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INTRODUCCIÓN

El protocolo firmado el pasado 13 de abril entre España y China para la exportación de fruta de hueso al gigante 
asiático abre grandes posibilidades para los productores españoles, ya que, aunque la producción china alcanza 
un valor superior a los 13,5 millones de toneladas anuales, el consumo de este tipo de frutas se mantiene en fase 
de crecimiento continuado en este país. Éste ha sido el punto de partida e hilo conductor de la Primera Tertulia 
Business Agro ¿HABLAMOS?: comercialización de fruta segura a China, que desde Siete Agromarketing (Agencia 
de Comunicación y Consultoría especializada en el sector agroalimentario) y su portal web e-Comercio Agrario 
(ECA) celebramos, junto con la Asociación Empresarial de Fruta de Cataluña (Afrucat), el pasado 29 de septiem-
bre, en el marco de la Feria de Sant Miquel de Lleida. Un evento que constituyó el segundo bloque, dedicado a 
Internacionalización, del Workshop de la Fruta Dulce que dicha Asociación organizó en el marco de la Feria de 
Lleida, y que contó con el patrocinio de Syngenta, Caixabank y Puerto de Barcelona, y con la colaboración espe-
cial de Fruit de Ponent.

Bajo un formato innovador y diferente, pensado para favorecer los contactos profesionales entre empresas del 
sector agroalimentario y el acercamiento a un alto nivel con las instituciones públicas, fomentando oportunida-
des de colaboración y nuevas vías de negocio, la propuesta Business Agro de Siete Agromarketing se adapta 
a las necesidades del sector e incide en aspectos fundamentales para su futuro, como la internacionalización, 
la exportación e importación, la innovación o la rentabilidad. Con tal fin, invitamos a personajes relevantes de 
la Administración y del sector privado para que, en un clima distendido, pudiesen interactuar con el público 
asistente, propiciando el debate sobre un tema de interés y actualidad.

La gran ‘oportunidad’ china

En el caso de esta Primera Tertulia Agro Business, vehículo para el análisis y coloquio sobre las posibilidades 
que ofrece China para la exportación de fruta de hueso, cabe resaltar entre las oportunidades que brinda este 
ingente mercado y que nuestras empresas pueden y tienen que aprovechar:

- El hecho de que, hoy por hoy, España es el único país de mundo con libre acceso para este tipo de fruta al 
mercado chino, lo cual sin duda representa una enorme ventaja. En manos de nuestro sector productor y las 
Administraciones está rentabilizar este lo-
gro, y, en esa línea de trabajar de manera 
coordinada sector privado e instituciones 
públicas, se ha dado un paso significati-
vo con la creación por parte del Govern 
catalán de un grupo de trabajo para im-
pulsar el comercio de la fruta de hueso en 
China, tal y como avanzó en el marco de 
esta Primera Tertulia uno de sus participan-
tes, Ramón Sentmartí, director gerente de 
PRODECA (Promotora de Exportaciones 
Agroalimentarias de Cataluña).

- Que España posea una de las normas 
más seguras en control sanitario, que 

a la I Tertulia Business Agro ¿HABLAMOS?: 
comercialización de fruta segura a China
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hace posible que su fruta cumpla con todos los protocolos en 
esa materia. La Seguridad Alimentaria y Calidad de nuestras 
producciones, esta última en muchos casos reconocida a tra-
vés de diferentes menciones y denominaciones de calidad, 
suponen un claro valor añadido que hay que saber vender, 
sobre todo, teniendo en cuenta la desconfianza que el pro-
pio consumidor chino alberga hacia la producción nacional, 
debido a los constatados casos de problemas medioambien-
tales y contaminación. Esa falta de control en los niveles de 
residuos en la producción de alimentos hace que el ciudada-
no con cierto nivel adquisitivo se decante por los productos 
de importación y, por tanto, se convierta en el público idóneo 
para nuestra fruta.

No obstante, y para seguir avanzando en esa dirección, uno de los 
objetivos del grupo de trabajo citado más arriba es, precisamente, fomentar la investigación e innovación nece-
sarias para ayudar al sector a exportar fruta de hueso a China con todas las garantías, salvando los principales 
obstáculos postcosecha que implica transportar y conservar en las mejores condiciones de frescura y calidad un 
producto de naturaleza tan perecedera a tan larguísimas distancias.

Las ventajas y fortalezas que acabamos de comentar nos llevan también a afrontar las debilidades y principales 
retos a salvar, porque de nada sirve tener el mejor producto si no se invierten esfuerzos y recursos en cuestiones 
tan trascendentales, como el posicionamiento de marca. Para garantizar el éxito de una empresa de tal dimen-
sión es imprescindible que el sector aúne fuerzas y trabaje en una única dirección en la promoción, difusión y 
conocimiento de su producto, ayudándose de herramientas como las Redes Sociales y el Comercio on line, de 
probada eficacia en mercados tan remotos como el chino.
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POTENCIAL DEL MERCADO

Según el Informe El potencial de la Fruta Fresca de Cataluña”, elaborado por Prodeca, la producción de la 
fruta de hueso en España está abanderada por la Comunidad autónoma catalana, donde se localizan algu-
nas de las empresas más importantes del sector. De hecho, la fruta fresca constituye un sector estratégico 
para la economía agroalimentaria catalana, y uno de los pilares de su internacionalización. 

