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 Los puertos españoles presentan su oferta, “Connectig the world to fresh 

food”, en la Feria Fruit Logistica de Berlín 

  

El tráfico de frutas, hortalizas y verduras 
por los puertos españoles superó los 12 
millones de toneladas en 2021 
 

• El 60% del tráfico, 7,4 millones de toneladas, correspondieron a 
mercancías descargadas. 

• 12 Autoridades Portuarias (Almería, Bahía de Algeciras, Bahía 
de Cádiz, Barcelona, Bilbao, Cartagena, Huelva, Málaga, Motril, 
S.C. Tenerife, Valencia y Vigo), que representan el 87% del total 
movido, participarán en el estand de Ports of Spain. 

 
 
04-04-2022 (Organismo Público Puertos del Estado).  
 
El sistema portuario de titularidad movió 12.118.989 toneladas de frutas, 
hortalizas y legumbres en 2021, lo cual representó un incremento del 
0,5% y 0,7% respecto a 2020 y 2019, respectivamente. El 61% de dicho 
tráfico, 7,4 millones de toneladas, fueron mercancías descargadas, y los 
restantes 4,7 millones fueron cargadas. Han sido precisamente las 
mercancías descargadas las que mayor incremento experimentaron, 
+5% respecto a los datos de 2019, lo que ha compensado la bajada de 
las mercancías cargadas, que descendieron en un porcentaje similar. 
 
Según la Federación Española de Asociaciones de Productores 
Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas (Fepex), 
la exportación española de frutas y hortalizas frescas en 2021 
experimentó un crecimiento interanual del 2,6% en volumen y del 
7,4% en valor, totalizando 13,4 millones de toneladas y 15.680 
millones de euros, respectivamente. Mientras que la importación de 
frutas y hortalizas frescas en ese mismo año mantuvo la tendencia 
al alza de años anteriores, con un crecimiento interanual del 5,5% 
en volumen y del 4,5% en valor, ascendiendo a 3,6 millones de 
toneladas y 3.258 millones de euros. 
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− LOS PUERTOS SE OFRECEN COMO UNA OPCIÓN 
COMPETITIVA PARA EL IMPORT/EXPORT 

 
En el estand de Puertos del Estado de 132 m2 en la Feria Fruit Logistica, 
que se celebrará entre el 5 y el 7 de abril en la ciudad de Berlín, se dan 
cita 12 Autoridades Portuarias (Almería, Bahía de Algeciras, Bahía de 
Cádiz, Barcelona, Bilbao, Cartagena, Huelva, Málaga, Motril, S.C. 
Tenerife, Valencia y Vigo), que representan el 87% del total de este tipo 
de mercancías movidas en 2021, ofreciendo una amplia oferta de 
infraestructuras y servicios para importadores y exportadores de todo el 
mundo. 
 

2019 2020 2021

Autoridad Portuaria

ALICANTE 137.342 113.366 97.749

ALMERÍA 73.213 79.349 98.163

BAHÍA DE ALGECIRAS 4.738.823 5.372.576 5.732.330

BAHÍA DE CÁDIZ 303.704 323.461 366.980

BALEARES 143.769 102.120 129.530

BARCELONA 1.933.981 844.976 799.896

BILBAO 167.270 122.172 137.435

CARTAGENA 104.687 79.663 38.962

CASTELLÓN 38.544 17.440 11.791

CEUTA 13.790 2.341 1.696

FERROL-SAN CIBRAO - 50 -

GIJÓN 88.488 100.961 70.888

HUELVA 111.798 141.394 119.423

LAS PALMAS 859.747 964.064 930.957

MÁLAGA 49.758 66.202 119.513

MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA 148.783 5.681 394

MELILLA 17.484 18.995 18.003

MOTRIL 91.500 29.556 1.067

PASAIA 2.453 98 -

SANTA CRUZ DE TENERIFE 586.511 581.719 561.707

SANTANDER 28.087 19.604 51.290

SEVILLA 86.873 54.927 67.115

TARRAGONA 188.160 204.173 204.620

VALENCIA 2.087.151 2.644.698 2.368.946

VIGO 16.625 154.442 178.777

VILAGARCÍA 17.676 16.700 11.757

Total AA.PP. 12.036.217 12.060.728 12.118.989
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 Así, los puertos españoles ofrecen más de 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 
inspección fronteriza (PIF), servicios fitosanitarios, y todo tipo de 
soluciones logísticas. 
 

− UN SECTOR CON IMPORTANTE IMPLANTACIÓN EN LA 
AGRICULTURA ESPAÑOLA 

 
El sector hortofrutícola es uno de los de mayor relevancia económica de 
la agricultura española. Así, según los datos publicados por el Fepex, el 
sector de frutas y hortalizas en España constituye una actividad 
económica con un fuerte peso en la producción, exportación y el 
empleo agrario. La participación del sector en la Producción 
Vegetal Agrícola alcanzó 17.723 millones de euros en 2018 (último 
avance a enero 2019), lo que representa el 55% del total, según 
datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
En cuanto a la Producción Final Agraria, representa el 33% del total.  
 
El empleo en el sector hortofrutícola representa el 50% del empleo 
agrario, con 400.000 trabajadores, y emplea además 80.000 
trabajadores en las labores de manipulación y comercialización en 
las zonas de producción. La exportación supone aproximadamente 
dos tercios de la facturación del sector.  


