y sobre
la seguridad y futuro del cultivo del tomate bajo abrigo en nuestra región.

Se constituyó un grupo de seguimiento de esta plaga en el que periódicamente, diversos
técnicos pertenecientes a las entidades asociadas a HORTYFRUTA, han comunicado las
novedades, repuntes y problemas que ha causado la polilla del tomate durante los últimos
meses.
Igualmente HORTYFRUTA ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
(MARM) la autorización de diversos principios activos, que permitan el control de la plaga para
evitar el daño en la producción y las pérdidas económicas asociadas; productos que por otra
parte se encuentran autorizados en diferentes países de nuestro entorno, también pertenecientes
a la Unión Europea.

Por último la Interprofesional ha pedido la visita de un comité de expertos del MARM, para que
conozcan la realidad del problema en las provincias de Almería y Granada. Se obtuvo el
compromiso de su visita para el comienzo de esta campaña.

p. 19balance actuaciones3er
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 5 Incubadora de empresas

Dentro del proyecto de Proyecto Cultura Agro HORTYFRUTA ha creado una Incubadora Virtual
de Empresasa Medioambientales. El  objetivo  principal  de  esta  acción  fue  asistir  a  los
interesados para  informar y facilitar la creación de nuevas empresas  y también ayudar en la
mejora de la gestión de las ya existentes.
Esta incubadora fue dirigida a emprendedores y empresarios que deseaban prestar servicios
relacionados con el cuidado y la protección del medioambiente, tales como:

• Agricultura ecológica
• Lucha integrada
• Reciclaje
• Higiene Rural
• Energías Renovables
• Otros

Los usuarios pudieron beneficiarse de los servicios de esta Incubadora Virtual de
Empresas de forma totalmente gratuita. Para ello HORTYFRUTA puso en marcha  el asesoramiento
técnico a distancia, que se basa en la atención, por parte del grupo  técnico, de las consultas
recibidas a través del buzón del usuario habilitado para tal fin.
Áreas de información:

• Información sobre las acciones del Cultura Agro.
• Información general sobre la creación y gestión de empresas.
• Información general sobre agricultura y ganadería ecológica, medio ambiente
    y desarrollo rural.
• Normativa de referencia y ayuda autonómica, estatal, y europea sobre producción     
   ecológica y ayudas a la creación y mejora de empresas.
• Otros aspectos relacionados con el sector ecológico.

 más información en www.cultura-agro.com/web/incubadora
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Como se hizo en campañas anteriores HORTYFRUTA ha continuado monitorizando los parámetros
clave del mercado con el fin de analizar las causas que afectan a la comercialización de nuestros
 productos en distintos mercados de destino. Para ello se ha llevado a cabo un seguimiento sobre:

• Nuestro sector productor y comercializador en origen.
• Los principales mercados de destino.
• Otras zonas productoras competidoras.
• Condiciones climáticas en origen y en destino.

HORTYFRUTA  ha registrado de forma semanal a lo largo de toda la campaña la evolución de
los precios en origen de los diferentes productos de cobertura.
De la misma forma, la Interprofesional  ha realizado un seguimiento de los principales mercados
de destino: Alemania, Reino Unido, Holanda y Francia, etc. Este seguimiento se ha realizado
sobre las entradas de productos de cobertura, tanto de Andalucía como de otras zonas
competidoras, con el objetivo de conocer la evolución de países como Marruecos, Israel, Turquía,
Holanda etc.

Por último y debido a la correlación entre  las condiciones climáticas, tanto con la oferta como
con la demanda, HORTYFRUTA realiza semanalmente un informe sobre:

• Temperaturas en origen, de nuestras zonas de cobertura (nacional), y de nuestros 
   competidores, para intentar prever tendencias de la oferta.
• Temperaturas en destino, tanto nacional como de los principales mercados europeos, 
   para estimar tendencias de la demanda.

1 Estudios y Análisis

PRECIOS EN ORIGEN: PIMIENTO CALIFORNIA ROJO

Durante la campaña 09-10 los precios del pimiento permanecieron bajos hasta Febrero.
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El diferencial de precios entre el origen y el precio de venta en los supermercados de octubre a
marzo alcanzó una media de 1,77 €, llegando a 2,62 € en los meses de abril y mayo en la que la
mayoría del pimiento vendido es holandés.

COMPARATIVA DE PRECIOS EN ORIGEN – PRECIOS EN MERCAS ALEMANES
Y PRECIOS DE SUPERMERCADOS ALEMANES (PTO. ROJO)

Los pimientos de origen holandés, cuando tienen presencia en el mercado, se venden a un precio
superior a los de España, mientras que los de origen israelí alcanzan precios similares.

PRECIOS DEL PIMIENTO EN LOS MERCAS ALEMANES
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Durante el periodo noviembre-febrero Andalucía supera el 50% de cuota de mercado de pimiento
en Alemania. El principal competidor de Andalucía durante este periodo es Holanda ya que, pese
a que en esas fechas no produce pimiento, reexpiede grandes cantidades cuyo origen es
principalmente Israel y la propia Andalucía.

DISPONIBILIDAD DE PIMIENTO EN ALEMANIA

TEMPERATURAS EN ALEMANIA. DORMUND

TEMPERATURAS EN ORIGEN. ALMERÍA

Previsión a 15 días de las temperaturas
en origen, Almería, comparadas con los
históricos de las 2 campañas anteriores.

Previsión a 15 días de las
condiciones climatológicas en
destino, Dortmund-Alemania.
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2 Promoción y comunicación
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Áreas de actuación

ESTRATEGIA

1

3

PROVEER AL CANAL DE LA DISTRIBUCIÓN
CON INFORMACIÓN RELEVANTE Y
POSITIVA ACERCA DEL SECTOR Y DE LAS
FRUTAS Y HORTALIZAS ANDALUZAS.

PROMOVER QUE DISTRIBUIDOR Y
CONSUMIDOR ASOCIEN LA PERCEPECIÓN
POSITIVA EXISTENTE DE  LO
“ANDALUZ/ESPAÑOL”  CON LAS FRUTAS Y
HORTALIZAS DE ANDALUCIA.