Cataluña constituye una de las principales zonas de producción de fruta dulce en Europa, y a la vez es el 
cuarto mayor productor mundial de pera, melocotón y nectarina, y el vigésimo productor mundial de man-
zana.

Del total español, en 2015, desde Cataluña se ha exportado el 43% de los melocotones, el 35 % de las nec-
tarinas, el 59% de las peras y el 65 % de las manzanas.

Los principales países destinatarios son los de la Europa Occidental que pertenecen a la Unión Euro-
pea, como Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Bélgica o Reino U n i d o . 
Sin embargo, varios países de Europa del Este (Polonia, Bielorrusia, 
Lituania), además de Rusia, hasta la entrada en vigor de su veto 
contra productos occidentales son un gran mercado al igual 
que algunos países árabes (Argelia, Arabia Saudita, Emi-
ratos Árabes Unidos).

Entre los nuevos destinatarios potenciales para las 
producciones de frutas y verduras emergen los 
mercados asiáticos como China (para meloco-
tón, ciruela y uva), Japón (para caqui y toma-
te), Tailandia (para frutas de hueso) e India 
(para fruta de pepita y caqui). También  
tienen un gran potencial en Estados Unidos 
y los mercados Latinoamericanos.

La entrada de la fruta de hueso española 
en China, permitida desde el pasado mes 
de abril, puede suponer un gran impulso 
para la industria hortofrutícola de nuestro 
país que contribuya, al menos a medio y 
largo plazo, a reducir el impacto de las 
sanciones rusas a la exportación de frutas y 
verduras. Por su tamaño y cantidad de com-
pradores, China representa una oportunidad 
de negocio que aún está por explotar para 
nuestras producciones, de sabor y calidad re-
conocidas. 

chino para la fruta de hueso
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Según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las 
importaciones de la fruta de hueso en el país asiático son todavía bajas: 17.731 toneladas de ciruelas pro-
cedentes de Chile, Nueva Zelanda y Estados Unidos y 74 toneladas de melocotón y nectarina de Australia.

El mercado de la fruta en China:

Tamaño del mercado y tendencias

En 2015, el volumen de fruta experimentó un crecimiento constante del 3% hasta alcanzar los 176 millones 
de toneladas, propiciado por una mayor concienciación y conocimiento por parte de los consumidores acer-
ca de los valores saludables y beneficios del consumo de frutas frescas, como consecuencia del aumento de 

la renta disponible.

Las frutas tradicionales con una base de ventas de grandes dimensiones, tales como manzanas, 
peras, y naranjas han experimentado un crecimiento estable en volumen. Las frutas nicho, como 
cerezas, arándanos y limones, experimentaron un crecimiento del volumen dinámico tanto de las 

importaciones como de la producción nacional, debido a la creciente aceptación por los consumi-
dores locales, impulsando el crecimiento global en 2015.

Las cerezas tuvieron el mayor crecimiento en volumen en 2015, con un 23%, en parte gracias 
a su pequeña base de las ventas. Con los beneficios para la salud y el agradable 

sabor, las cerezas han ganado gran popularidad entre los consumidores. Por 
otra parte, con ingresos cada vez más altos y mayor interés en mejores con-
diciones de vida, los consumidores han venido mostrando un mayor interés 
en las cerezas, que normalmente tienen un precio unitario mucho más alto. 
Además, dado el aumento de la demanda en China, los países occidentales 
que son ricos en esta fruta, como EEUU y Chile, se están centrando durante 
los últimos años en la exportación de cerezas a el país asiático.

Canales de distribución:

Oportunidades 

- Se espera que las frutas experimenten una tasa de crecimiento com 
  puesta anual del 2% durante los próximos años, llegando a 195 millones  

  de toneladas en 2020.
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 - El rápido crecimiento de la venta minorista en Internet también impulsará las ventas de frutas durante 
los próximos años, gracias a una mayor conveniencia de este canal. El comercio minorista de Internet, 
representado por Yhd.com, y Yiguo.com, que mayoritariamente venden frutas importadas, vio una 
rápida aceptación por los consumidores locales, especialmente los consumidores jóvenes, gracias a 
la amplia gama de frutas importadas, una fuerte promoción, y los sistemas de entrega a domicilio 
ofrecidos.

- Se espera que las cerezas obtengan un crecimiento más rápido en volumen con una tasa compuesta 
anual del 15% en cinco años.

