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L

a lechuga Romana, el melón Piel de
Sapo, el tomate Pera, … Son algunos
ejemplos de la capacidad de inmersión
comercial que recoge la estructura
comercial española. Durante estos días, los exportadores españoles de hoja han conocido de
primera mano la progresión de la española Romana en el mercado británico.
Una línea de hoja con raíces españolas que ya
está presente en uno de cada cuatro hogares
británicos y respondiendo a los criterios de producto funcional y práctico entre los consumidores ingleses.
No es España un país que se destaque por exportar su talento. Más bien se destaca por adaptar las inquietudes e iniciativas del mercado
europeo a la tierra para proyectar millones de
piezas a los hogares UE.
El talento autóctono español difiere de las demandas europeas, ya que los registros de estilo
de vida y horarios de comida no son similares
a los del mundo anglosajón y germano, y por
este motivo las soluciones de IV gama aterrizan
como un helicóptero; o el negocio online y de
domicilio para frutas y hortalizas no suma las
mismas cifras ni la misma penetración que en
los mercados de cultura anglosajona.
Pero el desarrollo turístico que tiene España
permite el pantallazo de una serie de categorías
muy españolas, que posteriormente tienen ‘corner’ de proyección en los lineales internacionales.
Y es lo que ha pasado con el melón Piel de Sapo
o lo que está sucediendo últimamente con la lechuga Romana, una gama que ya está presente
en el 25 por ciento de los hogares británicos por
funcionalidad y sabor.
España es el primer proveedor de productos de
hoja a la Unión Europea, no solamente por su
destacado comercio durante los meses de invierno, sino por su trayectoria de productor durante los 12 meses para cubrir las necesidades
de la industria turística en verano, una industria
que hace de escaparate durante tres meses para
que sume el resto de los meses en los mercados
internacionales.