2 DEMOSTRAR AL CANAL LA
PREDISPOSICIÓN DEL SECTOR POR
LA MEJORA DEL SERVICIO Y EL
DESEO DE COOPERACIÓN.

EJES DE ACTUACIÓN DIFERENCIALES

CONVENCER A DISTRIBUIDOR Y CONSUMIDOR DE LOS VALORES

DIFERENCIALES Y VENTAJAS DE NUESTRAS FRUTAS Y HORTALIZAS CON

RESPECTO A OTRAS  ZONAS DE PRODUCCIÓN.
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HORTYFRUTA ha mantenido reuniones con los responsables de compras y responsables de los
lineales de frutas y hortalizas de diferentes cadenas de distribución Alemana  con el fin de dar a
conocer el modo de producción de la agricultura andaluza: sostenible, respetuosa con las personas
y el medio ambiente y facilitarles toda la información sobre nuestros productos y nuestros asociados.

• LIDL:Reunión con el máximo responsable de García Lax GMBH, Sr. García, que es la 
  empresa que gestiona las compras en España de la cadena alemana LIDL.
• REWE: Reunión con el responsable de compras de DOEGO, Sr. Pohl, que gestiona las
   compras de la cadena Alemana REWE en la zona de Dortmund.
• EDEKA: Reunión con  el Sr. Contreras, responsable de compras  de la Cadena.
• REAL Y METRO:  Reunión con  Sr. Aus dem Síepen  y Mr. Buckemann , reponsables 
   de compras.
• HIT del Grupo DOHLE: Reunión con  Mr Migge, Responsable de compras de la división.

a PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN EN ALEMANIA

balance actuaciones3er

ENCUENTROS PROFESIONALES CON LA DISTRIBUCIÓN
1. REUNIONES CON LA DISTRIBUCIÓN



III
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Áreas de actuación

2 Promoción y comunicación
ENCUENTROS PROFESIONALES CON LA DISTRIBUCIÓN

“La producción biológica junto a aspectos de componente social como condiciones laborales justas,
implicación en proyectos de ayuda a zonas poco desarrolladas y el respeto al medio ambiente serán
aspectos muy valorados a la hora de la decisión de compra”.

Sr. Aus dem Siepen, Director de compras de REAL

1. REUNIONES CON LA DISTRIBUCIÓN
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2 Promoción y comunicación
GABINETE DE PRENSA Y RRPP

HORTYFRUTA publicó 2 páginas en el calendario semanal de EDEKA 2010. En este calendario,
 además de publicar recetas con productos hortofrutícolas andaluces trató sobre nuestro clima,
nuestra agricultura sostenible, nuestra apuesta firme por el control biológico y la calidad y
disponibilidad de nuestros productos. Edeka edita 800.000 copias.

HORTYFRUTA ha estado en contacto con los medios de comunicación especializados,
principalmente con Fruchthandel, la revista alemana más conocida de frutas y hortalizas dirigida
al canal, donde se han realizado 4 inserciones publicitarias y publicado varios artículos.



 3 Extensión de norma de calidad
En enero de 2010 el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó la Extensión de Norma de
Calidad, con sus modificaciones, y se envió una circular informativa al sector sobre la necesidad
del cumplimiento de dicha norma.

Con la Extensión de Norma de Calidad se comercializan exclusivamente las categorías extra y
primera de los productos destinados a consumo en fresco de cobertura de la Interprofesional:
tomate, pimiento, berenjena, calabacín, judía verde, pepino, sandía, melón, col china, lechuga y
uva de mesa. La aplicación de la Extensión de Norma de Calidad se vio interrumpida al inicio de
la campaña pasada para evitar un posible desabastecimiento de los mercados debido a las
inclemencias meteorológicas y a circunstancias de la producción.

La extensión de norma de calidad aporta una serie de ventajas:
• Fomento de la calidad de los productos hortofrutícolas andaluces.
• Dotar a los productores y a la industria de criterios de calidad.
• Incremento en la demanda de productos hortofrutícolas.
• Mejora en el posicionamiento del sector andaluz mediante la diferenciación a través de
   la calidad.
• Beneficia a todos, pertenezcan o no a HORTYFRUTA.

 2 Mejora de la calidad en melón y sandía
La Interprofesional ha elaborado un borrador de norma que regula los grados de
madurez con los que la sandía y el melón deben ser recolectados por parte de los agricultores
para evitar que lleguen al mercado productos no aptos para el consumo. La elaboración de este
conjunto de parámetros y recomendaciones se ha realizado con los datos procedentes del análisis
de los grados de azúcar de melón y sandía así como con las opiniones de los consumidores.

También se ha continuado con la campaña “No cortes en verde” que cada campaña se repite para velar
por la calidad y buen sabor de estos productos, principalmente en las provincias de Granada y Almería.
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Objetivos de la Interprofesional

La Organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía,

tiene como objetivos los siguientes:
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Información
corporativa
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Información corporativa

Presidente : Fulgencio Torres Moral. Asociación de Cooperativas de Granada

Vicepresidente : Roque García Simón. Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos

(UPA- ANDALUCÍA)

Secretario:  Francisco García Quero. Asociación de Comercializadores Alhondiguistas

de Frutas y Hortalizas de Andalucía

Tesorero : Manuel Galdeano Moreno. Asociación de Organizaciones de Productores

de Frutas y Hortalizas de Almería (COEXPHAL)

Vocales:

Francisco Vargas Viñolo. Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA ANDALUCÍA)

Jesús Valencia Matos. Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y

Hortalizas de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Javier Molina Fernández de los Ríos. Asociación Provincial de Cooperativas

Agrarias de Sevilla

Francisco Martín Galdeano. Federación Andaluza de Empresas Cooperativas

Agrarias (FAECA)

Andrés Góngora Belmonte. Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía

(COAG ANDALUCÍA

Gerente: Mª José Pardo Losilla

p. 7
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Fomentar la mejora de la calidad de los productos, a través de cuántos medios sean precisos
para ello y la ley autorice.

Dotar a la producción y a la industria de criterios de calidad, asegurando la trazabilidad de los
productos desde la fase de producción hasta el consumidor final.

Mejorar la sanidad vegetal y garantizar la seguridad alimentaria de los productos hortofrutícolas
por cuantas vías estén a su alcance.

Facilitar la coordinación y el entendimiento entre la oferta y la demanda, promoviendo un mejor
conocimiento de los mercados, de manera que se dote al mercado de mayor eficacia y transparencia.