Retos

Las condiciones climáticas son una de las principales preocupaciones para la producción de frutos en China. 
Esto representa una amenaza potencial para un mayor crecimiento de las ventas nacionales en los próximos 
años. Por ejemplo, la producción de piñas se vio afectada negativamente por tifones en las áreas de pro-
ducción en 2015. Una amenaza, que en el caso de las importaciones de frutas a China se convierte en una 
clara oportunidad.

El mercado de fruta en China, en cifras:

Ventas de Fruta en volumen: 2010-2015
‘000 toneladas 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Manzanas 24,483.9 26,462.6 28,278.9 29,126.3 30,007.7 30,885.9
Plátano 8,989.4 9,277.0 9,740.9 10,237.7 10,002.2 10,252.3
Cerezas 42.8 71.3 114.1 147.8 199.5 245.0
Arándanos 3.8 4.2 4.6 5.0 5.6 6.2
Pomelo 2,210.7 2,291.4 2,365.4 2,436.3 2,504.6 2,572.2
Uvas 5,018.1 5,141.5 5,271.6 5,409.2 5,555.2 5,699.7
Lima y Limón 42.3 46.3 49.4 52.5 45.4 47.3
Kiwi 613.9 669.2 740.6 786.8 847.4 899.9
Naranjas/mandarinas 18,997.7 19,470.7 20,013.9 20,974.6 22,065.3 22,506.6
Melocotones/nectarinas 6,758.4 6,984.9 7,733.7 7,335.0 7,503.7 7,668.8
Peras/membillos 11,044.3 11,255.2 11,438.9 11,610.5 12,191.0 12,495.8
Piña 860.8 894.1 925.3 955.8 960.6 955.8
Ciruelas/endrinas 1,310.6 1,333.6 1,354.9 1,375.5 1,416.8 1,456.4
Fresas 1,631.0 1,743.6 1,932.6 2,067.9 2,192.0 2,312.6
Otras frutas 58,367.0 63,413.2 67,232.3 71,132.8 74,672.2 77,808.5
Totales 140,374.6 149,058.7 157,197.1 163,653.7 170,169.1 175,812.7

FUENTE: Euromonitor

POTENCIAL DEL MERCADO
chino para la fruta de hueso



9

Ventas de Fruta en volumen: 2010-2015
'000 toneladas 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Manzanas 30,885.9 31,750.7 32,607.9 33,455.7 34,292.1 35,115.1
Plátano 10,252.3 10,529.1 10,834.4 11,170.3 11,538.9 11,942.8
Cerezas 245.0 288.6 335.7 385.3 436.6 488.1
Arándanos 6.2 6.9 7.7 8.6 9.7 10.8
Pomelo 2,572.2 2,639.1 2,705.0 2,770.0 2,833.7 2,896.0
Uvas 5,699.7 5,842.1 5,982.4 6,120.0 6,254.6 6,386.0
Lima y Limón 47.3 49.2 51.1 52.9 54.7 56.5
Kiwi 899.9 941.3 983.6 1,026.9 1,071.1 1,116.1
Naranjas/mandarinas 22,506.6 23,024.3 23,622.9 24,307.9 25,085.8 25,963.8
Melocotón/nectarina 7,668.8 7,829.8 7,986.4 8,138.2 8,284.6 8,425.5
Peras/membrillo 12,495.8 12,783.2 13,051.7 13,299.6 13,525.7 13,728.6
Piña 955.8 974.9 996.3 1,020.2 1,046.8 1,076.1
Ciruelas/endrinas 1,456.4 1,494.3 1,530.2 1,563.8 1,595.1 1,623.8
Fresas 2,312.6 2,428.2 2,537.4 2,638.9 2,731.3 2,813.2
Otras frutas 77,808.5 79,364.6 80,713.8 81,843.8 82,744.1 83,406.1
Totales 175,812.7 179,946.2 183,946.5 187,802.3 191,504.8 195,048.4

FUENTE: Euromonitor

Ventas de fruta.  
% Crecimiento 2010-2015

% crecimiento total 2014/15 2010-15 
CAGR

2010/15 
Total

Manzanas 2.9 4.8 26.1
Plátano 2.5 2.7 14.0
Cerezas 22.8 41.8 472.6
Arándanos 11.2 10.5 65.1
Pomelo 2.7 3.1 16.4
Uvas 2.6 2.6 13.6
Lima y Limón 4.2 2.3 11.8
Kiwi 6.2 7.9 46.6
Naranjas/mandarinas 2.0 3.4 18.5
Melocotones/nectarinas 2.2 2.6 13.5
Peras/membrillos 2.5 2.5 13.1
Piña -0.5 2.1 11.0
Ciruelas/endrinas 2.8 2.1 11.1
Fresas 5.5 7.2 41.8
Otras frutas 4.2 5.9 33.3
Media 3.3 4.6 25.2

