
 

 

 

ÁNALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL POR REGIONES PRODUCTORAS 

- Extremadura: La mayor parte del tomate producido en Extremadura 
(principalmente en Badajoz) se destina a la industria.  

- Andalucía: En Andalucía destaca Almería como segunda provincia productora de 
España con 725.000 toneladas aproximadamente de tomate para consumo en 
fresco mayoritariamente. La mayor parte se cultivaron en invernadero, siendo 
exportada una gran parte de la producción. Otras provincias destacadas en 
producción de tomate en fresco son Granada y Málaga. En esta región se está 
cultivando cada vez más tomate para industria en las provincias de Sevilla y Cadiz, 
en las cuales se emplean ciclos de cultivo y técnicas muy diferentes a las de tomate 
para el mercado en fresco.  

- Región de Murcia: La Región de Murcia, con alrededor de 325.000 toneladas 
producidas en 2007 es la tercera comunidad autónoma productora de España. Su 
producción se destina al mercado en fresco exportándose una gran parte. En esta 
comunidad, a diferencia de la provincia de Almería, donde predominan los 
pequeños y medianos productores, la mayor parte de la producción de tomate para 
fresco es realizada por grandes empresas con gran capacidad de explotación, sin 
olvidar la importancia de las cooperativas en este sector. Es de destacar que el 
mayor destino de las exportaciones son los Países Bajos donde se redistribuye a 
otros países como complemento de sus exportaciones en los meses improductivos.  

- Canarias: con casi 200.000 toneladas producidas en 2007 es la cuarta región 
española en producción de tomate. La mayor parte de dicha producción se dedica a 
la exportación (15-20% del tomate exportado por España)  

- Aragón y Navarra: con unas 150.000 toneladas producidas respectivamente, en 
2007, son la quinta y sexta regiones productoras de tomate en España. Sus 
producciones se destinan principalmente a la industria.  

COMERCIO EXTERIOR 

En cuanto al comercio exterior de tomate por parte de España destacan las 
exportaciones a países de la Unión Europea, principalmente a Alemania, Francia, 
Países Bajos, Reino Unido y Polonia. 