Servir de instrumento para la transmisión e incorporación de las innovaciones técnicas a los
procesos productivos.

Impulsar la difusión, promoción y defensa de las producciones hortofrutícolas

Velar por la eficacia y transparencia de la información que los consumidores reciben sobre los
productos, así como facilitar su acceso a dicha información.

Fomentar la defensa del Medio Ambiente.

Desarrollar acciones que permitan una mejor orientación de los productos agroalimentarios a las
necesidades del mercado.

Promover programas de Investigación y Desarrollo.

Elaborar estudios, informes y estadísticas sobre el sector.

Fomentar los contratos tipo de productos hortofrutícolas compatibles con la normativa vigente.

Cualesquiera otro objetivo, acordado por los socios, que contribuya a la defensa de los intereses
comunes del sector hortofrutícola.

 1

p. 9

El proceso de tipificación de los productos hortofrutícolas es un paso ineludible hacia la necesaria
reconversión de los mercados en origen hacia una comercialización más acorde con las necesidades
de los nuevos mercados y consumidores. La colaboración e implicación  de los agricultores en
este proyecto es vital para la construcción de un nuevo futuro comercial  que genere confianza
entre compradores e importadores.

La tipificación lleva implícita una mejora de la calidad del producto puesto que lo optimiza para
satisfacer al cliente y al consumidor final, aportando valor añadido a la producción de la región.
Con la tipificación damos respuesta al mercado con un producto terminado, ágil y con calidad
en su presentación, operativo comercialmente y cómodo de manipular. Por otra lado el producto
tipificado ofrece al consumidor confianza y seguridad.

Solamente a través de la calidad podremos diferenciar nuestro producto de los del resto de zonas
de producción competidoras.

 1 Tipificación y Normalización
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A calidadÁreas de actuación

    momento de hacer balance de todo lo que ha sido la campaña 2009/2010. Para comenzar
me gustaría hablar de números y es que las cuentas siguen sin salir. Los agricultores hemos vivido una
campaña que ha estado marcada por el mal tiempo. El principio fue para muchos desastroso ya que el otoño
tardó en llegar, eso prolongó las producciones europeas y originó un exceso de oferta que concluyó con
unos precios irrisorios. Conforme fue avanzando el año agrícola, la cosa mejoró con la llegada del frío y la
mayoría de los productos tuvieron unas buenas cotizaciones. Sin embargo, las lluvias hicieron acto de
presencia y dañaron aquellos cultivos que no contaban con unas estructuras bien acondicionadas. Por lo
tanto, podemos hablar de una campaña compleja y lo cierto es que hay muchos agricultores que lo han
pasado mal y no han obtenido recompensa por su esfuerzo y trabajo.

La Interprofesional HORTYFRUTA es consciente de todas las dificultades que se pueden presentar durante
una campaña agrícola y siempre trabaja para buscar las herramientas necesarias que puedan contrarrestar
aquellos factores que alteran el sector hortofrutícola andaluz.

HORTYFRUTA ha conseguido que se implante en el campo la Tipificación lo que ha aportado una mayor
transparencia y confianza hacia los compradores de los mercados en origen. Tras la llegada del Decreto de
Tipificación, este año el sector ha contado además con la Extensión de Norma de Calidad y la Extensión
de Norma de Promoción. Ambos instrumentos pretenden mejorar el posicionamiento de los productos
hortofrutícol as de Andalucía mediante la diferenciación basada en la máxima calidad.

Desde la Interprofesional entendemos que la calidad es la llave que nos abre las puertas de los mercados y
que, sin ella, no existe futuro para nuestra agricultura. Por ello seguiremos pidiendo�  a los agricultores�  que
centren en la calidad su seña de identidad y factor de diferenciación con respecto a otras zonas de
producción competidoras.

HORTYFRUTA ha hecho este año un gran esfuerzo en el tema de la higiene rural. Durante toda la campaña
ha estado desarrollando distintos seminarios enfocados a concienciar y mejorar la limpieza del campo y la
gestión de los residuos. Con el proyecto Cultura Agro la Interprofesional ha analizado todas las zonas
productoras de Andalucía y ha trasladado a las administraciones competentes las necesidades y soluciones
para cada una. La imagen del sector está en nuestras manos y debemos implicarnos todos para conseguir
un campo limpio, sano y rentable.

Para finalizar creo conveniente reafirmar una vez más el compromiso de la Interprofesional de aunar esfuerzos
y trabajar en proyectos que potencien una agricultura sostenible, enfocada hacia la calidad y basada en unos
medios de producción respetuosos con las personas y el medioambiente. Sólo así podremos, entre todos,
construir un futuro que nos permita salir de la compleja e incierta situación por la que actualmente atraviesa
el sector.

Es

Fulgencio Torres Moral
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B sanidad vegetal y seguridad alimentaria
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2 Promoción y comunicación
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ESTRATEGIA

1

3

PROVEER AL CANAL DE LA DISTRIBUCIÓN
CON INFORMACIÓN RELEVANTE Y
POSITIVA ACERCA DEL SECTOR Y DE LAS
FRUTAS Y HORTALIZAS ANDALUZAS.

PROMOVER QUE DISTRIBUIDOR Y
CONSUMIDOR ASOCIEN LA PERCEPECIÓN
POSITIVA EXISTENTE DE  LO
“ANDALUZ/ESPAÑOL”  CON LAS FRUTAS Y
HORTALIZAS DE ANDALUCIA.

2 DEMOSTRAR AL CANAL LA
PREDISPOSICIÓN DEL SECTOR POR
LA MEJORA DEL SERVICIO Y EL
DESEO DE COOPERACIÓN.

p. 27p. 26

Áreas de actuación

2 Promoción y comunicación a PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN EN ALEMANIA

HORTYFRUTA ha mantenido reuniones con los responsables de compras y responsables de los
lineales de frutas y hortalizas de diferentes cadenas de distribución Alemana  con el fin de dar a
conocer el modo de producción de la agricultura andaluza: sostenible, respetuosa con las personas
y el medio ambiente y facilitarles toda la información sobre nuestros productos y nuestros asociados.

