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La cita anual del sector de frutas y verduras no podía 
dejar de celebrarse. La pandemia mundial ha obligado a sus-
pender numerosas ferias y congresos, pero Fruit Attraction 
se ha reinventado este año para poder llegar hasta los pro-
veedores, productores y consumidores y celebra su primera 
edición telepresencial. Así, toda la comunidad hortofrutícola 
mundial se ha reunido a través de una novedosa y avanzada 
plataforma tecnológica: Fruit Attraction LIVEConnect.

Fruit Attraction se ha convertido en la herramienta co-
mercial imprescindible para la distribución mundial de cara a 
planificar sus campañas del año siguiente, ya que se celebra 
en el mes de octubre, un momento comercial clave para la 
oferta y demanda profesional de materia prima fresca. Es la 
gran plataforma y punto de encuentro para los operadores 
hortofrutícolas en el que fidelizar relaciones comerciales y 
abrir nuevas oportunidades en nuevos mercados. Más del 
90% de los expositores y más del 95% de los visitantes repi-
ten cada año; por ello Fruit Attraction se ha afianzado como 
uno de los principales eventos mundiales del sector horto-
frutícola.

Cada año Fruit Attraction es el lugar elegido por las em-
presas de frutas y hortalizas para presentar mundialmente 
sus novedades, sus productos, variedades y servicios aña-
didos al canal de distribución internacional. La feria cuenta 
con un espacio llamado Innovation Hub, que muestra la van-
guardia del sector a nivel internacional.

En este ámbito, la feria acogerá los Premios Accelera a 
la Innovación y el Emprendimiento, convertidos en un acon-
tecimiento fundamental para el apoyo a la apuesta empren-
dedora empresarial del sector. El área Ecorganic Market está 
dedicada a empresas de productos hortofrutícolas biológi-
cos; el espacio Smart Agro se centra en la aplicación de nue-
vas tecnologías y conectividad con el objetivo de incremen-
tar la productividad de las explotaciones hortofrutícolas, y el 
área Nuts Hub, destinada a los frutos secos.

Además, Fruit Attraction se celebra en coincidencia con 
Fresh Food logistics, feria internacional de la logística, mo-
vilidad, IT y gestión de la cadena de frío para los alimentos 
frescos y con Flower&Garden Attraction, el evento-boutique 
para las empresas productoras y comercializadoras de flor, 
planta y productos para el cuidado del jardín, orientadas al 
canal de distribución y retail organizado.

Fruit Attraction es un espacio de debate e intercam-
bio de conocimiento sobre las últimas novedades del sec-
tor y cuenta con un amplio programa de jornadas técnicas 
y eventos sectoriales caracterizados por el alto nivel de los 
participantes y ponentes, que ponen en valor la innovación, 
la tecnología, el conocimiento, etc.

La próxima edición presencial de Fruit Attraction, orga-
nizada por IFEMA y FEPEX, se celebrará del 5 al 7 de octubre 
de 2021.

La feria hortofrutícola celebra este mes su primera edición telepresencial para 
sortear las dificultades impuestas por la pandemia

Fruit Attraction se reinventa
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La edición de Fruit Attraction 2020 cuenta con la parti-
cipación de diez empresas aragonesas. Cinco de ellas han 
aceptado participar en esta versión virtual bajo el paraguas 
de Aragón Alimentos Nobles con ayuda del Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y por media-
ción de la empresa pública SARGA en la gestión. Se trata de 
La innovadora Genuine Coconut de Pedrola, Frutas Herma-
nos Aguilar de Ateca, la Cooperativa Agraria San Sebastián 
(Cosanse) de la Almunia de Doña Godina y la cebolla de 
Fuentes de Ebro, tanto a través de Jumosol como del Con-
sejo Regulador de la Denominación de Origen, no han que-
rido perderse la cita un año más y forman parte de las 2.000 
empresas inscritas.

Genuine Coconut, además de mostrar su producto en 
la feria, ha sido seleccionada para los premios ACCELERA-
de Fruit Attraction LiveConnect 2020 en la categoría Fresh 
Produce, que pretenden mostrar la innovación como uno de 
los pilares fundamentales de la industria hortofruitícola. Esta 
firma ya ganó un premio a la innovación en Fruit Logística 
2016 con otro de sus productos. Genuine Coconut es agua 
de coco joven 100% orgánico, que gracias a su sistema abre-
fácil, puede consumirse en cualquier lugar directamente del 
propio coco.

Frutas Hermanos Aguilar de Ateca es una empresa fa-
miliar que distribuye sus productos a grandes marcas comer-
ciales. Se dedican principalmente a la fruta fresca (manzana, 
pera, melocotón, cereza, ciruela) y no han querido perderse 
la principal cita del sector.

Durante los últimos 50 años, la Cooperativa Agraria 
San Sebastián (Cosanse) ha mantenido una posición de 
liderazgo dentro del cooperativismo de Aragón, tanto por 

organización productiva como por volumen de negocio. En 
la actualidad tiene el reconocimiento de la Marca Cosanse 
como Producto de Calidad. Tienen una sección hortofrutí-
cola y otra de almazara. Su presencia en la feria sirve para 
mostrar sus productos a todos los asistentes y para hacer 
networking.

