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 Esta campaña 2011/2012 ha sido la primera en la que he tenido el honor de estar al frente de 
la presidencia de la Organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía, HORTYFRUTA. 
Para mí ha sido un reto muy importante añadir un eslabón más a la cadena de trabajo y esfuerzo que, 
desde el año 2007, ha venido desempeñado HORTYFRUTA en representación y defensa del sector 
hortofrutícola andaluz. La Interprofesional lleva ya un lustro de existencia y  en este tiempo ha sido clave 
el trabajo y la dedicación de mis predecesores (Pepe, Manolo y Fulgencio) para que hoy HORTYFRUTA 
esté posicionada como la Organización que representa al sector y la  interlocutora  válida para la 
Administración en todo lo referente a las frutas y hortalizas de Andalucía

 El sector hortofrutícola andaluz ha alcanzado, en esta campaña 2011-2012, según los 
datos facilitados por la Junta de Andalucía, cifras récord en volumen de producción y valor de la 
comercialización de frutas y hortalizas.  En un entorno de incertidumbre económica como el actual, 
que afecta a toda Europa, cobra mayor significado estos resultados económicos. Este sector ha sabido 
mantenerse e incrementar sus ventas al exterior. Si queremos que el sector hortofrutícola  continúe 
siendo la locomotora de la economía andaluza, los dirigentes políticos no deben perder de vista al 
agricultor y su entorno para favorecer las condiciones en las que se desarrolla su trabajo y así apoyar la 
continuidad y el futuro del sector hortofrutícola.

 Como Organización Interprofesional, HORTYFRUTA es la máxima representación del sector 
hortofrutícola andaluz. Debemos ser capaces de seguir aglutinando en nuestro seno las voluntades de 
todas las organizaciones que conforman al sector en Andalucía.  La unión de todos es lo que nos legitima 
y nos posiciona ante las Administraciones. Creo que la unión, el trabajo, la dedicación y el compromiso 
de todos es la base de nuestra fortaleza. Confío en que con la incorporación de la Federación ECOHAL 
seamos capaces de proyectar una imagen más solida frente a nuestros interlocutores, podamos contar 
con mayor fuerza y representación para acometer nuevos proyectos que redunden en progreso y 
futuro para las frutas y hortalizas de Andalucía. Con esos objetivos conseguidos los éxitos para el sector 
hortofrutícola estarán asegurados. Os invito a todos a que juntos continuemos trabajando en esa línea.
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Finalidad y Objetivos de HORTYFRUTA1.1
HORTYFRUTA es la Organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía. Representa a la 
producción y comercialización de productos hortofrutícolas tales como pimiento, tomate, calabacín, 
berenjena, melón, judías verdes, pepino y sandía bajo abrigo en Andalucía. HORTYFRUTA representa 
aproximadamente el 92% de la comercialización de frutas y hortalizas de cobertura de Andalucía,  con 
un volumen de facturación próximo a los dos mil cuatrocientos millones de euros  (2.400.000.000 €) y 
un volumen de comercialización de productos hortofrutícolas que supera los dos millones setecientos 
cincuenta mil toneladas (exactamente 2.751.982 toneladas).

Las finalidades y objetivos de HORTYFRUTA son:

 Fomentar la mejora de la calidad de los productos.

 Dotar a la producción y a la industria de criterios de calidad, asegurando la trazabilidad de los 
productos desde origen a destino.

 Mejorar la sanidad vegetal y garantizar la seguridad alimentaria de los productos hortofrutícolas.

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

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

 Impulsar la promoción y defensa de los productos 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 tipos de productos hortofrutícolas compatibles con las normas vigentes.

