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l consumo de frutas y hortalizas
está de moda en España. Cada vez
son más los españoles que van a
los distintos lineales de supermercados, hipermercados y a sus fruterías de
toda la vida-canal tradicional- para comprar
frutas y hortalizas.
De hecho, según un estudio de la consultora Nielsen en colaboración con AFCO, los
españoles acuden dos veces por semana a
estos centros para incorporar a su cesta de
la compra frutas y hortalizas, una frecuencia
que no está mal pero que se puede mejorar.
De hecho, son las empresas hortofrutícolas
las que tienen ahí una gran oportunidad de
crecimiento ya que son ellas y solo ellas las
que pueden, con sus productos, conquistar
al consumidor y hacer que este aumente su
frecuencia de compra.
Lo mismo ocurre con el consumo donde los
españoles están muy lejos de estas cinco raciones diarias de frutas y hortalizas. Una al
día en hortalizas y 1,7 en las frutas deja un
poso agridulce ya que lo que se produce es
de calidad, el consumidor está concienciado de que se trata de alimentos saludables,
pero, sin embargo, no acaba de incorporarlos a la dieta.
Aún así esta debilidad se puede convertir
en fortaleza y el sector debe ser consciente
de que lo que tiene ante sí es una oportunidad para crecer y hacer que se llegue a ese
consumo deseado. Por esta razón, hay que
trabajar para que los españoles no sólo incorporen las frutas en los postres, sino que
también la puedan consumir como snack saludable o a media mañana. Para ello, es necesario apostar por formatos adecuados y,
sobre todo, por desarrollar una labor importante de comunicación y de marketing que
refuerce esa imagen saludable que tiene el
público de las frutas y hortalizas. Todo ello,
sin dejar de ofrecer un producto de calidad,
con un buen sabor y con un aspecto atractivo. Un reto al que se enfrenta el sector, pero
para el que está preparado.