Otro clásico en la feria es el Consejo Regulador Cebolla 
de Fuentes de Ebro, que da a conocer en Fruit Attraction las 
características de la Cebolla Fuentes de Ebro, que la hacen 
destacar y diferenciarse del resto de variedades de cebollas 
que nos encontramos en los mercados. Una de sus empre-
sas, Jumosol, también está presente en la feria. La marca es 
líder en la producción y comercialización de cebolla, y espe-
cialmente de cebolla dulce y extradulce.

También están en la feria, aunque fuera del paraguas 
del Gobierno de Aragón, Saica Pack, Fuencampo, Frutaria, 
Seipasa y Agrostock. Saica Pack es un referente en solu-
ciones de embalaje de cartón ondulado, especialistas en 
envases para distribución y fresh-packs que se usan en ali-
mentación. Otra empresa dedicada a la cebolla dulce, esta 
vez de Cariñena, es Fuencampo, que no ha querido faltar a 
esta cita para mostrar las virtudes de su variedad. En cuanto 
a Frutaria, se trata de una marca que engloba la producción 
y comercialización de 120.000 toneladas de fruta fresca de 
hueso, de pepita, uva y cítricos. Cuenta con 9.500 hectáreas 
en explotación y 350 variedades distintas. Otra empresa 
aragonesa presente en esta edición es Seipasa, fabricante 
de productos fitosanitarios para una agricultura sostenible. 
Por último, Agrostock ofrece una amplia gama de produc-
tos para aportar al cultivo nutrientes, correctores y bioesti-
mulantes. 

Diez empresas aragonesas participan en La eDición reinventaDa De Fruit 
attraction, cinco De eLLas bajo eL paraguas De aragón aLimentos nobLes

Aragón, 
bien representado en esta feria



Fruit Attraction LIVEConnect será 

el espacio donde conocer todas las 

novedades del mercado del año 2020 

y presenciar las finales de Innovation 

Hub-Premios Accelera, así como un 

sinfín de sesiones diarias organizadas 

por los propios expositores que duran-

te 31 días designan a Fruit Attraction 

LIVEConnect como el mayor evento y 

de mayor alcance de la historia de los 

celebrados hasta la fecha. Para asistir 

a todas ellas, solo es necesario darse 

de alta en la plataforma en www.frui-

tattraction.com

La comunidad que forma parte 

de la plataforma de Fruit Attraction 

este año está integrada por empresas 

de prácticamente la totalidad de las 

regiones productoras de frutas y hor-

talizas del país –Andalucía, Aragón, 

Castilla La Mancha, Castilla y León, 

Cataluña, Comunidad Valenciana, Ex-
tremadura, La Rioja, Madrid, Murcia, 
Navarra y País Vasco, entre otras-. 

Asimismo, la participación inter-
nacional está representada por empre-
sas expositoras de Albania, Alemania, 
Argentina, Bélgica, Bolivia, Ecuador, 
Egipto, Estados Unidos, Finlandia, 
Francia, Grecia, India, Italia, Kenia, Ma-
rruecos, México, República de Molda-
via, Países Bajos, Portugal, Reino Uni-
do, Sudáfrica, Suiza y Turquía.

Con el mensaje Connecting The 
World´S Fresh Produce Community, 
y con una gran campaña de comuni-
cación y viralización por todo el mun-
do para enriquecer la comunidad de 
la plataforma, alimentándola de la 
base de datos de Fruit Attraction que 
cuenta con 230.000 registros activos 
de 160 países, Fruit Attraction LIVE-

Connect pretende convertirse en la 
comunidad profesional de referencia 
mundial para el networking comercial 
del sector hortofrutícola. Para parti-
cipar como expositor solo había que 
darse de alta en www.fruitattraction.
com y leer la Guía del Expositor, donde 
todas aquellas empresas que desea-
sen formar parte de la primera edición 
telepresencial de la historia de Fruit 
Attraction, han encontrado todos los 
detalles e información al respecto.

En cualquier feria profesional, tie-
nes la oportunidad de contactar con 
aquel que visite tu stand, pero en este 
formato, las posibilidades son mucho 
más amplias, ya que puedes contactar 
con todo aquel que participe. Fruit At-
traction LiveConnect es un instrumen-
to para ayudar al sector hortofrutícola y 
a sus profesionales a conectarse e im-
pulsar las relaciones comerciales. “Es 
como un Linkedin, pero del sector hor-
tofrutícola y con muchas más opcio-
nes”, explican los organizadores. 

Buscar proveedores, clientes, 
presentar novedades, organizar y asis-
tir a reuniones, jornadas… Muchas son 
las acciones que se se pueden llevar 
a cabo en Fruit Attraction LiveConnect 
con esta especie de web interactiva 
que permite tener acceso a compra-
dores, hacer búsquedas por criterio o 
contactar con alguien directamente 
por videollamada, por ejemplo.

La novedad es que esperan dejar 
en abierto la plataforma una vez cele-
brada la feria, a partir del 1 de enero de 
2021, para que se convierta en la pri-
mera comunidad de contactos profe-
sional del sector hortofrutícola dispo-
nible los 365 días del año.