 Cuales quiera otro objetivo, acordado por los socios, que contribuya a la defensa de los intereses 
comunes del sector hortofrutícola.
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La misión de HORTYFRUTA es liderar y garantizar una agricultura responsable y sostenible que 
favorezca a las personas, que asegure el cuidado del medio ambiente y que garantice un producto 
sabroso y sano al consumidor final. La agricultura es una fuente de capital de trabajo y riqueza no solo 
para los andaluces, sino también para multitud de inmigrantes que huyendo de las difíciles condiciones 
de sus países de origen, encuentran en Andalucía refugio, sustento y futuro. 

La visión de HORTYFRUTA es ser el referente andaluz sectorial para los productos de cobertura, hacer 
evolucionar al sector tanto internamente como en sus relaciones con el resto de la cadena de valor y 
la competencia para dotarlo de las herramientas necesarias para hacer sostenible comercial, social y 
medioambientalmente al sector.

HORTYFRUTA se organizan en dos colegios:

Colegio de Producción: 
 Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas 

y Hortalizas de la Comunidad Autónoma de Andalucía (APROA).
 Federación Andaluza de Empresas Cooperativas 

Agrarias (FAECA).
 Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA ).

Colegio de Comercialización:
 Asociación de Comercializadores Alhondiguistas de Frutas y 

Hortalizas de Andalucía
 Asociación de Cooperativas de Granada.
 Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía (APROA).
 Asociación Provincial de Cooperativas Agrarias de Sevilla.
 Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas 

de la Provincia de Almería (COEXPHAL).
 Federación Andaluza de Asociaciones de Empresarios 

Comercializadores Hortofrutícolas  (ECOHAL-Andalucía).
 Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA)

Misión y Visión de HORTYFRUTA

Organizaciones Miembro

1.2

1.3
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La Junta Directiva es el órgano de gobierno de la organización, tiene carácter representativo y de 
decisión sobre los aspectos relevantes para la Interprofesional. Está compuesta por: 

Presidente
Francisco Góngora Cañizares,  FAECA

Vicepresidente
Roque García Simón, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

Secretario
Fulgencio Torres Moral, Asociación de Cooperativas de Granada

Tesorero
Manuel Galdeano Moreno, Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de 
Almería (COEXPHAL)

Vocales
•  Jesús Valencia Matos, Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía (APROA)
• Francisco García Quero, Asociación de Comercializadores Alhondiguistas de Frutas y Hortalizas de 

Andalucía
• Javier Molina Fernández de los Ríos, Asociación Provincial de Cooperativas Agrarias de Sevilla
• Alfonso Zamora Reinoso, Federación Andaluza de Asociaciones de Empresarios Comercializadores  

Hortofrutícolas  (ECOHAL-Andalucía)

Dirección
Mª José Pardo Losilla, gerente de la Organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía, 
HORTYFRUTA.

Junta Directiva1.4
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2. ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS DURANTE 
LA CAMPAÑA



HORTYFRUTA trabaja desde su nacimiento para asegurar la calidad de los productos de cobertura en 
origen, pudiendo así desarrollar una comercialización adecuada y asegurando que el producto llegue 
en perfectas condiciones al consumidor, tanto en características organolépticas como de salubridad.

El Decreto de Tipificación es una norma demandada por el sector hortofrutícola andaluz y uno de los 
hitos más importantes en los que la Interprofesional ha trabajado desde su creación. Se puso en marcha 
para hacer frente a la pérdida de competitividad del modelo de comercialización en origen que, tras 
años funcionando, precisaba de unos requisitos básicos de normalización y calidad para satisfacer las 
demandas de un consumidor cada vez más exigente.

Durante la campaña 2011/2012, HORTYFRUTA ha continuado trabajando en la implantación del 
proceso de Tipificación en el sector de cultivos bajo abrigo de Andalucía. La Tipificación es un paso 
ineludible para los mercados en origen y para los agricultores, en su camino hacia un mercado que 
genere confianza entre los compradores e importadores, mejorando la calidad y aportando valor 
añadido a la producción de la región.

