
El consumo de frutas en 
los hogares españoles     

Algunos datos interesantes que nos 
ofrece el informe del Ministerio de 
Agricultura sobre el consumo en 
hogares de frutas. El consumo per 
cápita de frutas ha aumentado en 
20 años un 18% pasando de 85 a 99 
kilos por persona y año. Esas frutas 
han aumentado de precio desde 
1,14 €/kilo hasta 1,71 €/kilo, es decir 
el precio ha aumentado un 50%, 
pero… voilá¡¡ la inflación en España 
ha sido también de un 50%, por lo 
tanto consumir fruta en España 
cuesta lo mismo hoy que en 2000. 
Un producto sano, la mejor medicina 
natural, a un precio muy asequible. 
¿Cuál es entonces la excusa para que 
no aumente más el consumo?. Para 
reflexionar. 


Otros datos también interesantes nos 
dicen que el 33% de la fruta se 
compra en supermercados, y otro 
33% en las fruterías tradicionales. 
Mientras que el canal online solo 
representa un 2% de las ventas, 
donde además el precio es el más 
elevado, exactamente un 14% más 
caras que la media. 


Y otro dato para la curiosidad y para 
pensar. El segmento de población 
que más fruta consume en España 
son los jubilados con 187 kilos por 
persona y año, casi el doble que la 
media nacional. Mucho tenemos que 
trabajar para incorporar en la dieta la 
fruta a las nuevas generaciones.

CÓMO NOS AFECTA LA INCERTIDUMBRE Y LA 
GEOPOLÍTICA  

Vivimos en un mundo global, donde la información en tiempo real vuela (ya 
hablaremos en oro momento de la calidad de esa información), donde todo está 
hiperconectado, y donde decisiones políticas que poco o nada tienen que ver con 
nuestra actividad de producir, seleccionar o procesar limones y pomelos, tienen 
consecuencias inmediatas sobre el normal desarrollo de nuestra campaña. 
Aunque las campañas normales ya son historia. Somos un sector resiliente, 
duro, acostumbrado a la incertidumbre que nos provoca el hecho de 
producir al aire libre, y por lo tanto sujeto a la climatología, que por mucho que 
la técnica avance, sigue siendo impredecible. Lluvias torrenciales, heladas, 
granizadas, vientos…. son sucesos meteorológicos que provocan que el día se 
haga oscuridad en cuestión de minutos, y que toda la planificación de la campaña 
salte por los aires. 


Por si eso no es poco, nos enfrentamos a los caprichos de la geopolítica que 
nos abre o cierra mercados en decisiones que nada tienen que ver con 
nosotros. Recordemos el veto ruso a la importación en ese mercado de frutas y 
hortalizas en vigor desde nada más y nada menos que 2014. Otros vetos han 
pasado más desapercibidos, como el cierre del mercado de Argelia desde 2018, o 
el más reciente cierre a la importación en Bielorrusia hace escasamente una 
semana. Todo ello sin olvidar el episodio de los aranceles de la administración 
Trump en 2019 que de facto hacían inviable la exportación a ese gigantesco 
mercado. En otras ocasiones sufrimos los efectos económicos de decisiones 
políticas, como es la devaluación de un 65% de la lira turca en solo tres meses, lo 
q u e o f r e c e u n a v e n t a j a 
competitiva a los exportadores 
de cítricos turcos que acceden 
en la UE con precios imbatibles. 


Vivimos en un mundo volátil, 
incierto, complejo, ambiguo, 
frágil, ansioso, y sobre todo que 
a m e n u d o r e s u l t a 
incomprensible. La planificación 
es un ejercicio casi imposible 
porque lo que funciona hoy no 
sirve mañana. Por eso tenemos 
que poner la energía en poner 
el foco en todo aquello que sí podemos controlar. Reducir nuestros costes, 
ganar la productividad, digitalizar, medir, certificar los procesos, hacer más 
eficiente la logística, aprovechar el talento en nuestras organizaciones. El reto es 
gestionar en la finca, en el almacén y en la industria el producto y los 
procesos sobre los que podemos influir, y no distraernos en todo aquello 
externo en lo que no tenemos capacidad de influencia. En definitiva: 
Prepararnos y mejorar, mejorar y mejorar.

“Cambia antes de que te veas obligado a hacerlo” (Jack Welch)
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