Una comUnidad 
integrada por 
empresas de todo el mundo
La plataforma seguirá en abierto durante todo el año 2021, convirtiéndose en la 
primera comunidad de contactos profesional del sector hortofrutícola disponible 
los 365 días del año

Fruit AttrAction 5
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Fruit Attraction LIVEConnect está 
operativa desde el 1 de octubre y du-
rante todo el mes a través de Mobile 
App y con todas las funcionalidades 
web para generar miles de nuevas 
oportunidades de compra-venta entre 
profesionales de todo el mundo, per-
mitiendo enriquecer la red de contac-
tos de las empresas participantes. 

A través de la web, los asistentes 
conocerán toda la oferta de proveedo-
res, productos y novedades del sector 
de 2020; podrán establecer videolla-
madas y eB2B desde la misma plata-
forma; dispondrán de un sistema de 
chat-live; recibirán recomendaciones 
de contactos gracias al sistema de in-
teligencia artificial; asistirán a sesiones 
y demostraciones por parte de las em-
presas expositoras y verán vídeos y do-
cumentación técnica sobre productos 
y servicios. La innovadora plataforma 
Fruit Attraction LIVEConnect, la mayor 
y única red social profesional del mun-
do especializada en este sector, permi-
te generar miles de nuevas oportunida-
des de compra-venta entre traders de 
160 países de todo el mundo.

Con el mensaje Connecting The 
World´s Fresh Produce Community, 
además de contribuir a impulsar la di-
gitalización del sector, esta especial 
edición telepresencial de Fruit Attrac-
tion refuerza su misión de servir de ins-
trumento estratégico para el conjunto 
de esta industria fundamental a nivel 
global.

En el día de su arranque, Fruit 
Attraction LIVEConnect activó su co-
munidad con la participación de 500 
empresas expositoras de 24 países, y 
más de 10.000 productos de toda la 
cadena de valor del sector hortofrutí-

cola. Unas cifras que han ido crecien-
do exponencialmente en las siguien-
tes semanas al ser una plataforma viva 
y dinámica.

Jornadas, debates y 
congresos

Fruit Attraction LIVEConnect 
agrupa la oferta expositiva de todos 
los sectores relacionados con Fruit At-
traction, Flower&Garden y Fresh Food 
Logistics. Fruit Attraction LIVEConnect 
es igualmente el marco en el que se ce-
lebran numerosas jornadas técnicas, 
debates, sesiones y congresos mono-
gráficos diarios sobre oportunidades 
de mercados internacionales, catego-
rías de productos, y temas del máximo 

interés sectorial, organizados por aso-
ciaciones, medios especializados y los 
propios expositores participantes.

Como parte de la programación, 
y organizado por el ICEX España Ex-
portación e Inversiones, destaca el 
World Fresh Forum, como espacio de 
networking empresarial e institucional 
para aprovechar las oportunidades de 
negocio y los retos comerciales que 
existen en los países invitados en esta 
edición: China, Japón, Estados Uni-
dos, India y Emiratos Árabes Unidos.

También se celebrará el Biofruit 
Congress, que debatirá sobre el futuro 
de los mercados ecológicos, y el Wo-
men’s Forum, un espacio para avanzar 

Una web con muchas 
posibilidades

La plataforma Fruit attraction Liveconnect genera muchas oportunidades para 
los asistentes gracias a sistemas de inteligencia artificial, videollamadas, etc.
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en el liderazgo femenino y el equilibrio 
dentro del sector agroalimentario en 
general y hortofrutícola en particular. 
A estos, se suman otras jornadas con 
contenidos como ‘Mercado europeo 
de manzana: descifrando el escenario 
post covid-19’; ‘Retos tecnológicos al 
servicio de los envases y embalajes del 
futuro destinados a frutas, verduras y 
hortalizas’; ‘Análisis de datos y agroin-
teligencia de negocio’; ‘Flor cortada y 
planta ornamental. Efectos del Covid y 
actual panorama’; ‘Supermercados Pro-
ductores -Presente y futuro ante el coro-
navirus. Nutrición personalizada, bran-
ding’; ‘Proximidad e hipermercados en 
tiempos de covid-19’; ‘e- commerce 
en frutas y hortalizas. Transformación 
digital y Tendencias en el proceso de 
transformación’. Igualmente, acoge nu-
merosas sesiones diarias organizadas 
por los propios expositores.

Fruit Attraction LIVEConnect per-
mitirá conocer todas las novedades del 
mercado del año 2020 y presenciar las 
finales del Premio Innovation Hub en 
sus dos categorías, Fresh Produce e In-
dustria Auxiliar, que volverán a recono-
cer la innovación y el emprendimiento. 
Durante los fines de semana la platafor-
ma acoge Factoría Chef, que represen-
ta el espacio para mostrar las oportu-
nidades gastronómicas con atractivas 
demostraciones y showcookings.

Edita:
TOTEM COMUNICACION2019, S.L.
C/ Joaquín Costa 2, pral. B, izquierda.
50001  ZARAGOZA   Tel. 976 229222
jjespligares@totemcomunicacion.es

Director Publishing and Sponsoring:
Juan José Espligares

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción 
total o parcial de los datos, textos y fotografías sin autorización 
expresa del editor. Totem Comunicación no se responsabiliza de 
las opiniones de sus colaboradores.