FUENTE: Euromonitor 
NOTA: CAGR = tasa de crecimiento anual compuesta

Previsión de ventas por categoría en%.  
Volumen Total de crecimiento 2015-2020

% crecimiento total 2015/16 2015-20 
CAGR

2015/20 
Total

Manzanas 2.8 2.6 13.7
Plátano 2.7 3.1 16.5
Cerezas 17.8 14.8 99.2
Arándanos 11.3 11.8 74.8
Pomelo 2.6 2.4 12.6
Uvas 2.5 2.3 12.0
Lima y limón 4.0 3.6 19.4
Kiwi 4.6 4.4 24.0
Naranjas/mandrainas 2.3 2.9 15.4
Melocotón/nectarina 2.1 1.9 9.9
Peras/membrillo 2.3 1.9 9.9
Piña 2.0 2.4 12.6
Ciruelas/endrinas 2.6 2.2 11.5
Fresas 5.0 4.0 21.7
Otras Frutas 2.0 1.4 7.2
Media 2.4 2.1 10.9

FUENTE: Euromonitor





PARTICIPANTES
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PARTICIPANTES
de la sesión inaugural

D. Antoni Díaz
Director General de Alimentación Calidad e Industrias Agroalimentarias del 
DARP (Generalitat de Catalunya)

D. Valentín Almansa
Director general de Sanidad de la Producción Agraria, Ministerio de  
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA)

Dña. Gissele Falcón
Directora general de Siete Agromarketing

Rusia ha confirmado al Gobierno español que no 
pondrá objeciones al transporte ferroviario de fruta 
española con destino a China por su territorio

El Gobierno chino es el mayor interesado en comprar 
nuestros productos

La Embajada de la República Popular de China en 
España está gestionando contactos para facilitar la 
búsqueda de importadores chinos 

D. Rafael Peris
Teniente de Alcalde y Concejal de Promoción de la Ciudad de Lleida

Es necesario compartir experiencias para abrir nuevas 
vías de negocio. 



13

PARTICIPANTES
Tertulia sobre claves ganadoras para llegar al mercado chino

MODERADOR DE LAS TERTULIAS

D. César Marcos
Periodista Agroalimentario y Colaborador de “El Economista Agro” y “Onda Cero”

D. Rui Correia.  
CP Asset Mgt Lead Iberia Syngenta

D. Valentín Turégano.  
Business Manager Tecnidex

Dña. Judit Illa Giró.  
Especialista de comercio exterior de CaixaEmpresa

D. Lluis París.  
Commecial Manager del Port Barcelona

El esfuerzo de Syngenta en I+D en postcosecha es 
esencial para ganar tiempo de conservación

Nuestro reto es apostar por una marca de calidad 
homogénea 

Hay que tener en cuenta las fluctuaciones de la divisa 
china para poder calcular los márgenes de beneficios

China es el primer socio comercial del Port de 
Barcelona, con el 21% de los contenedores canalizados
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PARTICIPANTES
Tertulia de expertos en mercado internacional

D. Manel Simón.  
Director general Afrucat

D. Ramón Sentmartí Castañé.  
Director gerente de PRODECA

D. Javier Sierra Andrés.  
Ex Consejero de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la Embajada de 
España. Director del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza

D. Joan Solanes.  
Director general OCCHE. Oficina comercial Chino - Española

A corto plazo China no supone un mercado 
alternativo al ruso, a medio y largo, dependerá de 
cómo sepamos vendernos

El DARP creará un grupo de trabajo para promover el 
comercio de fruta de hueso en China

Es vital aprovechar el protocolo de exportación para 
fruta de hueso, porque somos el único país europeo 
en poder utilizarlo

China es muy seria en sus relaciones comerciales, hay 
que ser rigurosos en el cumplimiento su normativa y 
condicionantes culturales
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D. Josep Usall.  
Jefe del Programa de Poscosecha de IRTA

D. Josep Presseguer I Gené.  
Director general Fruits de Ponent

PARTICIPANTES
Tertulia de expertos en mercado internacional

Contamos con un buen potencial, pero debemos 
seguir avanzando en tecnología postcosecha

Debemos trabajar en la fidelización y confianza del 
consumidor chino





PRINCIPALES REFLEXIONES
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• El principal mercado de nuestra fruta es la Unión 
Europea. Si funciona bien, el comercio con terceros 
países cae, porque entrar en ellos cuesta tiempo y dinero. 
No obstante, no podemos utilizar el comercio con terceros 
países como desagüe del mercado comunitario, debemos 
reflexionar seriamente sobre esta cuestión porque estos 
países representan una estrategia sostenida en el tiempo.

• China es un ejemplo de lo que va a ser nuestro futuro  
en exportación: acuerdos con terceros países de larga 
duración. Por tanto, cada vez estamos obligados a mirar 
más lejos y por más tiempo, con una visión más de futuro 
y a largo plazo.