Con el objetivo de asegurar el correcto cumplimiento del Decreto de Tipificación en las zonas de 
producción de frutas y hortalizas andaluzas y fomentar la calidad de las producciones, HORTYFRUTA 
ha mantenido reuniones de evaluación, sobre el grado de aceptación y cumplimiento del Decreto 
de Tipificación, con las asociaciones de alhóndigas pertenecientes a la Interprofesional. El objetivo 
final de estas reuniones ha sido diseñar y consensuar las medidas necesarias para que cada una de las 
comercializadoras en origen continúe impulsando el cumplimiento de la Tipificación.

Asimismo la Interprofesional ha continuado con su labor institucional y de despachos para lo que asistió 
a distintas reuniones con el fin de mejorar la implantación de la Tipificación. HORTYFRUTA se reunió 
con las Delegaciones de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en Almería y 
Granada para informarles sobre la importancia de velar por el cumplimiento del Decreto de Tipificación. 
Así, exigió el compromiso de la institución andaluza para que intensificara su labor de inspección y 
conseguir que la mayoría de las empresas cumplan con esta norma.

Seminario sobre Tipificación con asociados de HORTYFRUTA HORTYFRUTA se reune con Clara Aguilera para hablar del papel de 
las interprofesionales

Área de Calidad

Tipificación

I.

1.1
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En los invernaderos andaluces, melón y sandía son un cultivo 
que generalmente complementan a otros productos plantados 
en otoño como pimiento y tomate. La ventaja competitiva que 
siempre ha tenido esta producción ha sido hacerse un hueco 
entre las producciones de Sudamérica y Centroamérica y las 
plantaciones al aire libre de Murcia y otras regiones de España. 
La campaña de melón y sandía dura unos tres meses, por lo que 
su comercialización se realiza en un periodo corto de tiempo. 

El principal objetivo de HORTYFRUTA, con respecto al melón y 
la sandía, es conseguir un producto de calidad y de gran sabor, 
que desanime a los compradores en la búsqueda de productos procedentes de otros orígenes. La 
Interprofesional ha realizado numerosos estudios para el sector en los que se comprueba la pérdida de 
competitividad de nuestras producciones a favor de otros países competidores. Durante esta campaña, 
HORTYFRUTA, se ha centrado en retomar las calidades que siempre nos ha hecho competitivos en los  
mercados de siempre. 

Como todas las campañas y coincidiendo con el comienzo de la comercialización de melón y sandía, 
la Interprofesional inició su campaña de comunicación para concienciar al sector y asegurarse que 
lleguen al mercado productos aptos para su consumo y en su punto óptimo de maduración. El control 
biológico en melón y sandía fue otro de los puntos que se ha tratado dentro de esta campaña. 
Durante la pasada campaña aproximadamente el 65% de la superficie destinada a melón y sandía se 
cultivó bajo control biológico de plagas.

En colaboración con las Delegaciones 
Provinciales de Agricultura de Almería y 
Granada se pusieron a disposición del sector 
unos teléfonos de denuncia (670 969398 / 950 
011 033 / 950 26 91 61) para que agricultores 
y comercializadoras pudieran denunciar 
las prácticas irregulares en la recolección y 
comercialización de melón y sandía que no 
cumplan con los requisitos mínimos de calidad.  

HORTYFRUTA también trabajó para llegar al 
consumidor final. A través de publicaciones 
en prensa de distintas noticias, así como en su 
página web y blog, la Interprofesional enseñó 
al consumidor cómo elegir en el supermercado 
a comprar un melón y  una sandía y a preparar 
sabrosos platos teniendo como base estas 
refrescantes frutas de verano.

Informaciones publicadas en los medios sobre la 
campaña de melón y sandía

Mejora de Calidad de Melón y Sandía1.2

11Hortyfruta



Reunión con el Delegado de Agricultura y pesca 
de la Junta de Andalucía en Almería

Reunión en el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente

Desde la creación de HORTYFRUTA se ha venido trabajando en el desarrollo de protocolos de 
actuación para realizar acciones correctas en los momentos de crisis.