Fruit AttrAction8

En junio de 2020 el consumo de frutas y hortalizas fres-
cas en los hogares españoles se elevó a 760,8 millones de 
kilos, un 11% más que en el mismo mes de 2019, de los que 
428 millones de kilos correspondieron a frutas (+8%), 247,2 
millones de kilos a hortalizas frescas (+13%) y 85,6 millones 
de kilos a patata (+18%). Los incrementos, que se produjeron 
en casi todos los productos, fueron impulsados por el confi-
namiento consecuencia del Estado de Alarma, que conclu-
yó el 21 de junio.

En julio, ya sin confinamiento, la tasa de crecimiento 
descendió a un 4,5%, totalizando 784,3 millones de kilos, 
de los que 451,7 millones de kilos correspondieron a frutas 
(+5%), 242,3 millones de kilos a hortalizas (+3%) y 90,1 millo-
nes de kilos a patata (+8%).

En el acumulado de enero a julio, el consumo de frutas 
y hortalizas frescas en los hogares se ha situado en 5.177 mi-
llones de kilos, un 13,5% más que en el mismo periodo de 
2019. En cuanto al gasto se situó en 8.783 millones de euros 
(+23%).

FEPEX valora que el consumo de frutas y hortalizas en 
los hogares mantiene una evolución positiva en 2020, pero 
el descenso de la tasa de crecimiento, especialmente en ju-
lio, pone en duda que el fuerte impulso de la demanda oca-
sionado por el confinamiento se mantenga después de que 
éste ha concluido.

En Aragón la campaña de este año también ha sido 
buena. “El consumo se ha incrementado y hemos tenido 
precios que no se veían desde hace años”, explica Javier Ba-
sols, representante del sector de la fruta de hueso en el con-
sejo sectorial de la Confederación de Cooperativas Agroa-
limentarias de España. El descenso del consumo de frutas 
y verduras era un hándicap hasta ahora y este año se ha 
revertido. “Este cambio era necesario porque llevamos unos 
años muy complejos acumulando pérdidas”, añade. Basols 
asegura que en los últimos años los precios de las frutas y 
verduras han sido muy deficientes comparados con los cos-
tes de producción: mientras los precios bajaban, los costes 
aumentaban y así la rentabilidad descendía poniendo en 
una situación muy grave a las explotaciones. 

Además, Basols explica que en los últimos años el con-
sumo descendía progresivamente. Esto sumado a la alta 
producción y competencia -el número de plantaciones sí ha 
aumentado y están todas a plena producción- puso al sector 
en una grave crisis. Por eso, la situación de este año se ve 
como “muy buena”, pues en Aragón se apreció un aumento 
en la venta de los últimos cítricos y de las primeras frutas dul-
ces en primavera, pero este incremento también siguió en 
verano. 

Sin embargo, la pandemia también ha afectado al sec-
tor primario y los productores de frutas y verduras pasaron 
unos meses con problemas, sobre todo por la falta de mano 
de obra provocada por el confinamiento y la falta de movili-
dad. “El principal perjuicio ha sido el aumento de costes al 
tener que implementar medidas de protección para los tra-
bajadores y las instalaciones”.

Por eso, las ayudas a la industria agroalimentaria son 
una prioridad para el Gobierno de Aragón en su considera-
ción de sector estratégico en el contexto económico de la 
Comunidad y ha consolidado su línea de subvenciones para 
primar la competitividad de la agroindustria, valorando en 
las convocatorias aspectos como la innovación, creación de 
empleo, internacionalización, integración vertical o el favore-
cimiento en la mitigación del cambio climático, entre otros. 
De hecho, entre 2014 y 2020 las ayudas han superado los 
700 millones de inversión.

Con la reciente resolución de la última convocatoria de 
ayudas correspondiente al año 2020, culmina el Programa 
de Desarrollo Rural 2014-2020, agotando los recursos en 
esta línea. Durante este periodo, las ayudas a la agroindus-
tria han supuesto una inversión de 733,5 millones de euros 
en el territorio, gracias a una subvención de 96,13 millones 
de euros. Entre las convocatorias de 2016 a 2020 se han 
aprobado 209 proyectos, a los que hay que añadir el pago 
a 114 proyectos aprobados con carácter previo a este perio-
do, pero que consumen recursos del presente PDR. En total 
se han resuelto 323 expedientes. El sector hortofrutícola con 
135,4 millones destinados a la ejecución de 65 proyectos 
con una subvención de 24,1 millones es el segundo con ma-

Las ventas aumentaron durante el periodo de confinamiento y los precios también 
subieron, lo que ha convertido a esta campaña en una de las mejores de los últimos años

El sector hortofrutícola 
mantiene su evolución positiva
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yor importancia en esta línea de ayudas, por detrás 
del sector cárnico. 