• Rusia ha confirmado por escrito al Gobierno español 
que no pondrá  objeciones al transporte en tren por su 
territorio de fruta española con destino a China.

• Aunque el transporte aéreo está dando de momento 
buenos resultados, hay que seguir trabajando en la 
búsqueda de nuevas y mejores alternativas.

Valentín Almansa. 

Director General de Sanidad de la Producción Agraria  
del MAGRAMA

PRINCIPALES REFLEXIONES
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• Es primordial tener un profundo conocimiento del 
mercado chino, de sus distribuidores y contactos 
comerciales. El factor cultural es muy importante.  Si no 
entablas una relación amistosa, difícilmente entrarás en 
ese mercado. 

• La fruta de hueso ofrece condicionantes que no tienen  
otras frutas, como es su mayor carácter perecedero,  
lo que plantea un reto logístico y de transporte 
(mantenimiento de la cadena de frío, días de ruta, 
alternativas al transporte, etc.), además de tratamiento 
post cosecha y conservación.

• El tiempo máximo de transporte de mercancías a China 
se sitúa en torno a  40 días, un plazo que podría 
reducirse hasta un mínimo de 18-20 días, lo cual implica 
seguir mejorando en aspectos logísticos.

• El Gobierno Chino es el mayor interesado en comprar 
nuestros productos. Por ello, es importante tocar los 
resortes diplomáticos para que China, a su vez, trabaje 
con Rusia para prevenir cualquier posible problema en 
ruta.

D. Antoni Díaz. 

Director General de Alimentación, Calidad e Industrias 
Agroalimentarias del DARP (Generalitat de Catalunya)
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• La oportunidad que supone este mercado para las 
empresas del sector de fruta de hueso es un tema 
de máxima importancia para nuestra tierra. Sobre 
él debemos reflexionar y poner conocimientos y 
experiencias en común que nos sirvan para abrir nuevas 
vías de negocio. 

• En el mercado chino se trabaja  tanto a medio como a 
largo plazo sobre la base de relaciones de conocimiento 
mutuo y amistad.

• Si nos atenemos a los costes de transporte , no es 
comparativa la venta a Europa con la del mercado chino. 
Aspectos que deben ser tenidos muy en cuenta.

• La vocación de Siete es tender lazos internacionales y dar 
respuesta a las necesidades de comunicación y diálogo 
del sector agroalimentario. El objetivo de la Tertulia 
es abordar aspectos tan cruciales como son las claves 
para llegar al mercado chino, oportunidades, logística y 
comercio exterior.

• La Oficina del Consejero Económico y Comercial de la 
Embajada de la República Popular de China en España, 
ha avanzado que se están gestionando contactos con la 
China Chamber of Commerce of Foodstuffs and Native 
Produce (CFNA), dedicada a la promoción de comercio 
agrícola internacional entre China y países terceros, para 
facilitar la búsqueda de importadores chinos por parte de 
las empresas interesadas.

Rafael Peris. 

Teniente de Alcalde Promoción del Ayuntamiento de Lleida

Gisselle Falcón Haro. 

Directora General de Siete Agromarketing

PRINCIPALES REFLEXIONES
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• El principal compromiso de Syngenta es ofrecer 
soluciones al productor para que pueda comercializar 
su fruta en las mejores condiciones y satisfacer al 
consumidor final. Para ese fin, no hay perder de vista 
que el tiempo postcosecha comprende, realmente, desde 
que se recolecta el fruto hasta que llega al consumidor, 
incluyendo el tiempo comercial, lo cual puede alargar los 
plazos hasta unos dos meses.

• El trabajo de investigación de Syngenta en soluciones y  
tecnología en postcosecha implica decisiones que se han  
tenido que tomar unos 8 o 10 años antes, mediante 
ensayos y registros que contribuyan a la óptima 
conservación de la fruta en la postcosecha.

• La aportación de Syngenta son productos para 
tratamiento postcosecha, adaptados exactamente a las 
necesidades de quien exporta, no sólo a terceros países, 
sino también a Europa.

• En el contexto de exportaciones a países tan lejanos 
como China, el esfuerzo de Syngenta en investigación 
postcosecha es esencial para ganar tiempo de 
conservación.

• En los próximos cuatro o cinco años, hay productos que 
habrá que renovar, adaptando sus fórmulas para el 
mercado postcosecha. Por eso desde Syngenta se está 
trabajando en el desarrollo de nuevas sustancias activas.

• Actualmente, los márgenes de seguridad que se 
establecen en los productos fitosanitarios están orientados 
a dar las máximas garantías a los consumidores. 

D. Rui Correia. 
CP Asset Mgt Lead Iberia Syngenta
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• Debemos fijarnos en la experiencia de otros países que 
exportan con éxito al mercado chino, como es el caso de 
Chile, que se ha grajeado un nombre para su cereza en 
el país asiático. Nuestro reto y oportunidad es apostar 
por una marca o mención de calidad homogénea, que 
genere mayor valor añadido para nuestras exportaciones 
de fruta de hueso a China.

