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 Más de 11,5 millones de toneladas manipuladas en los puertos 

españoles en 2018 
 

El movimiento de productos 
hortofrutícolas en los puertos españoles 
crece un 12,5% 
 

• Más de 5,2 millones de toneladas de frutas, hortalizas y 
legumbres en tránsito pasaron por los puertos españoles en 
2018. 

• 15 Autoridades Portuarias, reunidas en el stand “Ports of 
Spain”, ofrecen en Fruit Attraction las mejores alternativas para 
el import/export de productos hortofrutícolas. 

 

21-10-2019 (Ministerio de Fomento). Los puertos de titularidad pública 
movieron más de 563 millones de toneladas en 2018, de los cuales 
11,5 millones fueron frutas, hortalizas y legumbres, con un 
incremento del 12,5% respecto al año anterior. De esa cantidad, más 
de 5,2 millones de toneladas, el 45,5%, correspondieron a mercancías 
en tránsito, cifra que convierte a España en uno de los principales 
países suministradores de este tipo de productos al resto de Europa, ya 
sea de productos propios exportados, como aquellos procedentes de 
otros países, especialmente de Latinoamérica. 
 
Además, durante los siete primeros meses de 2019 el tráfico de 
frutas, hortalizas y legumbres alcanzó los 7,2 millones de toneladas, 
lo cual ha supuesto un incremento del 6,5% respecto al mismo periodo 
del año anterior. 
 
Estos datos vienen a confirmar que España, por su estratégica 
ubicación geográfica, además de ser el primer país exportador de 
Europa, se ha convertido en la “puerta” de entrada de las 
importaciones de frutas procedentes de terceros países. En este 
sentido, la existencia de una extensa red de conexiones “reefer” en 
las terminales portuarias, así como de empresas de almacenaje 
frigorífico tanto en los puertos como en las zonas logísticas 
asociadas a ellos, contribuyen de manera decisiva en este 
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 liderazgo. La principal asociación del sector de explotaciones 

frigoríficas, Aldefe, ha informado que sus asociados manipularon 3,5 
millones de toneladas, y el índice de ocupación de los más de 3 millones 
de m3 de sus asociados superó el 87%. Este sector facturó más de 138 
M€ y empleó a más de 1.500 personas en 2018. 
 
El incremento de movimiento este tipo de mercancías por los 
puertos tiene mucho que ver con la potenciación de las líneas de 
cabotaje marítimo con los países europeos, que representan cerca 
del 93% de las exportaciones españolas, y con los países africanos 
ribereños del Mediterráneo, lo cual a su vez está favoreciendo el 
incremento de la intermodalidad.  
 
En el mismo sentido, el último informe publicado por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
señalaba que España es el primer exportador de frutas y verduras de 
Europa. Así, según los últimos datos dados a conocer por la Federación 
Española de Productores Exportadores de frutas y verduras (FEPEX) el 
valor de la exportación española de frutas y hortalizas frescas 
totalizó 12.704 millones de euros en 2017, con un incremento del 1% 
respecto al año anterior, y el 93% tuvo como destino algún país de la 
Unión Europea. 
 

− PORTS OF SPAIN: 15 AUTORIDADES PORTUARIAS EN 
BUSCA DE NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

 
Los puertos españoles se presentan en la Feria Fruit Attraction de 
Madrid con una potente oferta de productos y servicios destinados al 
mercado de frutas, legumbres y hortalizas frescas. En el stand “Ports 
of Spain”, y bajo el lema “CONNECTING THE WORLD TO FRESH 
FOOD”, estarán presentes 15 Autoridades Portuarias (Bahía de 
Algeciras, Bahía de Cádiz, Bilbao, Cartagena, Castellón, Ferrol-San 
Cibrao, Huelva, Las Palmas, Málaga, Marín y Ría de Pontevedra, 
Motril, Sevilla, Tarragona, Valencia y Vigo) que se suman al conjunto 
del sistema portuario ofreciendo 85 millones de m2 de superficie 
terrestre y áreas de depósito, almacenes frigoríficos con cerca de 2 
millones de m3 de capacidad, más de 300.000 metros lineales de 
atraque, conexiones con cualquier puerto del mundo, puntos de 
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 inspección fronteriza (PIF), servicios fitosanitarios, y todo tipo de 

soluciones logísticas.  
 
Fruit Logistica supone una excelente oportunidad para establecer 
contacto con los principales proveedores de este mercado y 
continuar posicionados como primera potencia import/export de 
frutas, legumbres y hortalizas a nivel mundial. 
 

TRÁFICO DE FRUTAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES 
 

 
 

2017 2018

Autoridad Portuaria Total operación Total operación

ALICANTE 166.050 149.398

ALMERIA 42.385 39.987

BAHIA DE ALGECIRAS 4.016.814 4.253.608

BAHIA DE CADIZ 335.251 359.052

BALEARES 173.699 169.593

BARCELONA 1.323.906 1.713.548

BILBAO 135.717 156.720

CARTAGENA 88.109 230.315

CASTELLON 56.768 52.091

CEUTA 17.764 12.349

GIJON 74.113 76.847

HUELVA 47.709 55.999

LAS PALMAS 971.826 915.399

MALAGA 15.735 59.726

MARIN Y RIA DE PONTEVEDRA 125.045 139.425

MELILLA 64.632 21.162

MOTRIL 52.672 81.680

PASAIA 7.230 2.888

SANTA CRUZ DE TENERIFE 607.477 699.660

SANTANDER 22.000 28.012

SEVILLA 101.065 89.074

TARRAGONA 137.746 508.906

VALENCIA 1.672.607 1.720.439

VIGO 17.537 18.454

VILAGARCIA 4.717 10.252

Total AA.PP. 10.278.574 11.564.584