Durante la campaña destacamos la firma del nuevo Acuerdo de Asociación UE-Marruecos cuya entrada 
en vigor afecta negativamente a las exportaciones y facturación de las empresas hortofrutícolas 
andaluzas. Los productos de cobertura de la Interprofesional que se enfrentan a mayor y más dura 
competencia son tomate, calabacín y judía, que representan el 66,3% de la producción anual española 
de cultivos bajo abrigo. HORTYFRUTA ha mantenido numerosas reuniones con representantes del 
gobierno central y autonómico para solicitar medidas correctoras que ayuden a paliar los perjuicios 
que la entrada en vigor del Acuerdo de la UE con Marruecos acarreará al sector hortofrutícola andaluz.

El trabajo desarrollado por HORTYFRUTA respecto a este tema ha tenido como objetivo mejorar las 
condiciones de comercialización de los productos hortofrutícolas así como la  rentabilidad del sector. 
Esto conlleva una estabilización de los mercados previniendo posibles crisis.

Gestión de Crisis de Calidad1.3
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HORTYFRUTA adoptó en su día un 
acuerdo de mejora de las calidades que 
se pueden poner en el mercado. Dicho 
acuerdo no solo mejora las condiciones 
de comercialización de los productos 
agrarios a los que esta entidad da 
cobertura, sino que además, conlleva 
una estabilización del mercado con la 
consiguiente prevención de posibles 
crisis, en los términos establecidos en el 
Art. 9.2 del Reglamento (CE) 1182/07. 
 
A través de la Extensión de esta Norma se impulsa la calidad de las frutas y hortalizas andaluzas 
para mejorar el posicionamiento de los productos y su mantenimiento o posible ampliación de la 
oportunidad de mercado para las frutas y hortalizas. Una de las principales vías para obtener un producto 
diferenciado que se revalorice en el mercado es la elevación de este tipo de normas de calidad.

HORTYFRUTA decidió paralizar la extensión de la norma por motivos endógenos y exógenos del 
sector.

Extensión de Norma de Calidad1.4
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A lo largo de esta campaña, HORTYFRUTA, ha denunciado la falta de cobertura normativa con la que 
cuenta para poder intervenir de forma efectiva y gestionar las crisis que padece el sector hortofrutícola 
en distintas momentos de la campaña. El marco legal con el que la Administración ha dotado a la 
Interprofesional para operar en estos casos no aporta soluciones efectivas a los agricultores, ni los 
protege de las maniobras de presión de precios a la baja de las grandes cadenas de distribución y 
supermercados. Como consecuencia, los precios que en algunos momentos de la campaña reciben 
los agricultores por los principales y más importantes productos hortofrutícolas andaluces, los sitúa en 
una situación de desesperación al no poder, en muchos de los casos cubrir los costes de producción. 
Para paliar esta situación HORTYFRUTA ha pedido a la Administración que el sector hortofrutícola 
enmarque sus relaciones comerciales con un contrato que garantice un mínimo de rentabilidad para 
los productores, solicitando poder regir estas relaciones con un Contrato Tipo.

HORTYRUTA, conjuntamente con otras organizaciones Interprofesionales de frutas y hortalizas 
representativas a nivel europeo han elaborado un documento que se ha presentado a la Comisión y al 
Parlamento Europeo para impulsar y mejorar la función de las organizaciones Interprofesionales y ampliar 
su marco normativo de acción ante situaciones de crisis para estabilizar el mercado. En dicho documento 
titulado, “Propuesta para impulsar la función de las organizaciones Interprofesionales a fin de 
mejorar la cadena de suministro de frutas y hortalizas”, se solicita una legislación reforzada que 
garantice que las organizaciones puedan maniobrar bajo normas operativas eficaces, de modo que no 
solo se les conceda el estatus de ‘observador’ de la situación del sector, sino que tengan autorización 
para ser actores reales. La legislación comunitaria debería dar a las organizaciones Interprofesionales el 
poder de realizar sus tareas de estabilización del mercado y garantizar que estas asociaciones tengan 
mayores posibilidades cuando se adopten acuerdos intersectoriales.