• Se ha avanzado mucho en tecnología postcosecha, y 
aunque cuando hablamos de frío siempre existen desafíos 
-como es la humedad-, a día de hoy la estructura logística 
para exportar a China es correcta.

• La regulación fitosanitaria es otro de los retos de la 
exportación de fruta de hueso a China.  Hay aspectos 
susceptibles de mejora, como es la homogeneización 
normativa en productos pre y post cosecha.

• El futuro está en mercados como el chino, y aunque en 
sectores como el de la fruta de hueso existen debilidades 
estructurales -fundamentalmente de costes y logística-, 
nuestras fortalezas son aún mayores, ya que disponemos 
de los conocimientos y tecnología más adecuada en 
materia de postcosecha y calidad

• El sabor va a ser una de las claves para que nuestra fruta 
se posicione con calidad en mercados como el chino. 
Se trata de un reto ilusionante a desarrollar de manera 
conjunta con centros de investigación como el Instituto de 
Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) de la 
Generalitat de Cataluña, organizaciones de productores, 
exportadores y administraciones.

D. Valentín Turégano. 
Business Manager Tecnidex

PRINCIPALES REFLEXIONES
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• En CaixaEmpresa somos conscientes de la necesidad  
de las empresas de contar con más presencia en el  
extranjero, por lo cual nuestros servicios van encaminados  
a ayudarles a gestionar su internacionalización.

• Es clave conocer la coyuntura sociopolítica de los países  
hacia los que se dirigen nuestras exportaciones -conflictos  
bélicos, problemas de divisas, etc- y buscarasesoramiento  
de especialistas y una buena cobertura de riesgos a la 
hora de planificar nuestras relaciones comerciales con 
ellos (problemas de logística, riesgo de impagos, etc).

• En países como China, al tratarse de una divisa de cobro 
diferente al euro, pueden darse fluctuaciones, algo que 
es primordial tener presente para poder calcular los 
márgenes de beneficios.

• En el caso del mercado asiático, las garantías de pago 
más utilizadas son los créditos documentarios y la 
transferencia a 90 días

Dña. Judit Illa Giró. 
Especialista de Comercio Exterior de CaixaEmpresa
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• China es el primer socio comercial del Port de Barcelona  
y un 21% de sus contenedores (400.000) tienen a este  
país como origen o destino. 

• Para Port de Barcelona es muy importante conocer en  
todo momento qué pasa en este país y cómo hacer llegar  
nuestras mercancías a ese destino, tanto como nuestra  
apuesta por el ferrocarril, ya que el 12% de las    
mercancías de nuestro puerto se mueven también por ese  
medio.

• Nuestra principal misión es favorecer la competitividad de 
las empresas de nuestro entorno permitiéndoles acceder a 
un sistema logístico eficiente, rápido y económico.

• El contenedor frigorífico es un sistema que contribuye a 
alargar los tiempos de tránsito, cada vez más utilizado en 
el transporte de mercancías de alto valor por mar, y que  
representa un plus a la hora de negociar con las navieras.

• En Port de Barcelona disponemos de servicios de 
frecuencia semanal (10 líneas con destino a China), 
situándose nuestro tiempo de tránsito entre los 32 y los 35 
días. Un plazo, que a veces puede reducirse hasta los 28 
días. Actualmente, trabajamos para mejorar ese tiempo 
de tránsito, ya que nuestra premisa es asesorar para dar 
la máxima accesibilidad al mercado chino.

D. Lluis París. 
Commecial Manager del Port Barcelona

PRINCIPALES REFLEXIONES



25

• La garantía de calidad de nuestra fruta debe ser el 
elemento diferenciador en el mercado chino con respecto 
a la producción local, para aprovechar el segmento de 
población con cierto poder adquisitivo, que prefiere 
comprar productos extranjeros. Una decisión que se 
ve favorecida por la diferenciación en los lineales de 
los supermercados chinos de los productos nacionales 
respecto a los de importación.

• Desde el punto de vista logístico, nuestra mayor 
preocupación es seguir avanzando en la solución del 
transporte de nuestra fruta por tren, sobre la que planea 
el problema del tránsito por Rusia. Aunque este país 
ha comunicado oficialmente su decisión de no plantear 
obstáculo alguno, en caso contrario, habría que recurrir 
a herramientas de presión diplomática y política a un alto 
nivel y si eso no funciona, denunciar a la Organización 
Internacional de Comercio.

• A corto plazo, China no supone un mercado alternativo 
al ruso, a medio y largo plazo, depende de nuestra 
capacidad de sabernos vender, ya que un mercado no 
se hace de la noche al día, es un proceso largo y más en 
un país tan remoto, donde la logística comercial tiene un 
acceso más difícil. 