Desde 2015, el empleo en la industria agroali-
mentaria aragonesa ha aumentado un 36,5% hasta 
los 18.700 trabajadores. Además, sus exportaciones 
se han duplicado hasta superar en 2019 los 1.700 mi-
llones de euros. También el número de empresas se 
ha incrementado un 4,4% hasta las 1.042, y la factu-
ración del sector alcanzó el pasado año los 5.250 mi-
llones de euros, un 55% más que hace cuatro años.

La exportación es una de las principales vías de 
venta, pues España produce mucho más de lo que 
es capaz de consumir, y funciona bien, aunque el 
sector vuelve a enfrentarse al problema de los pre-
cios bajos porque hay mucha competencia. 

Las empresas están trabajando también en la 
digitalización del sector y cada vez se vende más 
online, pero “aún queda mucho camino por recorrer 
para que éste sea un canal importante”, explica Ba-
sols. “El cliente todavía prefiere ir a las tiendas y ver 
el producto en persona, comprando a su frutero de 
confianza. Vamos hacia la digitalización, pero no es 
algo mayoritario”.
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¿Cuál es la presencia del Gobierno de Aragón 
en Fruit Attraction?

El Gobierno de Aragón ha ayudado a cinco empresas 
aragonesas del sector hortofrutícola a participar en la duo-
décima edición de Fruit Attraction Live Connect. La empresa 
pública SARGA se ha encargado de la coordinación de las 
gestiones necesarias para la organización de este evento, 
que en esta edición a causa de la pandemia, se celebra en 
formato virtual.

Este año la feria ha pasado a ser telepresen-
cial. ¿Qué le parece esta reinvención?

Me parece una excelente propuesta de transformación 
digital de un evento ferial clásico que ha sabido adaptarse 
a las circunstancias para seguir creando oportunidades de 
promoción y de negocio a uno de los sectores más impor-
tantes del ecosistema agroalimentario. Es una plataforma 
web que ha surgido para quedarse. Estoy segura de que el 
formato digital y online seguirá desarrollándose en beneficio 
de todos, pase lo que pase.

La posición del Gobierno de Aragón es rotunda. Nues-
tros pilares son la internacionalización, la transformación 
digital, la cooperación y la formación. Por ello, entendemos 
que debemos dar un paso adelante apoyando de forma es-
pecial la participación en esta feria y ayudando de esta ma-
nera a un sector crucial en nuestra Comunidad Autónoma.

¿Cómo está el sector de frutas y verduras 
en Aragón?

Somos un gran productor de frutas y hortalizas pero 
seguimos necesitando concentrar esfuerzos para ofrecer 
una propuesta competitiva al mercado. Recordemos que 
España es el octavo exportador del mundo de alimentos. Y 
Aragón es una de las comunidades autónomas que desta-

can en la producción y exportación de fruta, por ejemplo, en 

fruta de hueso. Las OPFH (Organizaciones de Productores 

de Frutas y Hortalizas) tienen un papel clave en la gestión de 

sus programas operativos para lograr este objetivo de com-

petitividad.

¿Cómo le ha afectado al sector la crisis que 
vivimos?

De manera desigual al tratarse de un sector complejo. 

En general todos los subsectores han sufrido la problemá-

tica social y económica de la mano de obra temporal, del 

aumento de costes por los protocolos COVID y de la incerti-

dumbre en los mercados con tensiones de precios en la ca-

dena, pero así son los mercados, y las empresas y gobiernos 

tenemos que ser resilientes y estar bien preparados para los 

cambios y retos de la pandemia y del Pacto Verde Europeo.

La crisis sanitaria ha afectado al sector pero no de for-

ma decisiva. Durante la recogida de la cosecha de la fruta de 

hueso y pepita, el contagio entre las cuadrillas de tempore-

ros supuso una etapa de gran tensión que gracias a las de-

cisiones de carácter inmediato que se tomaron, hizo posible 

que la campaña se pudiera finalizar en su totalidad. En cuan-

to a la comercialización del producto ha sido la prevista, la 

exportación ha llegado al 80 % de la producción y el merca-

do interior consiguió mantenerse durante el confinamiento, 

gracias al aumento del consumo de frutas y hortalizas en los 

hogares durante ese periodo. Este aumento ha conseguido 

nivelar el descenso de ventas de estos productos al sector 

de la hostelería y el turismo, tan perjudicados en esta crisis.

¿Cómo va la campaña Aragón Alimentos 
Nobles?

Por el momento estamos muy contentos con los resul-

tados, y ello por muchas razones, sobre todo porque vemos 

“aragón, alimentos nobles” completa el relato de la marca de nuestra tierra 
y comparte el secreto de la nobleza de los alimentos de aragón

Carmen Urbano:  
“Los aragoneses nos sentimos orgullosos 
de la campaña y del posicionamiento 
diferencial elegido: la nobleza”
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que los aragoneses nos sentimos orgullosos de la campaña 

y del posicionamiento diferencial elegido: la nobleza. Nos 

llegan mensajes de muchos lugares de España con fotos 

de alimentos de Aragón, contándonos que están presen-

tes en múltiples lugares. Nos cuentan que están viendo el 

spot en la tele, en patrocinios de programas famosos, que 

ven la gráfica de la campaña en periódicos digitales, etc. Es 

pronto para valorar el impacto porque la campaña nacional 

todavía no ha terminado. Cuando finalice hemos encargado 

un estudio de notoriedad para saber cuánto ha aumentado 

el conocimiento y reconocimiento de nuestros alimentos de 

Aragón. 