Contratos TipoII.

Reforma de la PACIII.
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La sanidad vegetal es la base de un producto sano y sabroso, es decir, de un producto de calidad. 
Con una buena Sanidad Vegetal el productor consigue una menor proliferación de plagas y un menor 
impacto de las mismas en la planta. En los Estatutos de esta Organización Interprofesional se recoge 
como objetivo el trabajar en la “mejora de la sanidad vegetal y garantizar la seguridad alimentaria de los 
productos hortofrutícolas por cuantas vías estén en su alcance”. Durante esta campaña HORTYFRUTA 
ha encaminado sus acciones en esta área para la promoción de medidas para la mejora de la sanidad 
vegetal. 

HORTYFRUTA contempla entre sus objetivos promover el 
cumplimiento de las medidas anti-virosis publicadas en la 
Orden 12 de diciembre de 2011, por la que se establecen 
medidas de control obligatorio así como las recomendadas 
en la lucha contra enfermedades víricas en los cultivos 
hortícolas publicada en el BOJA nº 3 de 8 de enero de 2002.

HORTYFRUTA ha continuado durante esta campaña con el seguimiento de los principales problemas 
relacionados con la presión de plagas y ha hecho propuestas concretas de solución en el seno de 
la Comisión Fitosanitaria con la que cuenta la Interprofesional. Esta comisión, formada por técnicos 
de la Administración y de HORTYFRUTA, se puso en funcionamiento para coordinar acciones y fijar 
calendarios con las fechas en las que hay más presencia de plagas en los invernaderos. El objetivo de 
este grupo de trabajo es velar por la utilización de productos que cumplan con la legislación vigente, 
llevar a cabo un mayor control sobre los mismos y evitar el empleo de fitosanitarios no permitido
Esta Comisión Fitosanitaria de HORTYFRUTA ha estado en contacto con la Consejería de Agricultura 
para buscar el apoyo oficial a las decisiones y propuestas elaboradas al respecto desde la Comisión.
Especialmente se ha hecho hincapié desde HORTYFRUTA para que las organizaciones miembro de 
la Interprofesional colaboren para identificar y denunciar a aquellos que actúan directamente en el 
campo, sin ningún tipo de garantía, sin registro fitosanitario y sin cumplir con la normativa de calidad 
preceptiva que garantiza la sanidad fitosanitaria.

Visita de los técnicos del Departamento de Agricultura 
de EEUU a los invernaderos de Andalucía

Cumplimiento de la Orden de Sanidad Vegetal4.1

Área de Sanidad Vegetal y Seguridad AlimentariaIV.

Gestión de Crisis de Residuos4.2
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La Higiene Rural es un elemento clave para poder desarrollar 
una agricultura competitiva. Es uno de los factores más 
importantes que hay que mantener para proteger y propiciar 
una imagen positiva del campo y de la agricultura intensiva 
en Andalucía. En caso contrario, un campo sucio propicia una 
imagen negativa que repercute en la comercialización de los 
productos hortofrutícolas andaluces. Durante esta campaña 
HORTYFRUTA ha continuado su trabajo para incluir un 
debate interno en el que se agilice la situación y el desarrollo 
de propuestas que ha sido trasladado a las administraciones locales de las distintas zonas productivas. 
Asimismo se han promovido actuaciones para concienciar a los productores de la necesidad de su 
colaboración para mantener el campo limpio. “La Higiene Rural continua constituyendo, hoy por 
hoy, una de las principales áreas de mejora del sector”.

Control biológico y lucha integrada están plenamente 
implantados en el sector hortofrutícola andaluz como 
prácticas habituales de control de plagas. HORTYFRUTA 
ha venido trabajando esta campaña en coordinar y reforzar 
la comunicación de los productores desde dentro de las 
comercializadoras sobre la necesidad de profundizar en el 
uso de la fauna auxiliar como garante de la calidad de las 
producciones hortofrutícolas. La agricultura bajo abrigo 
andaluza debe seguir siendo referente y modelo a seguir en 
la implantación de estas técnicas productivas.