• LIDL:Reunión con el máximo responsable de García Lax GMBH, Sr. García, que es la 
  empresa que gestiona las compras en España de la cadena alemana LIDL.
• REWE: Reunión con el responsable de compras de DOEGO, Sr. Pohl, que gestiona las
   compras de la cadena Alemana REWE en la zona de Dortmund.
• EDEKA: Reunión con  el Sr. Contreras, responsable de compras  de la Cadena.
• REAL Y METRO:  Reunión con  Sr. Aus dem Síepen  y Mr. Buckemann , reponsables 
   de compras.
• HIT del Grupo DOHLE: Reunión con  Mr Migge, Responsable de compras de la división.

a PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN EN ALEMANIA III
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2 Promoción y comunicación
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Áreas de actuación

ENTREGA DE PREMIOS RIA

Los Retail Industry Awards son los premios de distribución alimentaria con más prestigio en el Reino
Unido.
HORTYFRUTA patrocinó dicho acto junto con otros sponsors.
En este evento están representadas las cadenas de distribución, minoristas especialistas, category
managers y mayoristas más importantes del mercado alimentario del Reino Unido. HORTYFRUTA,
participó como jurado en el apartado de gestión de frutas y verduras frescas e hizo entrega del premio
al ganador de este capítulo.
Ha sido un excelente escaparate para mostrar las bondades de las frutas y hortalizas de Andalucía
y dar a conocer los esfuerzos de nuestro sector para trabajar por una agricultura sostenible y respetuosa
con las personas y el medio ambiente.
Durante la ceremonia y en especial en las reuniones previas, HORTYFRUTA como miembro del jurado,
tuvo la oportunidad de intercambiar impresiones con otras organizaciones y con agentes de las
principales cadenas de distribución inglesa como Asda, Tesco, Sainsburys, Waitrose, M&S…

p. 35

b PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN EN REINO UNIDO

C PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN NACIONAL Y REGIONAL

2 Promoción y comunicación
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Como se hizo en campañas anteriores HORTYFRUTA ha continuado monitorizando los parámetros
clave del mercado con el fin de analizar las causas que afectan a la comercialización de nuestros
 productos en distintos mercados de destino. Para ello se ha llevado a cabo un seguimiento sobre:

• Nuestro sector productor y comercializador en origen.
• Los principales mercados de destino.
• Otras zonas productoras competidoras.
• Condiciones climáticas en origen y en destino.

HORTYFRUTA  ha registrado de forma semanal a lo largo de toda la campaña la evolución de
los precios en origen de los diferentes productos de cobertura.
De la misma forma, la Interprofesional  ha realizado un seguimiento de los principales mercados
de destino: Alemania, Reino Unido, Holanda y Francia, etc. Este seguimiento se ha realizado
sobre las entradas de productos de cobertura, tanto de Andalucía como de otras zonas
competidoras, con el objetivo de conocer la evolución de países como Marruecos, Israel, Turquía,
Holanda etc.

Por último y debido a la correlación entre  las condiciones climáticas, tanto con la oferta como
con la demanda, HORTYFRUTA realiza semanalmente un informe sobre:

• Temperaturas en origen, de nuestras zonas de cobertura (nacional), y de nuestros 
   competidores, para intentar prever tendencias de la oferta.
• Temperaturas en destino, tanto nacional como de los principales mercados europeos, 
   para estimar tendencias de la demanda.

1 Estudios y Análisis
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Durante el periodo noviembre-febrero Andalucía supera el 50% de cuota de mercado de pimiento
en Alemania. El principal competidor de Andalucía durante este periodo es Holanda ya que, pese
a que en esas fechas no produce pimiento, reexpiede grandes cantidades cuyo origen es
principalmente Israel y la propia Andalucía.

DISPONIBILIDAD DE PIMIENTO EN ALEMANIA

TEMPERATURAS EN ALEMANIA. DORMUND

EJES DE ACTUACIÓN DIFERENCIALES

CONVENCER A DISTRIBUIDO R Y CONSUMIDOR DE LOS VALORES

DIFERENCIALES Y VENTAJAS DE NUESTRAS FRUTAS Y HORTALIZAS CON

RESPECTO A OTRAS  ZONAS DE PRODUCCIÓN.

ENCUENTROS PROFESIONALES CON LA DISTRIBUCIÓN
1. REUNIONES CON LA DISTRIBUCIÓN

Durante la campaña anterior HORTYFRUTA mantuvo varias reuniones con la cadena de distribución
Alemana TENGELMANN. Mostraron mucho interés por el cambio producido en Andalucía.
HORTYFRUTA participó de forma activa en las ferias internas que organizan anualmente  para
sus equipos directivos, en las que se les presentan nuevos productos y tendencias.

Se realizaron 13 presentaciones  a las que asistieron más de 600 personas entre  jefes de compra
de la cadena en las distintas plataformas y responsables de sección  de las tiendas, explicándoles
las características diferenciales de nuestra  agricultura y nuestros productos.
Las ferias tuvieron lugar en:

• Viersen : 7 presentaciones
• Berlin: 1 presentación
• Munich: 1 presentación
• Nieder-Olm: 4 presentaciones

ASISTENCIA A FRUITLOGISTICA

Un año más HORTYFRUTA estuvo presente en  Berlín, donde se celebra la feria agroalimentaria más
importante del sector hortofrutícola, Fruitlogistica.
Se mantuvieron encuentros con  representantes de  cadenas de supermercados alemanes como
EDEKA y HIT, y encuentros con organizaciones y asociaciones  de otros países similares a HORTYFRUTA
con el objetivo de mantener contactos y conocimiento de  las  distintas actuaciones e iniciativas y
alcanzar posibles acuerdos de colaboración:

FEL COOP. Federación Francesa de Cooperativas agroalimentarias, que engloba a la 
mayor parte de productores hortofrutícolas del país galo.

Fresh Produce Consortium.  Es la asociación de comercializadores de productos vegetales
frescos del Reino Unido y ha sido reconocida tanto en el mercado nacional como a nivel 
europeo como uno de los principales representantes del sector en el país.

Tomate de France. La Asociación de Organizaciones de Productores nacionales de 
Tomate de Francia agrupa a más de 1.000 empresas productoras del país vecino.
Esta organización se encarga de promocionar y difundir la imagen de esa hortaliza en Francia.