• Es muy importante hacer un buen trabajo, porque si 
China detecta que las cosas no se están haciendo bien, 
puede romper el acuerdo. En ese sentido, nuestros 
productos deben ofrecer calibre, calidad, sabor intenso 
(dulce) y durabilidad (que pese al largo tránsito la fruta 
llegue en una condiciones óptimas de frescura y calidad).

• Las exportaciones españolas de fruta de hueso a China 
tienen una gran oportunidad para unir esfuerzos y 
recursos a través de una marca única de calidad.

D. Manel Simón. 
Director General Afrucat
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D. Ramón Sentmartí Castañé. 
Director Gerente de PRODECA

PRINCIPALES REFLEXIONES

• El Departamento de Agricultura del Govern catalán (DARP) 
creará un grupo de trabajo para promover el comercio 
de fruta de hueso en China, apoyando y fomentando la 
investigación e innovación

• España es el primer país del mundo en poder exportar  
melocotón y nectarina en China, una oportunidad única,  
pero también compleja, que debemos saber aprovechar.  
Tenemos que conseguir que el tiempo para hacer llegar  
la fruta no supere los 30 días. Para ello es imprescindible 
que productores, certificadores y empresas de logística 
trabajen de forma coordinada para poder aprovechar esta 
nueva vía comercial.

• Además de la coordinación, tratándose de un destino tan 
lejano como China y de un producto fresco y perecedero 
como la fruta de hueso, se deben valorar muy bien las 
opciones de conservación del producto para garantizar 
su calidad en destino. En este sentido, cabe destacar los 
estudios desarrollados por el IRTA.

• Desde hace tiempo, PRODECA  viene trabajado en las 
relaciones comerciales con China, estableciendo en estos 
últimos años contactos muy valiosos con los mercados 
mayoristas chinos. Por tanto, tenemos un recorrido hecho 
del que podemos y debemos sacar ventaja.

• China está apostando con fuertes inversiones por facilitar 
la logística del transporte de mercancías por tierra. En 
e-commerce también hay mucho mercado por recorrer.

• El consumidor chino valora mucho el producto europeo 
por su seguridad alimentaria y garantía de calidad, 
en contraposición a los que se producen en su país. Es 
necesario, por  tanto coordinarnos, para rentabilizar las 
denominaciones y marcas potentes con las que ya contamos.
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• China es un gran mercado, con una demanda muy  
madura que nos obliga a diferenciarnos por calidad y  
seguridad alimentaria, ofertando un producto “premium”.

• Es importante actualizarnos y ponernos al día para entrar  
con fuerza en el mercado chino. Ello implica ofrecer más  
que productos, soluciones, como es el caso de la seguridad  
alimentaria de la que carecen sus producciones nacionales.

• Miramos hacia un país que requiere de seriedad en sus 
relaciones comerciales por eso es muy importante ser 
rigurosos en el cumplimiento de la normativa china y 
conocer en profundidad sus condicionamientos culturales.

• Desde la OCCHE  tenemos como objetivo facilitar el  
comercio de calidad entre España y China, ya que en el  
caso de este mercado es clave dar con la empresa correcta 
a la hora de entablar negocios. 

• Ayudamos a las empresas a ver cómo pueden introducirse 
en China, aportándoles claves para el desarrollo de 
mercados estables, apertura de plataformas on line de 
comercio, etc. En definitiva, aportamos un enfoque práctico 
a las necesidades de las empresas que quieren exportar.

• El concepto de marca agregada “melocotón de España” 
supone una gran oportunidad y contamos con un excelente 
vehículo en el comercio on line y las RRSS, para promocionarla 
y publicitarla ante los grandes distribuidores chinos.

D. Javier Sierra Andrés. 
Ex Consejero de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente de la Embajada de España. Director del Instituto 
Agronómico Mediterráneo de Zaragoza

D. Joan Solanes. 
Director general OCCHE. Oficina comercial Chino-Española
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• Trabajamos en el desarrollo de soluciones para que la  
fruta llegue técnicamente segura a mercados tan lejanos  
como el chino.

• Actualmente, el tránsito de nuestra fruta hacia China  
comprende plazos que van de los más de 20 días a  
los más de 30, lo cual, en el caso de un producto tan  
perecedero como el melocotón, nos coloca en el límite.

• Para poder planificar transportes a tan largas distancias, 
es fundamental conocer las variedades que se van a 
exportar desde el punto de vista de I+D

• Es importante analizar la fruta y segmentarla tras su 
cosecha para determinar si es apta para soportar las 
condiciones de la exportación al mercado chino.

• Las investigaciones en calidad nos llevan al estudio de las 
variedades más adecuadas, mientras que en el ámbito de 
la seguridad alimentaria, nos centramos en desarrollar  
tratamientos contra enfermedades que generen los 
menos residuos posibles, no sólo por minimizar riesgos 
para el consumidor, sino también por temas de barreras 
comerciales y cuarentena.

