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Competencia
CUOTA DE TOMATE EN FRANCIA



Retos de futuro
 Agua y territorio

 Aumento de productividad

 Organización de la oferta

 Nuevos mercados

 Diversificación

 Envases

 Producción ecológica

 Brexit

 Infraestructuras



Reto: agua  
Factor crítico

Gestión óptima del sector productor

Infradotación de agua de riego

Demanda hídrica insatisfecha

Sobreexplotación de acuíferos

desalación 



Aumento de la productividad

Mejoras varietales (que no resten sabor)

Difusión de prácticas de cultivo

Aumentar superficie: fuerte oposición de ecologistas y 

administraciones a conceder permisos para invernar

Mejora de estructuras



Organización de la oferta

Hay proyectos de concentración, pero son lentos

Coop. 2º, crecimiento orgánico, fusión … todas son buenas soluciones

Apoyar  a las OPFH simplificando la gestión



Nuevos mercados

…sin descuidar el mercado europeo

EXPORTACIONES ALMERÍA FYH
= 2,6 Mill. tm (2.500 Mill. €) 

98 % exportaciones a la UE (Extra UE 44.000 tm)



Diversificación de la oferta

Nuevos productos

Variedades de productos tradicionales

Nuevas presentaciones

I+D+i



Envases

Imposición  de los clientes

Impacto ambiental

Rentabilidad económica para el productor: 57,2 mill. €/año(Almería)

vs.



Producción ecológica
Oferta creciente

Demanda creciente

Apuesta en paralelo por el control biológico

Regulación seria de los insumos (vacio legal)

I+d+i: 
 Control de la fertilización

 Técnicas de descontaminación de suelos



Reto: transporte

Crítico a medio plazo

Coste creciente (combustible sólo 24 %)

I+d+i: 
 Menor consumo

 Optimización de rutas

 Megacamiones

 Camión eléctrico

Coste del transporte (%) respecto del 
precio de venta de fyh exportadas



Reto: transporte
Los ejes del transporte de mercancías

Corredor Mediterráneo                    Corredor Atlántico
Corredor Central                                Enlaces al corredor atlántico



coexphal.es

Gracias por su atención