Competimos en un escenario complejo con múltiples 

marcas de otras regiones que también cuentan con excelen-

tes despensas. Era necesario completar el relato de nuestra 

marca y compartir el secreto de la nobleza de los alimentos 

de Aragón. Ahora contamos con una diferenciación que va 

a calar en nuestro público objetivo, los consumidores. La 

financiación con fondos propios de Gobierno de Aragón 

procede de la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social 

y Económica, que contiene múltiples medidas de apoyo al 

sector agroalimentario y agroindustrial de Aragón.

Nuestro plan de promoción extraordinario, que comen-

zó el 28 de septiembre en Aragón y durará hasta el 15 de no-

viembre, combina acciones de promoción en más de 2.000 

puntos de venta de las principales cadenas de distribución 
del canal moderno en 47 provincias españolas, acompaña-
das de un gran plan de medios con presencia de la campa-
ña en medios masivos como la televisión a partir del 12 de 
octubre, acciones tácticas como impactos en las pantallas 
de la Plaza Callao de Madrid, difusión en las principales pla-
taformas digitales, etc. 

En Aragón está siendo mucho más relevante. Conta-
mos con medio millón más de euros de nuestro presupuesto 
ordinario que estamos invirtiendo en reforzar esta campaña 
nacional extraordinaria, tanto con acciones especiales en va-
rias cadenas y unos 200 establecimientos que nos apoyan, 
como con un plan de medios especial. Además, hemos vuel-
to a ser pioneros en innovación en promoción agroalimenta-
ria con una acción en punto de venta experiencial y conecta-
da que utiliza la tecnología, la realidad virtual y la inteligencia 
artificial para generar una experiencia de compra distinta. Es 
una iniciativa que podéis encontrar en cuatro centros de Za-
ragoza: Carrefour Actur, Hipercor Puerto Venecia, Alcampo 
Los Enlaces y Eroski Camino de las Torres. Es una iniciativa 
cofinanciada por Gobierno de Aragón, liderada por un gru-
po de cooperación formado por la Asociación de Industrias 
Alimentarias de Aragón, Cooperativas Agroalimentarias de 
Aragón, Clúster de Alimentos de Aragón y HYM Yudigar, que 
está sorprendiendo al consumidor que se acerca a estos es-
tablecimientos.
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Para entender la historia de la feria Fruit Attraction es ne-
cesario, en primer lugar, hablar de su organizadora, FEPEX, 
la  Federación Española de Asociaciones de Productores Ex-
portadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas.

Constituida en 1987 por cinco asociaciones principal-
mente del tomate, FEPEX enseguida comenzó un proceso 
unificador del sector hortofrutícola y de flores y plantas, ver-
tebrándolo e incorporando, de manera paulatina, asociacio-
nes representativas de casi la íntegra totalidad de las zonas 
productoras. El objetivo, claro, era ampliar su base social y 
económica, algo que no tardó en conseguir. Con el paso de 
los años, sus integrantes fueron creciendo, hasta alcanzar 
las 31 asociaciones de ámbito provincial, autonómico y na-
cional, y las más de 1.800 empresas agrarias y comerciales, 
que la integran hoy día y cuyo volumen de negocio abarca 

Fruit Attraction: 
crónica de un éxito anunciado

Cuando nació en 2009, la feria ya estaba, sin saberlo, destinada a ser todo un 
referente internacional. Mimbres para ello le sobraban, teniendo en cuenta 
que España es el primer exportador del mundo de frutas y hortalizas. Ésta 
es su historia. La historia de un éxito ferial.



neutralidad en el ámbito productivo e inmejorable situación 
geográfica (en pleno centro del país), contaba con numero-
sos acicates cruciales para desarrollar la feria con todas las 
garantías, siendo sus inmejorables comunicaciones y la gran 
oferta de alojamientos dos de sus puntos más fuertes. Para 
completar su desarrollo, Fruit Attraction contó con la colabo-
ración coordinadora de IFEMA, que puso sobre la mesa toda 
su experiencia en la organización de ferias a nivel europeo 
y consiguiendo, gracias a ello y en tiempo récord, convertir 
a Fruit Attraction en todo un referente no solo nacional sino 
también internacional.

En esta edición de 2020, las cifras de Fruit Attraction 
son mareantes. A pesar de la situación sanitaria imperante, 
que ha dibujado un panorama ciertamente peculiar a la hora 
de afrontar la celebración de ferias o congresos, el caso es 
que Fruit Attraction se está celebrando con más de dos mil 
empresas participantes provenientes de 18 sectores distin-
tos y provenientes de un total de 140 países, y con una esti-
mación de más de 95.000 visitantes profesionales.

