
 

Informa D&B – Lisboa 
Edifício Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, 1 - 3A, 1050-094 Lisboa 
Tel.: 808 29 30 29  E-mail: apoio@informadb.pt 

 

Estudio Sectores basic de DBK 

Frutas y Hortalizas 
(Febrero 2021 – 6ª edición) 

Objeto del estudio 

El estudio ofrece el análisis de la estructura de la oferta, la evolución reciente, las previsiones y la situación económico-financiera del sector, 
así como el posicionamiento y los resultados de 44 de las principales empresas que operan en el mismo. 

El informe se acompaña de un archivo Excel, el cual contiene los estados financieros individuales de las empresas analizadas, el agregado 
de dichos estados financieros, los principales ratios económico-financieros individuales y agregados, y una serie de tablas comparativas de 
los resultados y ratios de las empresas. 

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso) 

 Superficie destinada al cultivo: distribución por comunidades autónomas y grupos de cultivo 

 Evolución del valor de la producción agraria de frutas y hortalizas 

 Evolución de las exportaciones e importaciones: distribución por grupos de cultivo y por países de destino y de origen, países con 
mayor crecimiento 

 Gasto y consumo en hogares de los principales tipos de frutas y hortalizas 

 Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de las principales 
empresas 

 Accionistas, número de empleados y sociedades participadas en España por las principales empresas 

 Evolución de la facturación de las principales empresas y principales productos comercializados 

 Indicadores de internacionalización de las principales empresas: exportaciones, tasa de exportación, sociedades participadas en 
el extranjero 

 Resultados financieros individuales de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y 
otros ratios económico-financieros 

Empresas analizadas 

Agrícola Perichán Citri&Co Fruca Moyca 

Agroiris CMR Frutas E. Sánchez Murgiverde 

Agroponiente Compagnie Fruitière España Frutinter Onubafruit 

Agroponiente Natural Coplaca García Aranda Pascual Marketing 

Alhóndiga La Unión Cultivar Granada La Palma Primaflor 

Alimer Cuna de Platero Greenyard Royal 

AM Fresh Spain Daifressh Grupo Anecoop Sanlucar Fruit 

Bargosa El Ciruelo Grupo La Caña Surexport 

Bollo International Fruits Eurobanan Hermanos Fernández López TotalProduce 

Casa Ametller Fontestad Hortofrutícola Costa de Almería Unica Fresh 

Casi Fresón de Palos José Luis Montosa Vicasol 

Principales magnitudes del sector 

Datos de síntesis, 2020 Las ventas al exterior logran aumentar de nuevo un 6% 

 Producción (mill. euros) 20.022 Las exportaciones de frutas y hortalizas volvieron a crecer en torno al 6% en 2020, 
situándose en 14.516 millones de euros. Por segmentos, las ventas al exterior de frutas 
aumentaron un 7,6%, mientras que las de hortalizas se incrementaron un 4,7%. Por su 
parte, las importaciones registraron una tasa de variación positiva del 6,6% hasta los 
2.924 millones. 
 
La Unión Europea destaca como el principal destino de las exportaciones españolas, 
reuniendo el 92% y el 93% de las ventas de frutas y hortalizas al exterior, 
respectivamente. Alemania, Francia y Reino Unido se configuran como los principales 
países de destino en ambos segmentos. Por otra parte, Marruecos destaca como 
principal país de origen de las importaciones, reuniendo el 20% del total de frutas 
importadas y el 49% de las hortalizas. 
 
La facturación total conjunta de los diez principales operadores del sector se aproximó 
ya los 3.300 millones de euros en 2019, ascendiendo hasta los 5.100 millones al 
considerar los veinte primeros, reflejando el aumento del tamaño empresarial medio 
registrado en los últimos años. 

− % var. 2020/2019 +5,6 

 Exportación (mill. euros) 14.516 

− % var. 2020/2019 +6,4 

 Importación (mill. euros) 2.924 

− % var. 2020/2019 +6,6 

 Facturación total, 2019 
(mill. euros) 

 

− Diez primeras empresas 3.283 

− Veinte primeras empresas 5.134 

− Treinta primeras empresas 6.491 
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ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

La sexta edición del estudio Sectores basic de DBK “Frutas y Hortalizas” cuenta con una extensión de 217 páginas y su estructura es la 
siguiente:  
 

Principales conclusiones 
Tabla 1. Datos de síntesis, 2020. 
 