• Contamos con un buen potencial, pero tenemos que 
seguir avanzando en tecnología postcosecha, a través de 
un esfuerzo concertado entre empresas del sector de la 
fruta de hueso y Administración.

D. Josep Usall. 
Jefe del Programa de Poscosecha de IRTA

PRINCIPALES REFLEXIONES
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• No podemos improvisar en nuestras exportaciones a 
China, todo debe estar planificado  y así evitar errores en 
la segmentación del producto, transporte o tratamiento 
postcosecha.

• Hay que conjugar el esfuerzo del sector, la investigación 
e instituciones para impulsar una exportación potente. 
Este trabajo es primordial y estratégico para garantizar el 
futuro de nuestras exportaciones al país asiático.

• Debemos trabajar en la fidelización y confianza del 
consumidor chino

• El incremento que ha experimentado el uso de cajas 
retornables -30% anual- representa un claro obstáculo al 
desarrollo de una política de marca.

• El transporte por avión y mar no tienen porqué ser 
excluyentes. Todo se reduce a una cuestión de costes y 
rentabilidad. 

• Debemos incidir en el concepto de Inteligencia Colectiva, 
para exportar más y mejor. 

D. Josep Presseguer I Gené. 
Director General Fruits de Ponent
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CONCLUSIONES

El objetivo de esta Tertulia ha sido aportar a las em-
presas del sector agroalimentario el escenario y las he-
rramientas adecuadas para debatir y propiciar vías de 
negocio y cooperación en torno a un tema de interés 
para su futuro. El mercado chino representa una clara 
oportunidad que la fruta de hueso española no debe 
desaprovechar, especialmente tras la firma del proto-
colo para la exportación de este producto a China, y, 
lo que es más importante, refleja el viraje hacia la que 
parecen inclinarse nuestras exportaciones: mercados 
de países extracomunitarios o, en palabras de Valentín 
Almansa, “mirar más lejos y durante más tiempo”. 

Factores geopolíticos como el veto ruso, o la cada vez 
mayor presión de la gran distribución sobre los pro-
ductores, impulsan al sector a mirar más allá de la 
UE, pero esta apuesta implica una cuidada planifica-
ción, profundo conocimiento de la cultura y forma de 
hacer negocios en China, además de una importante 
inversión, tanto económica, como en tiempo, el que 
requieren las largas y complicadas negociaciones y 
contactos diplomáticos.

Que tenemos productos de excelencia y reconocida 
calidad quedó claro en los dos bloques de debate. Así 
como la apuesta de las empresas productoras e Institu-
ciones por sortear una de las principales barreras lo-
gísticas: la distancia, y por consiguiente, los dilatados 
tiempos de tránsito. 

Un reto que está llevando, por un lado, al estudio de 
rutas y medios de transporte alternativos al barco, 
como pueden ser el avión o el ferrocarril. Y, por otro, 
a la investigación de tratamientos postcosecha para 
garantizar que la fruta llegue al consumidor en las 
mejores condiciones de frescura y calidad.

Si bien, la primera solución implica al Gobierno ruso, 
puesto que el transporte ferroviario pasaría por su te-
rritorio. Aunque cómo se anunció en primicia en esta 
Tertulia, el Gobierno ruso ya ha comunicado por es-
crito al español su voluntad de no oponer obstáculo 
alguno. 
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En paralelo, el enorme potencial que representa el 
mercado chino hace necesario que todos los agentes 
implicados (productores, exportadoras, investigado-
res, Instituciones y Administración) trabajen de ma-
nera coordinada para planificar adecuadamente sus 
relaciones comerciales con el gigante asiático. En esa 
dirección, el Gobierno catalán ya ha dado un paso 
importante con la constitución de un grupo de trabajo 
en el que participan los diferentes agentes de la ca-
dena.

Otro de los principales retos apuntados por los exper-
tos es la importancia de concentrar toda su oferta bajo 
una única marca diferencial de calidad. Tarea que no 
es sencilla, pero si se quiere aprovechar la indudable 
ventaja que supone llegar los primeros, para seguir 
conservando una posición de liderazgo, es necesario 
abordar el mercado chino con acciones de repercu-
sión duraderas y a largo plazo. 

Un distintivo que debe promocionarse y darse a cono-
cer para conseguir un buen posicionamiento de mar-
ca, imprescindible para ser competitivos en el gran 
mercado chino. Sobre todo teniendo en cuenta sus 
vastas dimensiones, donde experiencias de comercio 
on line como Ali Express se están desarrollando con 
aplastante éxito. Por lo tanto, este canal y las RRSS 
se perfilan como excelentes vehículos para transmitir 
la imagen de marca a los distribuidores chinos. Una 
fórmula menos costosa y de mayor impacto comercial 
que las empresas del sector de la fruta de hueso deben  
incorporar a la hora de planificar sus exportaciones.
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