Con todos estos datos en la mano, podemos afirmar 
sin temor alguno a equivocarnos que Fruit Attraction está 
viviendo su edad dorada. Que, durante todos estos años, 
ha ido creciendo paulatinamente, pero no sólo como un 
espacio expositivo, sino, sobre todo, como una herramien-
ta comercial tanto para expositores como para visitantes. 
Y, en última instancia, y también muy importante a la hora 
de comprender su éxito, como un lugar común de conoci-
miento, encuentro y compartición de ideas de negocio y ex-
periencias. Porque Fruit Attraction es, en última instancia, y 
además de una feria formidable, un lugar de encuentro de 
toda la cadena alimentaria en el que se crean sinergias en 
aras de construir un futuro de la mano del conocimiento y la 
innovación.

más del 70% de la producción exportable española (salvo 
plátano y cítricos).

En 2009, FEPEX  decidió dar un paso más en su proce-
so de crecimiento, difusión e internacionalización y, gracias 
al acuerdo unánime de las asociaciones en ella integradas, 
organizó la primera edición de Fruit Attraction. Por aquel 
entonces, España era (y todavía lo es hoy en día) el primer 
exportador del mundo de frutas y hortalizas, pero, paradóji-
camente, carecía de ningún tipo de herramienta propia ca-
paz de poner en valor esas fortalezas comerciales, ya que 
tan solo existían iniciativas privadas. Fruit Attraction vendría, 
por lo tanto, a cubrir esa carencia, y lo haría, además, con un 
elemento no solo diferenciador sino sumamente curioso: el 
hecho de que la organización correría a cargo del propio 
sector. Es decir, del principal interesado en poner en valor su 
trabajo y sus atractivos.

Aquella primera edición contó con un total de 300 em-
presas expositoras y 8.480 participantes profesionales. En 
términos numéricos, y promocionales, fue un verdadero éxi-
to. A priori no podía competir con la feria de Berlín (llamada 
Fruit Logistica), que ya entonces llevaba dieciséis años cele-
brándose (su primera edición se llevó a cabo en 1993) y era 
todo un referente en el sector así como una cita inexcusable, 
pero sus números dejaron bien claro que Fruit Attraction ha-
bía venido para quedarse. Con el transcurrir de las ediciones, 
se evidenció que la feria contribuía de una manera muy acti-
va al desarrollo comercial del sector; un sector que, además, 
no dejaba (ni deja) de crecer, algo que avalaban (y siguen 
avalando) las cifras: En 2009, primer año de feria, España ex-
portó un total de 9,5 millones de toneladas de frutas frescas 
y hortalizas. El valor estimado de dicho volumen de exporta-
ciones, 7.182 millones de euros. Casi una década más tarde, 
en 2017, la exportación había crecido hasta los 12,6 millones 
de toneladas, tres más que en 2009, alcanzando un valor 
de 12.704 millones de euros, es decir, cinco mil millones de 
euros más que ocho años atrás, un 33% más de volumen de 
mercado y un 63% más de rendimiento económico obtenido.

Los últimos datos de los que se dispone en el sector y 
que se focalizan en el primer trimestre de este año, antes del 
impacto mundial de la pandemia por coronavirus, reflejaban 
fielmente esta tendencia alcista del sector. Concretamente, 
la exportación española de frutas y hortalizas frescas en el 
primer trimestre de 2020 había registrado un crecimiento in-
teranual del 2,5% en volumen, totalizándose  3,9 millones de 
toneladas, y un 12% en valor, ascendiendo de este modo a 
los 4.528 millones de euros de negocio. Datos todos ellos 
que corroboran el incesante crecimiento de este sector.

Inicios y auge de la feria

El principal reto que afrontó Fruit Attraction en sus ini-
cios fue el de aunar al sector y convencer de que una úni-
ca feria era positiva para él. A este respecto, la elección de 
Madrid como sede no fue casual, ya que, además de su 
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La regulación de los contratos mercantiles entre com-

pradores y vendedores de la cadena alimentaria plantea 

serias complicaciones de aplicación, según las modificacio-

nes planteadas en la última reforma de la Ley de la Cadena 

Alimentaria. Con el objetivo de conocer las preocupaciones 

del sector y solventar las dudas jurídicas de vendedores y 

compradores, en Fruit Attraction se ha celebrado el webinar 

“Reforma de la Ley de Cadena Alimentaria en los contratos 

hortofrutícolas”, organizado por PROEXPORT y FEPEX.  

El director de FEPEX, José María Pozancos, ha explicado 

que el RD Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, modifica 

la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento 

de la cadena alimentaria supone un salto cualitativo en su 

contenido con las obligaciones de “introducir en los contra-

tos el coste efectivo de producción y de que el precio pacta-

do entre el productor primario y su primer comprador cubra 

dicho coste”. La obligación contractual queda salvada en el 

caso de Cooperativas y Organizaciones de Productores, en el 
caso de que en sus Estatutos se establezca el procedimiento 
de liquidación con sus socios.

La normativa incide también en que la distribución mi-
norista debe asumir el riesgo de sus estrategias comerciales 
y que cada operador de la cadena debe pagar al operador 
inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste 
de producción.

