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 Las exportaciones de productos españoles, más de 2 millones de 

toneladas de frutas, hortalizas y legumbres, crecen un 14% en 2019: Los 
puertos españoles presentan una variada oferta de conexiones y 
servicios en la feria Fruit Logistica 

  

Más de 12 millones de toneladas de 
productos hortofrutícolas movidos en los 
puertos 
 

• Bahía de Algeciras, Valencia, Barcelona, Las Palmas y S.C. 
Tenerife acapararon cerca del 85% del movimiento portuario de 
productos hortofrutícolas en 2019. 

• 14 puertos españoles, coordinados por Puertos del Estado, 
ofrecerán sus servicios e instalaciones en la mayor feria del 
sector en Europa 

 
 
04-02-2020 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana). 
España se ha convertido en uno de los principales suministradores de 
frutas, hortalizas y legumbres de Europa, tanto de productos propios, 
como de productos en tránsito, procedentes de otros continentes con 
destino a terceros países. Así, el cierre provisional de 2019 ha arrojado 
un tráfico total de más de 12 millones de toneladas de productos 
hortofrutícolas, con un incremento del 4% respecto al año anterior. De 
dicha cantidad, más de 2 millones de toneladas correspondieron a 
exportaciones de productos españoles, que se incrementaron un 
14%, y 5,5 millones, +13,4%, a productos en tránsito. 
 
Según los últimos datos publicados por FEPEX, la Federación Española 
de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, en 
2018 se exportaron más de 12,5 millones de toneladas de productos 
españoles, que supusieron ingresos por valor de 12.832 millones de 
euros. Ese mismo año, cerca del 12% de dichas exportaciones, más 
de 1,6 millones de toneladas se realizaron por vía marítima, siendo 
los puertos de Valencia, S.C. Tenerife, Las Palmas, Bahía de Algeciras, 
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 Barcelona, Bilbao y Bahía de Cádiz los más activos ya que acapararon 

cerca del 88% de los movimientos portuarios. 
 

TRÁFICO HORTOFRUTÍCOLA 2018-2019 

 

 
 

− FRUIT LOGISTICA: UNA COMPLETA OFERTA DE LOS 
PUERTOS ESPAÑOLES  

 
Los puertos españoles se presentan en la Feria Fruit Logistica de 
Berlín con una potente oferta de productos y servicios destinados al 
mercado de frutas y verduras frescas. En el stand “Ports of Spain”, y 
bajo el lema “CONNECTING THE WORLD TO FRESH FOOD”, 12 
Autoridades Portuarias (Almería, Bahía de Algeciras, Bahía de 
Cádiz, Bilbao, Castellón, Huelva, Málaga, Motril, Santander, 
Tarragona, S.C. Tenerife y Valencia), además de Barcelona y 
Cartagena que tendrán estand propio, ofrecen 85 millones de m2 de 

Autoridad Portuaria 2018 2019 Variación %

ALICANTE 149.398 137.342 -8,07

ALMERÍA 39.987 73.213 83,09

BAHÍA DE ALGECIRAS 4.253.608 4.738.024 11,39

BAHÍA DE CÁDIZ 359.052 303.704 -15,42

BALEARES 169.593 143.699 -15,27

BARCELONA 1.726.738 1.933.880 12,00

BILBAO 156.720 167.270 6,73

CARTAGENA 230.315 104.687 -54,55

CASTELLÓN 52.091 38.544 -26,01

CEUTA 12.349 13.790 11,67

GIJÓN 76.847 88.488 15,15

HUELVA 55.999 111.798 99,64

LAS PALMAS 915.400 859.289 -6,13

MÁLAGA 53.429 49.722 -6,94

MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA 139.425 148.783 6,71

MELILLA 21.162 17.484 -17,38

MOTRIL 81.702 91.501 11,99

PASAIA 2.888 2.453 -15,06

SANTA CRUZ DE TENERIFE 699.660 586.499 -16,17

SANTANDER 28.012 28.087 0,27

SEVILLA 89.074 86.873 -2,47

TARRAGONA 508.906 188.160 -63,03

VALENCIA 1.720.439 2.087.151 21,32

VIGO 18.454 16.625 -9,91

VILAGARCÍA 10.252 17.676 72,42

Total AA.PP. 11.571.500 12.034.742 4,00
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 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 inspección fronteriza (PIF), servicios fitosanitarios, y 
todo tipo de soluciones logísticas. 
 
Los puertos españoles son el lugar perfecto para la importación y 
exportación de productos hortofrutícolas, porque cerca del 85% de las 
importaciones y del 60% de las exportaciones españolas se realizan a 
través de nuestros puertos. En este sentido, Fruit Logistica supone 
una excelente oportunidad para establecer contacto con los 
principales proveedores de este mercado y continuar posicionados 
como primera potencia exportadora de frutas y hortalizas a nivel 
mundial. La feria, que se celebra anualmente, cuenta con más de 3.200 
expositores, y según los últimos datos es visitada por más de 78.000 
profesionales de 130 países. 
 
 