1. Estructura y evolución del sector 
 

 1.1. Superficie de cultivo 
  Tabla 2. Evolución de la superficie destinada al cultivo de frutas y hortalizas, 2017-2020. 
  Tabla 3. Distribución de la superficie destinada al cultivo de frutas y hortalizas por comunidades autónomas, 2020. 
  Tabla 4. Superficie destinada al cultivo de frutas y hortalizas por comunidades autónomas, 2020. 
  Tabla 5. Distribución de la superficie destinada al cultivo de frutas y hortalizas por comunidades autónomas y grupos de cultivo 

(frutales cítricos, frutales no cítricos, hortalizas), 2020. 
 

 1.2. Producción agraria 
  Tabla 6. Evolución del valor total de la producción de frutas y hortalizas, 2006-2020. 
  Tabla 7. Evolución del valor de la producción de frutas y hortalizas por grupos de cultivo, 2006-2020. 
  Tabla 8. Evolución del volumen de producción de frutas y hortalizas de algunos de los principales tipos de cultivo, 2018-2020. 
 

 1.3. Comercio exterior 
  Tabla 9. Evolución de las exportaciones e importaciones de frutas y hortalizas, 2010-2020. 
  Tabla 10. Evolución de las exportaciones e importaciones de frutas y hortalizas por grupos de cultivo, 2015-2020. 
  Tabla 11. Evolución del saldo de la balanza comercial, 2010-2020. 
  Tabla 12. Distribución de las exportaciones de frutas por países de destino, 2019-2020. 
  Tabla 13. Evolución de las exportaciones de frutas a los cinco principales países de destino, 2016-2020. 
  Tabla 14. Distribución de las exportaciones de hortalizas por países de destino, 2019-2020. 
  Tabla 15. Evolución de las exportaciones de hortalizas a los cinco principales países de destino, 2016-2020. 
  Tabla 16. Distribución de las importaciones de frutas por países de origen, 2019-2020. 
  Tabla 17. Distribución de las importaciones de hortalizas por países de origen, 2019-2020. 
  Tabla 18. Balanza comercial de frutas por países, 2020. 
  Tabla 19. Balanza comercial de hortalizas por países, 2020. 
 

 1.4. Consumo en hogares 
  Tabla 20. Evolución del gasto en frutas y hortalizas en hogares, 2011-2019. 
  Tabla 21. Evolución del gasto en frutas y hortalizas en hogares por grupos de cultivo, 2015-2019. 
  Tabla 22. Gasto y volumen de consumo en hogares de los principales tipos de frutas, 2019. 
  Tabla 23. Volumen de consumo per cápita en hogares de los principales tipos de frutas, 2019. 
  Tabla 24. Gasto y volumen de consumo en hogares de los principales tipos de hortalizas, 2019. 
  Tabla 25. Volumen de consumo per cápita en hogares de los principales tipos de hortalizas, 2019. 
 

 1.5. Costes, rentabilidad y financiación 
  Tabla 26. Balance de situación agregado de veintisiete de las principales empresas, 2018-2019. 
  Tabla 27. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de veintisiete de las principales empresas, 2018-2019. 
  Tabla 28. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de veintisiete de las principales empresas, 2018-

2019. 
 

 1.6. Previsiones 
  Tabla 29. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2005-2020. Previsión 2021-2023. 
  Tabla 30. Previsión de evolución de las exportaciones e importaciones de frutas y hortalizas, 2020-2021. 
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2. Principales competidores 
 

 2.1. Accionistas y recursos 
  Tabla 31. Titularidad del capital de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 32. Plantilla total de las principales empresas, 2017-2019. 
  Tabla 33. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2019. 
  Tabla 34. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2019. 
  Tabla 35. Sociedades participadas en España por las principales empresas, 2019. 
 

 2.2. Facturación 
  Tabla 36. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2017-2019. 
  Tabla 37. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2019/2018. 
  Tabla 38. Distribución de la facturación total de algunas de las principales empresas por áreas de actividad, 2019. 
  Tabla 39. Principales productos comercializados por algunas de las principales empresas, 2020. 
 

 2.3. Internacionalización 
  Tabla 40. Exportaciones de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 41. Tasa de exportación de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 42. Principales zonas de destino de las exportaciones de algunas de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 43. Sociedades participadas en el extranjero por las principales empresas, 2019. 
 

 2.4. Resultados y ratios económico-financieros 
  Tabla 44. Resultado de explotación de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 45. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 46. ROE de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 47.ROI de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 48. ROS de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 49. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 50. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 51. Rotación de almacén de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 52. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 53. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 54. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2019. 
 

3. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias de los principales competidores 