Reunión con la delegada de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía en Almería

Higiene Rural

Lucha Integrada y Control Biológico de Plagas

4.3

4.4
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HORTYFRUTA se ha planteado como principal línea de trabajo en esta campaña 2011-2012 conseguir 
una agricultura rentable y un precio justo para el agricultor. Para ello la Interprofesional ha focalizado sus 
acciones en dos direcciones:

1.- Mantener reuniones periódicas con la Administración para promover una norma que impida la 
venta a pérdidas en el sector hortofrutícola. Aunque la ley recoge ya la prohibición general de venta 
a pérdidas, las excepciones, por su práctica habitual, parecen la norma. El objetivo es conseguir una 
legislación que prohíba expresamente la venta de frutas y hortalizas a precios inferiores al coste real 
de producción.
2.- Tratar de calcular los precios mínimos de coste de producción para los diferentes productos de 
cobertura de la Interprofesional para que sirvan de referencia a partir del observatorio de precios 
con el que cuenta la Junta de Andalucía y el Ministerio de Agricultura, así como otros organismos.

Avance en Políticas ComercialesV.
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Para HORTYFRUTA, contar con información estratégica 
y sensible es importante en la coyuntura actual de 
híper-competitividad y globalización  y para marcar 
estrategias para una mayor diferenciación del sector. Por 
tanto, es clave conocer aspectos de los mercados en los 
que operan las comercializadoras andaluzas, así como 
las acciones de la competencia, si han aumentado o 
disminuido sus superficies de plantación o cómo será 
el tiempo en otras áreas productoras o consumidoras; así como conocer la cuota de mercado que 
representa el sector andaluz o cómo está evolucionando el consumo o el canal comercial.

Esta campaña HORTYFRUTA ha continuado con sus informes de seguimiento de los principales 
mercados de destino (Alemania, Reino Unido, Holanda y Francia). 

 Objetivo conocer las tendencias de consumo de esos países y mejorar la adaptación entre la oferta 
de productos andaluces y las necesidades de los consumidores finales.

 Consecuencia la elaboración de estrategias de producción y comercialización de las frutas y 
hortalizas para obtener un compromiso entre las necesidades de los mercados y la rentabilidad de las 
explotaciones.
Todo ello permite conocer las tendencias del consumo, respuestas del consumidor y atributos de la 
compra y contar con información estratégica para la toma de decisiones en beneficio del sector.

Acciones de promoción de frutas y hortalizas andaluzas en cadenas de supermercados europeas.

 En las cadenas de supermercados Karstadt, 
integrados en el grupo REWE Y EDEKA.

 Degustación de productos y difusión de un 
folleto al consumidor, con información sobre los 
beneficios, propiedades, calidad y extraordinario 
sabor de las frutas y hortalizas andaluzas.

 RESULTADO: las ventas se cuadruplicaron durante 
esos días, según informaron los representantes de 
las cadenas donde se realizaron las acciones de 
promoción.

Área de MercadosVI.

Estudio de Mercados

Acciones en Punto de Venta

6.1

6.2

18 Balance de Actuaciones



El área de promoción ha estado enmarcada en las actuaciones llevadas a cabo en las dos campañas 
que desde HORTYFRUTA se han impulsado este año:

Desarrollada por HORTYFRUTA Y PROEXPORT, 
financiada por la Comisión Europea y el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se 
desarrollará durante 3 años, dirigida al consumidor 
en Alemania, Reino Unido y Austria,  que suponen el 
41% de las exportaciones hortícolas españolas. 

OBJETIVO Restaurar la confianza del consumidor europeo en las hortalizas frescas de Europa e 
incrementar su consumo. 