Entre los asistentes se entregó un dossier completo y un cd con información de nuestra tierra, nuestra
forma de cultivar y nuestros productos (propiedades, variedades, disponibilidad, volumen, etc…)

2 Promoción y comunicación a PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN EN ALEMANIA
GABINETE DE PRENSA Y RRPP

HORTYFRUTA publicó 2 páginas en el calendario semanal de EDEKA 2010. En este calendario,
además de publicar recetas con productos hortofrutícolas andaluces trató sobre nuestro clima,
nuestra agricultura sostenible, nuestra apuesta firme por el control biológico y la calidad y
disponibilidad de nuestros productos. Edeka edita 800.000 copias.

HORTYFRUTA ha estado en contacto con los medios de comunicación especializados,
principalmente con Fruchthandel, la revista alemana más conocida de frutas y hortalizas dirigida
al canal, donde se han realizado 4 inserciones publicitarias y publicado varios artículos.

a PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN EN ALEMANIA
GABINETE DE PRENSA Y RRPP

Durante esta campaña HORTYFRUTA ha visitado las principales editoriales de prensa dirigida
al consumidor, con el fin de que conozcan mejor nuestra tierra y nuestros productos y establecer
relaciones  y modos de colaboración que nos permitan comunicar nuestro mensaje de una forma
más eficaz. A todos ellos la Interprofesional les ha realizado una presentación detallada adjuntando
un dossier completo con todo lo que se necesita saber de nuestra tierra, nuestro clima, nuestra
agricultura y nuestros productos.

Tirada: 291.394 ejemplares
Periodicidad: mensual

Tirada: 246.786 ejemplares
Periodicidad: mensual

Tirada: 733.018 ejemplares
Periodicidad: bimensual

Tirada: 243.650 ejemplares
Periodicidad: mensual

Durante esta campaña, la Interprofesional ha recibido a varias cadenas de TV alemanas, para
mostrarles la realidad de nuestra agricultura:

Las televisiones de Baviera y Zero One tenían una imagen muy negativa de Andalucía.
Pensaban que en esta zona de España se malgasta el agua, que se hace un uso abusivo
e incorrecto de los pesticidas y que las condiciones de vida de los inmigrantes
son pésimas.
La Interprofesional acompañó a estas TVs en la visita a  varias fincas en las que pudieron
comprobar la implantación del control biológico, la calidad de nuestros productos y los
sistemas sofisticados de riego y reutilización del agua.

Durante las visitas pudieron ver cómo trabajaban los inmigrantes y se entrevistaron con
ellos pudiendo comprobar   su integración y bienestar.
Por último visitaron varias comercializadoras para que comprobasen la modernidad de
las instalaciones y los controles rigurosos de calidad y trazabilidad de  los productos.
Tras la visita quedaron gratamente sorprendidos, llevándose una imagen muy diferente
de nuestro sector.
A lo largo de la campaña HORTYFRUTA ha recibido a dos equipos de  la televisión
alemana ARD (cadena pública de Alemania) que se mostraron especialmente interesados
en la visita y conocimiento monográfico de la hortaliza que más se consume en Alemania,
el  tomate, cuyo proveedor en origen es mayoritariamente Andalucía.
Se visitaron semilleros, invernaderos y  comercializadoras para comprobar todo el proceso
hasta la carga para el transporte hasta los mercados de destino.

HORTYFRUTA también ha mantenido estrechas relaciones profesionales con Fresh Produce
Consortium.  Es la asociación de comercializadores de productos vegetales frescos del Reino
Unido y ha sido reconocida tanto en el mercado nacional como a nivel europeo como el principal
representante del sector en el país. En ella se encuentran representados: agricultores, industrias
de procesado y empaquetado, servicios auxiliares y diversas industrias auxiliares del sector agrario
británico. Promocionan el consumo de frutas y hortalizas frescas en el Reino Unido, junto con
los intercambios comerciales sostenibles (desde mercados de origen como el andaluz).

La aparición de un anuncio sobre el RIA en un periódico de gran prestigio y tirada nacional en el
Reino Unido como el Daily Mail da una idea de la importancia de este evento y lo significativo
de la participación de HORTYFRUTA en el mismo.

ENTREGA DE PREMIOS RIA

b PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN EN REINO UNIDO

Como requisito para poner en marcha el proyecto de identificación del origen andaluz en las
etiquetas se llevó a cabo un estudio para pulsar el grado de conocimiento del origen Andalucía
por parte del consumidor británico. Los resultados fueron muy positivos, ya que un 80% de los
entrevistados reconocían Andalucía.

En próximas campañas, HORTYFRUTA tiene previsto desarrollar acciones en destino de
promoción del origen andaluz.

ENCUENTROS CON LA DISTRIBUCIÓN

HORTYFRUTA ha mantenido encuentros con Waitrose y Sainsburys para estudiar la posibilidad
de que aparezca en las etiquetas el origen andaluz de nuestros productos.
En el Reino Unido, crear marca es muy difícil, ya que cada cadena comercializa los productos
con sus propias marcas. Sin embargo, podemos ayudar al consumidor a identificar nuestros
productos si de una forma destacada en la etiqueta aparece  el origen Andalucía, y no de una
manera residual como aparece actualmente “origen Spain”.
En este sentido y tras las presentaciones realizadas  a las cadenas de distribución sobre nuestra
agricultura y nuestros esfuerzos en promocionar nuestros productos en el Reino Unido varias de
ellas, especialmente Waitrose demostraron interés por llevar a cabo esta acción.

HORTYFRUTA ha mantenido actualizadasu web específica en Alemania, dirigida al consumidor.
HORTYFRUTA ha mantenido actualizada su web específica dirigida al consumidor en el Reino
Unido y ha trabajado para un mejor posicionamiento.

C PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN NACIONAL Y REGIONAL
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D OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN

La Organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía, HORTYFRUTA dio a conocer
a los asistentes a la feria, particularmente a los distribuidores, el modelo productivo andaluz, las
bases en las que éste se sustenta y la excelencia de sus frutas y hortalizas. Para ello preparó
diverso material, incluyendo folletos divulgativos y presentaciones visuales.
Mantuvo reuniones con:

• Asociación de Mayoristas de Mercabarna y Mercamadrid.
• La Asociación de Empresarios Detallistas de Frutas y Hortalizas de Madrid.
• La Asociación de Empresarios Detallistas de Frutas y Hortalizas Nacional.

