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E

spaña es el tercer exportador mundial
de frutas y hortalizas pero el grueso
de sus expediciones están focalizadas
en Europa. Hay dos motivos que fijan
las operaciones sobre el área de influencia más
cercana. El primer motivo es económico. El poder adquisitivo del europeo es el suficiente para
satisfacer las necesidades de las empresas.
El segundo motivo es innato al producto que se
trabaja. La partida de hortalizas es demasiado
sensible para arriesgarla a mercados lejanos y
se opta por una actitud más conservadora que
no más aburguesada.
Es por este motivo que el grueso de las operaciones de exportación fuera de Europa se realizan
con la categoría de frutas, donde los cítricos, la
fruta de pepita e incluso la fruta de hueso gozan
de mejores condiciones mecánicas para soportar largos trayectos.
Brasil, Estados Unidos y Marruecos son los destinos no europeos donde España se ha instalado
con más fuerza. La presencia de Brasil es reciente y viene motivada por la reciprocidad de tener
a empresas brasileñas de melón y mango como
proveedores de peso en los meses de invierno.
De estas relaciones han ido surgiendo iniciativas
por parte de los operadores de fruta de hueso,
primero de Extremadura y después de Cataluña, para abordar el mercado de Brasil, apoyadas
desde la experiencia de los vecinos portugueses,
que llevan muchos años exportando pera Rocha
al destino carioca.
Además de Brasil se abren posibilidades en Emiratos Arabes o Arabia Saudí por economía, o Marruecos y Argelia por cercanía.
Pero exportar fuera de Europa no es cuestión
solamente de posibilidades, sino de unas condiciones políticas y económicas estables, que no
siempre se dan fuera de Europa.
El mercado de valor en el Hemisferio Sur es limitado y por ese motivo zonas calientes de producción frutícola, por muy lejos que estén, no
dudan en abordar el mercado UE, plaza donde
hay más posibilidades porque el grueso de mercado es más ancho por la clase media.