PÚBLICO El conjunto de la población, y más concretamente a los encargados de adquirir las frutas y 
hortalizas en las grandes superficies de distribución de estos países, como son amas de casa y jóvenes. 

PRESUPUESTO TOTAL 2.965.494 euros, de los que PROEXPORT y HORTYFRUTA aportan el 20% 
(593.098 euros), siendo la cofinanciación del MAGRAMA del 30% (889.648 euros) y la de la Comisión 
Europea del 50% (1.482.747 euros).

Visita de Esther Schweins a las zonas productoras de Andalucía y Murcia

La actriz alemana Esther Schweins, imagen de las frutas y hortalizas en esta campaña de promoción, 
visitó diversas plantaciones de tomate, lechuga, brócoli, pepino y pimiento en Almería y Murcia,  así 
como almacenes e instalaciones de empresas participantes en la campaña.
OBJETIVO: mostrarle cómo se producen las hortalizas  para que pueda trasladar a los consumidores 
europeos la seguridad y calidad con la que se cultiva en España.

Promoción

Campaña Hortalizas de Europa We Care, You Enjoy!

6.3

6.3.1
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Entre las innumerables acciones de esta campaña, destaca la presencia continua de Esther Schweins 
en programas de televisión alemanes en máxima audiencia, como en la WDR, coincidiendo con el 
aniversario de la E.coli.

Más de un millón de espectadores han conocido la 
realidad de la agricultura europea gracias a ella y son 
cada vez más los consumidores alemanes a los que llega 
el mensaje de la importancia de fomentar el consumo 
de hortalizas de Europa.

Durante el primer año ha habido encuentros con 
medios de comunicación, elaboración de reportajes en 
las zonas productoras, preparación de recetas a base de 
hortalizas de Europa y el diseño y gestión de la web y 
otros elementos de visualización de la campaña (blog y redes sociales) 

 •  Elaboración de contenidos.
 •  Preparación de recetas a base de hortalizas.
 •  Encuentros con medios de comunicación especializados.

También se ha llevado a cabo un gran número de encuentros con editores, responsables de ventas y 
grupos editoriales en Alemania, entre ellos destacan la revista Food Et Trave; Mit Liebe que pertenece a 
Edeka y llega a más de 1.500.000 de clientes de la cadena; o el grupo Gruner Et Jahr (G+J) que cuenta 
con la revista Laviva de la cadena Rewe. En Reino Unido, se han elaborado entrevistas personalizadas a 
agricultores y a sus familias para elaborar reportajes y notas de prensa para los medios de comunicación.

Acciones desarrollladas durante la campaña

Presentación en FRUIT LOGÍSTICA 2012

La campaña Hortalizas de Europa, We Care, 
You Enjoy! se presentó ante los medios de 
comunicación alemanes y la gran distribución 
internacional en Fruit Logística 2012, con 
la presencia de la actriz Esther Schweins y 
numerosas personalidades y representantes 
de Andalucía y Murcia, junto al Ministerio de 
Agricultura.
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La campaña cuenta con página web www.wecareyouenjoy.eu, blog y las redes sociales, como Twitter, 
Facebook, Google+ y Youtube, con el vídeo de la visita de Esther Schweins a las zonas productoras de 
Almería y Murcia y sus apariciones en las televisiones alemanas. 
 
Con tres versiones (español, alemán e inglés) la web contiene las siguientes secciones:

  We Care Campaña We Care, You Enjoy! y eslabones de la cadena alimentaria.
  You Enjoy La parte más divertida: el disfrute de hortalizas, recetas, sugerencias, etc. 
 Productos Sobre los 5 productos seleccionados, disponibilidad, propiedades, valor, etc.

La campaña en redes sociales
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 REDES: Twitter, Facebook, Google+, Canal You Tube
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 Blog (http://blog.wecareyouenjoy.eu): 

Con gran protagonismo de Esther Schweins , 
que ofrece recomendaciones, sugerencias, un 
día en el mercado, hortalizas de temporada, 
cocina ligera frente a la vida sedentaria, temas 
de belleza, cómo sentirse bien, trucos para 
niños, etc.