ASISTENCIA A FRUIT ATTRACTION
La Interprofesional y Unica Group presentaron la nueva marca de UNICA con la contramarca
ANDALUSIAN FRESH PRODUCE que identifica el origen andaluz. A este acto acudieron todos los
medios especializados tanto nacionales como extranjeros.
Como colaboración especial, HORTYFRUTA surtió de hortalizas frescas al servicio de restauración del
pabellón de Andalucía, para la elaboración de sus platos. Con el producto cedido por HORTYFRUTA
se prepararon diversas tapas que fueron degustadas por los asistentes.

2 Promoción y comunicación

ASISTENCIA A EXPOAGRO

La Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía, HORTYFRUTA, quiso transmitir el mensaje
‘Unión, sostenibilidad y futuro’ durante la XXV edición de Expo Agro.
Estos conceptos, entre otros, son en los que la Interprofesional  ha estado trabajando durante
esta campaña. Unión porque es fundamental que el sector permanezca unido y trabajando en
la misma dirección hacia una mayor competitividad y diferenciación en los mercados de nuestras
frutas y hortalizas. Además, también se habla de unión en el sentido de concentración de la
oferta porque desde HORTYFRUTA se quiere  que los agricultores sean los primeros en apostar
por ella. Y en cuanto a la sostenibilidad es fundamental producir con métodos respetuosos con
el medio ambiente y que sirvan para conservar nuestro entorno. Ambas premisas son
importantísimas para el futuro de nuestra agricultura.

Durante la Expo Agro HORTYFRUTA mantuvo encuentros con la Interprofesional Húngara con
la finalidad de establecer futuras acciones de colaboración.

GABINETE DE PRENSA NACIONAL Y LOCAL

HORTYFRUTA ha mantenido informado al sector, las instituciones y la sociedad en general
de las acciones llevadas a cabo.

2 Promoción y comunicación

HORTYFRUTA ha continuado con el blog
de las frutas y verduras de Andalucía,
manteniéndolo activo y respondiendo a
todas las consultas.
La información sobre el día a día de la
Interprofesional y las recetas de cocina
traspasan fronteras.

http://blog.hortyfruta.es

HORTYFRUTA ha mantenido actualizada su
web en todo momento. Actualmente se está
trabajando para un mejor posicionamiento y
un cambio de diseño y estructura que facilite
su navegación y dé más notoriedad
a la organización.
 

www.hortyfruta.es

CREACION DE UN BOLETÍN INFORMATIVO
Esta campaña HORTYFRUTA  ha comenzado a editar un boletín como herramienta de información
y difusión de las actividades que se llevan a cabo desde esta organización.

VISITA DE PRODUCTORES DANESES

La Interprofesional organizó una visita de un grupo de productores de Dinamarca que quedaron
impresionados con la implicación del sector andaluz con los métodos respetuosos con el medio ambiente.
Los productores daneses estuvieron visitando fincas de productos cultivados bajo control biológico y
conocieron el reconocimiento internacional, avalado por los resultados de distintos laboratorios de Alemania,
que la Revolución Verde ha tenido en los mercados más importantes.
La delegación estuvo formada por representantes de la Sociedad Danesa de Horticultores (que aglutina
a más de 1.500 horticultores) y del Sindicato 3F (la federación sindical más importante de Dinamarca).
 

GREEN MED FORUM

HORTYFRUTA, participó en El 3er Encuentro Euromediterráneo, celebrado en Roma y en la que 
participaron los principales distribuidores de frutas y hortalizas de Italia y del área mediterránea.
HORTYFRUTA realizó una ponencia durante las sesiones dedicadas a “La gran distribución en el
Mediterráneo”, y se reunió  con representantes de la principal cadena de distribución alimentaria
italiana, COOP Italia (con 87 hipermercados y 1.400 supermercados), con el objetivo de dar a conocer
el sector de las frutas y hortalizas de Andalucía. De esta forma, la Interprofesional andaluza ha conocido
las exigencias de la cadena italiana hacia los proveedores mediterráneos de frutas y hortalizas.

p. 18

1. REUNIONES CON LA DISTRIBUCIÓN

Entrega del premio al mejor retailer en gestión de
frutas y verduras frescas por parte de la gerente de
HORTYFRUTA al responsable de frutas y hortalizas
de TESCO.

D OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN

VIDEO CONTRA LA LUCHA DE PESTICIDAS ILEGALES

La Comisión Europea,  a través de la Agencia Europea para la Protección de los Cultivos / European Crop
Protection se desplazó a España para comprobar el compromiso de todos los agentes del sector en la lucha
contra los pesticidas ilícitos.
HORTYFRUTA dejó claro su esfuerzo y por erradicar dichas prácticas ilegales.

www.andalusianfreshproduce.co.uk
www.obst-gemuese-andalusien.de

blog.hortyfruta.es

p. 17

TEMPERATURAS EN ORIGEN. ALMERÍA

Previsión a 15 días de las temperaturas
en origen, Almería, comparadas con los
históricos de las 2 campañas anteriores.

Previsión a 15 días de las
condiciones climatológicas en
destino, Dortmund-Alemania.

HORTYFRUTA ha desarrollado una importante labor de difusión del decreto de tipificación entre
los agricultores andaluces, particularmente aquellos que comercializan su producto a través de
subastas. Para ello ha llevado a cabo una intensa campaña de conferencias explicativas del decreto
de Tipificación en las instalaciones de las alhóndigas asociadas. El objetivo perseguido con esta
campaña de comunicación es hacer que los productores tomen conciencia de la importancia de
aplicar esta norma, así como exponer las ventajas objetivas que la tipificación aporta a la
comercialización de los productos hortofrutícolas andaluces.

En otro orden de cosas, HORTYFRUTA ha desarrollado un intenso trabajo frente a la Junta de
Andalucía, para conseguir que las necesarias inspecciones relativas al cumplimiento del decreto
se lleven a cabo. En este sentido las reuniones con los responsables políticos han sido continuas
y en ellas se ha presionado para que se dote de los recursos necesarios al cuerpo de inspección
particularmente durante las primeras campañas de aplicación.
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a PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN EN ALEMANIA

balance actuaciones3er

Entre los asistentes se entregó un dossier completo y un cd con información de nuestra tierra, nuestra
forma de cultivar y nuestros productos (propiedades, variedades, disponibilidad, volumen, etc…)
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Áreas de actuación

2 Promoción y comunicación
GABINETE DE PRENSA Y RRPP

HORTYFRUTA publicó 2 páginas en el calendario semanal de EDEKA 2010. En este calendario,
además de publicar recetas con productos hortofrutícolas andaluces trató sobre nuestro clima,
nuestra agricultura sostenible, nuestra apuesta firme por el control biológico y la calidad y
disponibilidad de nuestros productos. Edeka edita 800.000 copias.