En este sentido, Ignacio Aparicio, socio de Andersen, in-
dica que “esta Ley tenía una finalidad muy loable para redu-
cir las situaciones de desequilibrio en las relaciones comer-
ciales de la cadena y evitar las situaciones de abuso en los 
contratos comerciales, pero en la práctica puede que haya 
generado el efecto contrario en el caso de aquellos peque-
ños productores que no van a poder competir con el mismo 
coste efectivo de producción en el ámbito de competencia 
global de la cadena alimentaria”.

La Federación de la Fruta de Aragón, FEDEFRUTA Aragón, aborda los problemas comunes 
y defenderá la sostenibilidad económica y social de la fruta en esta comunidad autónoma

Proexport, Fepex y Andersen abordan en la feria las complicaciones que la modificación 
legislativa conlleva para vendedores y compradores

La Asociación profesional de Empresarios de Productos 
Hortofrutícolas, APEPH, con sede en Calatayud (Zaragoza), la 
Asociación Empresarial de Frutas y Hortalizas de Huesca, EX-
COFRUT, con sede social en Fraga (Huesca) y la Asociación 
de Empresarios Agrícolas de la Margen Derecha del Ebro, 
AEAMDE, con sede en La Almunia de Doña Godina (Zarago-
za), se unieron el año pasado para constituir la Federación de 
la Fruta de Aragón, FEDEFRUTA Aragón, con el fin de abordar 
los problemas comunes y defender la sostenibilidad econó-
mica y social de la fruta en esta comunidad autónoma.

Aragón es una de las comunidades autónomas que 
destacan en la producción y exportación de fruta, pero se 
encuentra con problemas estructurales por los bajos precios 
y la alta competencia, pues en la región hay muchas explo-
taciones y están todas a plena producción.

Fedefruta Aragón estableció como objetivos principa-
les en su fundación la resolución de los problemas que afec-
tan a los productores y comercializadores de fruta de hueso, 
fruta de pepita, frutos secos, hortalizas, tubérculos, bayas 
en dicho ámbito ubicados, en la cadena agroalimentaria, la 
mejora en la eficacia global y su establecimiento como pla-
taforma de representación sectorial ante cualquier instancia 
pública o privada.

Aunque las tres asociaciones integradas en FEPEX 
mantienen su identidad y actuaciones individuales,  Fede-
fruta se constituyó con el fin de articular una voz única para 
abordar los problemas comunes y fortalecer la actividad pro-
ductiva y exportadora, trabajando, entre otros aspectos, en la 
diversificación de mercados. 

El sector de la fruta se une bajo una misma federación

La Ley de Cadena alimentaria plantea dificultades de 
aplicación en el sector de frutas y hortalizas
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Puerta de entrada para frutas tropicales en el sur de Europa

porttarragona.cat
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Desde el Port de Tarragona se suministra 
este producto a todo el mercado ibérico

¿Quién no ha comprado o comido kiwis alguna vez en 
su vida? Casi nadie. Tenga por seguro que esos kiwis que 
tiene en el frutero probablemente han entrado al país a tra-
vés de las instalaciones del Port de Tarragona, como casi 
todos los ejemplares de esta fruta que se consumen en toda 
España. El Port recibe casi 50.000 toneladas al año de esta 
fruta de Nueva Zelanda y desde allí se suministra todo el 
mercado ibérico.

España es el país que más kiwis consume por persona 
de toda Europa, y tercero en el mundo sólo por detrás de Ja-
pón y China. La media se sitúa en 3 kilos por persona y año. 
Y como la península no es una zona productora de kiwis, la 

gran mayoría proviene del extranjero y entran por Tarragona. 
Como también lo hacen plátanos, piñas y otras variedades 
de frutas tropicales que complementan nuestra despensa y 
nuestra dieta.

La terminal de fruta del Port de Tarragona está espe-
cializada en la importación y distribución de fruta tropical 
de importación, para ello dispone de dos áreas dedicadas 
exclusivamente al tráfico de fruta con rampas ro-ro, una línea 
de atraque de 600m y unos calados de hasta 14 metros. En 
total, la terminal de fruta cuenta con 100 conexiones para 
contenedores reefer y dispone de almacenes refrigerados a 
solo 25m del muelle con una capacidad para 17.000 palés 
de productos.

El Port de Tarragona disfruta de unas infraestructuras de 
primer nivel y unos servicios intermodales que lo convierten 
en uno de los puertos más atractivos del Mediterráneo para 
la distribución hacia la Península y Europa. El Port dispone 
de unas instalaciones refrigeradas de más de 20.000 m² y 
una terminal de contenedores que complementa los servi-
cios a la importación y exportación, facilitando los servicios 
de valor añadido para este tráfico: picking, consolidación, 
controles de calidad y etiquetado. 

Un millón de toneladas de fruta en 4 años

El Port de Tarragona ha movido en los últimos 4 años 
(2016-2019) un millón de toneladas de frutas y verduras en 
sus instalaciones. La evolución de este tráfico para 2020 se 
prevé mejor que la del año pasado, ya que a falta de unos 
meses para cerrar el año ya casi se han igualado los movi-
mientos de todo el año 2019 que fue de 188.165 toneladas 
de frutas, verduras y hortalizas.

el port recibe casi 50.000 toneladas al año de esta fruta de nueva zelanda

Tarragona, la principal puerta 
de entrada de kiwis de toda España
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