El objetivo de este espacio es lanzar más de 70.000 impactos entre el público objetivo de esta campaña 
a nivel europeo: consumidores de verduras de Alemania, Inglaterra y Austria.

 Actividades para la dinamización en redes sociales:

Realización de dos concursos de un mes de duración en Facebook: 
OBJETIVO: alcanzar 30.000 nuevos impactos e incrementar, de forma continua, el número de seguidores.

Elaboración de material de soporte para promoción de la campaña 

Sesión de fotos Anuncio  publicitario en publicaciones de interés 
para los consumidores como Essen & Triken; E&T 
Für Jeden Tag; Mil Liebe- Edeka; Lavira-Rewe; Gut 
Essen&Leben-Kaisers Tenglemann, etc.
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Vídeo promocional
Imagen del spot ‘De sol a sol’ Campaña de Hortalizas de Europa ‘We Care You Enjoy’, disponible en su 
página web y su canal de ‘youtube’

Reclamo publicitario de la campaña en los carritos de la compra de algunos supermercados de  
Berlín, Hamburgo, Düsseldorf, Stuttgart, Núremberg y Munich.
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 HORTYFRUTA ha informado al sector y a las 
autoridades, a través de los medios de comunicación, 
de las acciones realizadas por la Interprofesional en las 
distintas áreas programadas para la campaña 2011-2012.

 También se ha canalizado esta información a toda 
la opinión pública en general y los responsables de 
compras de las cadenas de distribución de los avances 
de nuestra agricultura y de las bondades de las frutas y 
hortalizas andaluzas.

 El Gabinete de prensa ha estado activo para reaccionar 
ante cualquier problema de crisis de imagen.

 Balance de la campaña de comunicación

Numerosas acciones de comunicación para lograr una percepción positiva del sector en medios de 
comunicación provinciales, regionales, nacionales y especializados. 
OBJETIVO transmitir la imagen de la Interprofesional y el trabajo desarrollado en beneficio de la 
agricultura bajo abrigo de Andalucía. 
MATERIAL notas y ruedas de prensa y entrevistas en los medios que lo han solicitado.

Página web de HORTYFRUTA en España  

Campaña de Comunicación Nacional y Regional6.3.2
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Presencia destacada en ferias:

• Fruit Logística

• Expo Agro 

A través de esta norma, HORTYFRUTA se dota de la posibilidad de financiar, a partir de cuotas a los 
operadores del sector, las campañas de promoción, comunicación y difusión para el incremento 
del consumo de frutas y hortalizas en los distintos mercados de destino. Un presupuesto que en la 
campaña ascendió hasta los 300.000 euros.

Es una de las bases sobre las que se asienta el funcionamiento de las Organizaciones Interprofesionales 
Agroalimentarias y que pasa por la mejora de la difusión, promoción y defensa de las producciones 
agroalimentarias en Andalucía.

Desde HORTYFRUTA queremos agradecer la colaboración que las empresas comercializadoras nos 
prestan para poder ser garantes del trabajo que realiza el sector hortofrutícola andaluz. Un trabajo que 
hace que cada día lleguen a miles de mercados, productos de calidad, con sabor y que cumplen todos 
los estándares de producción integrada. Desde la Interprofesional, continuaremos haciendo de la unión, 
la herramienta que el sector necesita para desarrollar estrategias que logren consolidar su posición en 
mercados internacionales. Unas premisas de las que hacemos estandarte de nuestras actividades de 
promoción que llevan a mercados de medio mundo, los productos andaluces.

• Fruit Attraction

Extensión de Norma de Promoción6.4
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(+34) 950 269 161
www.hortyfruta.es

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

http://www.wecareyouenjoy.eu/
blog.hortyfruta.es

facebook.com/hortyfruta 
youtube.com/user/hortyfruta

ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE ANDALUCÍA