HORTYFRUTA ha estado en contacto con los medios de comunicación especializados,
principalmente con Fruchthandel, la revista alemana más conocida de frutas y hortalizas dirigida
al canal, donde se han realizado 4 inserciones publicitarias y publicado varios artículos.
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a PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN EN ALEMANIA



III
2 Promoción y comunicación

p. 32

Áreas de actuación

GABINETE DE PRENSA Y RRPP

Durante esta campaña HORTYFRUTA ha visitado las principales editoriales de prensa dirigida
al consumidor, con el fin de que conozcan mejor nuestra tierra y nuestros productos y establecer
relaciones  y modos de colaboración que nos permitan comunicar nuestro mensaje de una forma
más eficaz. A todos ellos la Interprofesional les ha realizado una presentación detallada adjuntando
un dossier completo con todo lo que se necesita saber de nuestra tierra, nuestro clima, nuestra
agricultura y nuestros productos.

Tirada: 291.394 ejemplares
Periodicidad: mensual

Tirada: 246.786 ejemplares
Periodicidad: mensual

Tirada: 733.018 ejemplares
Periodicidad: bimensual

Tirada: 243.650 ejemplares
Periodicidad: mensual
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a PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN EN ALEMANIA
Durante esta campaña, la Interprofesional ha recibido a varias cadenas de TV alemanas, para
mostrarles la realidad de nuestra agricultura:

Las televisiones de Baviera y Zero One tenían una imagen muy negativa de Andalucía.
Pensaban que en esta zona de España se malgasta el agua, que se hace un uso abusivo
e incorrecto de los pesticidas y que las condiciones de vida de los inmigrantes
son pésimas.
La Interprofesional acompañó a estas TVs en la visita a  varias fincas en las que pudieron
comprobar la implantación del control biológico, la calidad de nuestros productos y los
sistemas sofisticados de riego y reutilización del agua.

Durante las visitas pudieron ver cómo trabajaban los inmigrantes y se entrevistaron con
ellos pudiendo comprobar   su integración y bienestar.
Por último visitaron varias comercializadoras para que comprobasen la modernidad de
las instalaciones y los controles rigurosos de calidad y trazabilidad de  los productos.
Tras la visita quedaron gratamente sorprendidos, llevándose una imagen muy diferente
de nuestro sector.
A lo largo de la campaña HORTYFRUTA ha recibido a dos equipos de  la televisión
alemana ARD (cadena pública de Alemania) que se mostraron especialmente interesados
en la visita y conocimiento monográfico de la hortaliza que más se consume en Alemania,
el tomate, cuyo proveedor en origen es mayoritariamente Andalucía.
Se visitaron semilleros, invernaderos y  comercializadoras para comprobar todo el proceso
hasta la carga para el transporte hasta los mercados de destino.

www.obst-gemuese-andalusien.de
HORTYFRUTA ha mantenido actualizadasu web específica en Alemania, dirigida al consumidor.
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Áreas de actuación

ENTREGA DE PREMIOS RIA

Los Retail Industry Awards son los premios de distribución alimentaria con más prestigio en el Reino
Unido.
HORTYFRUTA patrocinó dicho acto junto con otros sponsors.
En este evento están representadas las cadenas de distribución, minoristas especialistas, category
managers y mayoristas más importantes del mercado alimentario del Reino Unido. HORTYFRUTA,
participó como jurado en el apartado de gestión de frutas y verduras frescas e hizo entrega del premio
al ganador de este capítulo.
Ha sido un excelente escaparate para mostrar las bondades de las frutas y hortalizas de Andalucía
y dar a conocer los esfuerzos de nuestro sector para trabajar por una agricultura sostenible y respetuosa
con las personas y el medio ambiente.
Durante la ceremonia y en especial en las reuniones previas, HORTYFRUTA como miembro del jurado,
tuvo la oportunidad de intercambiar impresiones con otras organizaciones y con agentes de las
principales cadenas de distribución inglesa como Asda, Tesco, Sainsburys, Waitrose, M&S…
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b PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN EN REINO UNIDO

balance actuaciones3er

HORTYFRUTA también ha mantenido estrechas relaciones profesionales con Fresh Produce
Consortium.  Es la asociación de comercializadores de productos vegetales frescos del Reino
Unido y ha sido reconocida tanto en el mercado nacional como a nivel europeo como el principal
representante del sector en el país. En ella se encuentran representados: agricultores, industrias
de procesado y empaquetado, servicios auxiliares y diversas industrias auxiliares del sector agrario
británico. Promocionan el consumo de frutas y hortalizas frescas en el Reino Unido, junto con
los intercambios comerciales sostenibles (desde mercados de origen como el andaluz).

Entrega del premio al mejor retailer en gestión de
frutas y verduras frescas por parte de la gerente de
HORTYFRUTA al responsable de frutas y hortalizas
de TESCO.
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Áreas de actuación

La aparición de un anuncio sobre el RIA en un periódico de gran prestigio y tirada nacional en el
Reino Unido como el Daily Mail da una idea de la importancia de este evento y lo significativo
de la participación de HORTYFRUTA en el mismo.

ENTREGA DE PREMIOS RIA

ENCUENTROS CON LA DISTRIBUCIÓN

HORTYFRUTA ha mantenido encuentros con Waitrose y Sainsburys para estudiar la posibilidad
de que aparezca en las etiquetas el origen andaluz de nuestros productos.
En el Reino Unido, crear marca es muy difícil, ya que cada cadena comercializa los productos
con sus propias marcas. Sin embargo, podemos ayudar al consumidor a identificar nuestros
productos si de una forma destacada en la etiqueta aparece  el origen Andalucía, y no de una
manera residual como aparece actualmente “origen Spain”.
En este sentido y tras las presentaciones realizadas  a las cadenas de distribución sobre nuestra
agricultura y nuestros esfuerzos en promocionar nuestros productos en el Reino Unido varias de
ellas, especialmente Waitrose demostraron interés por llevar a cabo esta acción.



p. 37balance actuaciones3er

b PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN EN REINO UNIDO

Como requisito para poner en marcha el proyecto de identificación del origen andaluz en las
etiquetas se llevó a cabo un estudio para pulsar el grado de conocimiento del origen Andalucía
por parte del consumidor británico. Los resultados fueron muy positivos, ya que un 80% de los
entrevistados reconocían Andalucía.

En próximas campañas, HORTYFRUTA tiene previsto desarrollar acciones en destino de
promoción  del origen andaluz.

www.andalusianfreshproduce.co.uk

HORTYFRUTA ha mantenido actualizada su web específica dirigida al consumidor en el Reino
Unido y ha trabajado para un mejor posicionamiento.
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Áreas de actuación

La Organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía, HORTYFRUTA dio a conocer
a los asistentes a la feria, particularmente a los distribuidores, el modelo productivo andaluz, las
bases en las que éste se sustenta y la excelencia de sus frutas y hortalizas. Para ello preparó
diverso material, incluyendo folletos divulgativos y presentaciones visuales.
Mantuvo reuniones con:

• Asociación de Mayoristas de Mercabarna y Mercamadrid.
• La Asociación de Empresarios Detallistas de Frutas y Hortalizas de Madrid.
• La Asociación de Empresarios Detallistas de Frutas y Hortalizas Nacional.

ASISTENCIA A FRUIT ATTRACTION



C PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN NACIONAL Y REGIONAL
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La Interprofesional y Unica Group presentaron la nueva marca de UNICA con la contramarca
ANDALUSIAN FRESH PRODUCE que identifica el origen andaluz. A este acto acudieron todos los
medios especializados tanto nacionales como extranjeros.
Como colaboración especial, HORTYFRUTA surtió de hortalizas frescas al servicio de restauración del
pabellón de Andalucía, para la elaboración de sus platos. Con el producto cedido por HORTYFRUTA
se prepararon diversas tapas que fueron degustadas por los asistentes.
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Áreas de actuación

2 Promoción y comunicación

ASISTENCIA A EXPOAGRO

La Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía, HORTYFRUTA, quiso transmitir el mensaje
‘Unión, sostenibilidad y futuro’ durante la XXV edición de Expo Agro.
Estos conceptos, entre otros, son en los que la Interprofesional  ha estado trabajando durante
esta campaña. Unión porque es fundamental que el sector permanezca unido y trabajando en
la misma dirección hacia una mayor competitividad y diferenciación en los mercados de nuestras
frutas y hortalizas. Además, también se habla de unión en el sentido de concentración de la
oferta porque desde HORTYFRUTA se quiere  que los agricultores sean los primeros en apostar
por ella. Y en cuanto a la sostenibilidad es fundamental producir con métodos respetuosos con
el medio ambiente y que sirvan para conservar nuestro entorno. Ambas premisas son
importantísimas para el futuro de nuestra agricultura.

Durante la Expo Agro HORTYFRUTA mantuvo encuentros con la Interprofesional Húngara con
la finalidad de establecer futuras acciones de colaboración.
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C PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN NACIONAL Y REGIONAL

GABINETE DE PRENSA NACIONAL Y LOCAL

HORTYFRUTA ha mantenido informado al sector, las instituciones y la sociedad en general
de las acciones llevadas a cabo.

CREACION DE UN BOLETÍN INFORMATIVO
Esta campaña HORTYFRUTA  ha comenzado a editar un boletín como herramienta de información
y difusión de las actividades que se llevan a cabo desde esta organización.
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Áreas de actuación

2 Promoción y comunicación

HORTYFRUTA ha continuado con el blog
de las frutas y verduras de Andalucía,
manteniéndolo activo y respondiendo a
todas las consultas.
La información sobre el día a día de la
Interprofesional y las recetas de cocina
traspasan fronteras.

http://blog.hortyfruta.es

HORTYFRUTA ha mantenido actualizada su
web en todo momento. Actualmente se está
trabajando para un mejor posicionamiento y
un cambio de diseño y estructura que facilite
su navegación y dé más notoriedad
a la organización.
 

www.hortyfruta.es

D OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN

VIDEO CONTRA LA LUCHA DE PESTICIDAS ILEGALES

La Comisión Europea,  a través de la Agencia Europea para la Protección de los Cultivos / European Crop
Protection se desplazó a España para comprobar el compromiso de todos los agentes del sector en la lucha
contra los pesticidas ilícitos.
HORTYFRUTA dejó claro su esfuerzo y por erradicar dichas prácticas ilegales.
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D OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN
VISITA DE PRODUCTORES DANESES

La Interprofesional organizó una visita de un grupo de productores de Dinamarca que quedaron
impresionados con la implicación del sector andaluz con los métodos respetuosos con el medio ambiente.
Los productores daneses estuvieron visitando fincas de productos cultivados bajo control biológico y
conocieron el reconocimiento internacional, avalado por los resultados de distintos laboratorios de Alemania,
que la Revolución Verde ha tenido en los mercados más importantes.
La delegación estuvo formada por representantes de la Sociedad Danesa de Horticultores (que aglutina
a más de 1.500 horticultores) y del Sindicato 3F (la federación sindical más importante de Dinamarca).
 

GREEN MED FORUM

HORTYFRUTA, participó en El 3er Encuentro Euromediterráneo, celebrado en Roma y en la que 
participaron los principales distribuidores de frutas y hortalizas de Italia y del área mediterránea.
HORTYFRUTA realizó una ponencia durante las sesiones dedicadas a “La gran distribución en el
Mediterráneo”, y se reunió  con representantes de la principal cadena de distribución alimentaria
italiana, COOP Italia (con 87 hipermercados y 1.400 supermercados), con el objetivo de dar a conocer
el sector de las frutas y hortalizas de Andalucía. De esta forma, la Interprofesional andaluza ha conocido
las exigencias de la cadena italiana hacia los proveedores mediterráneos de frutas y hortalizas.



www.andalusianfreshproduce.co.uk
www.obst-gemuese-andalusien.de

blog.hortyfruta.es




