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jueves 9 de febrero de 2012

El Presidente de la Diputación subraya la calidad y la 
fortaleza del sector hortofrutícola onubense y su peso 
en la economía provincial

 

El presidente de la 
Diputación, Ignacio 
Caraballo, ha subrayado hoy 
en la Feria Fruit Logística de 
Berlín, “la calidad del 
producto y la fortaleza del 
sector hortofrutícola de la 
provincia de Huelva” que, 
con un 95% de la producción 
de los frutos rojos 
nacionales, y una 
exportación a la Unión 
Europea de en torno al 90% 
de cada campaña, se 
consolida como una de las 
potencias mundiales en 
fresas y berries.

El presidente de la institución provincial, que ha participado en el acto central de la provincia de Huelva en la feria, ha 
recordado a la importancia que el sector frutícola tiene dentro de la agricultura y la economía provincial y ha destacado 
su fortaleza, “basada en la profesionalidad de los empresarios y los trabajadores agrícolas y en la constante innovación 
para garantizar la calidad y la excelencia del producto” lo que, según añade, es la clave para mejorar su 
posicionamiento en los mercados internacionales.

Tras visitar los expositores de las empresas onubenses en Fruit Logística junto a la diputada de Desarrollo Local, 
Innovación, Medio Ambiente y Agricultura, Esperanza Cortés, el presidente de la Diputación ha asistido a la 
presentación del Sistema de Información de Mercados Agrícolas, (SIMAG), aplicación desarrollada por la Diputación, 
que permite conocer, en tiempo real, las cotizaciones de fresas y berries en los principales mercados europeos.

Según el presidente de la Diputación, esta herramienta pone de manifiesto “el interés de Freshuelva en la innovación y 
la mejora de la comercialización con nuevos métodos y sistemas”, algo que, según indica, permitirá responder de una 
forma más eficiente a la demanda del producto de Huelva desde los principales mercados internacionales “mejorando 
en gran medida la competitividad de nuestras empresas”.

En la presentación, a la que han asistido el presidente de Freshuelva, Alberto Garrocho, así como productores 
nacionales y comercializadores alemanes y polacos, se han dado a conocer las ventajas de la aplicación SIMAG a 
través de un vídeo y una demostración práctica. Este sistema de información de precios y estado del mercado 
proporciona una valiosa información a cooperativas y productores, fundamental a la hora de establecer estrategias de 
venta y toma de decisiones, mejorando la rentabilidad del producto vendido.
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Las mejoras en el uso de las consultas, manejo de datos, exportación de los mismos y la posibilidad de realizar 
comparativas de todos los datos de los que se dispongan, repercutirán en la obtención de un mejor rendimiento de la 
información. El sistema de alertas permitirá a los usuarios estar al corriente de todas las incidencias y noticias 
destacadas en un muy corto espacio de tiempo, de forma que el productor o cooperativa tenga un mínimo tiempo de 
reacción frente a hechos ocurridos no previstos. Ello permitirá que el productor tenga una visión más clara de las 
situaciones en los mercados donde se vende el producto, más allá de las cifras de precios.

Tras su presentación en Fruit Logísitica, la aplicación SIMAG será utilizada en esta campaña, proporcionando una 
información útil, rápida y estratégica a la que podrá accederse desde dispositivos móviles.

La participación de las empresas onubenses en esta edición de Fruit Logística, la feria más importante del mundo para 
el sector de la fruta, se prevé muy positiva para las empresas onubenses, tal y como lo avala la experiencia de años 
anteriores, en la que se abrieron nuevos mercados y se iniciaron las exportaciones de fresas y berries al contienente 
asiático, Sudamérica u Oriente Medio, entre otros, a países como Malasia, Singapur, Indonesia, Dubai, Brasil o Rusia, 
entre otros.

Además de Freshuelva, en Fruit Logística tienen expositor seis de sus empresas asociadas. En concreto, Plus Berries -- 
es el resultado de la unión de La Canastita, Frutas Remolino y Selberry --, Onubafruit, SAT Grufesa, Surexport, SAT 
Hortifrut España-Euroberry, Frutas Borja y Freshueva, un stand abierto a todos los asociados que visiten estos días la 
feria. Estarán ubicados en el hall número 18, junto a la entrada norte, y Frutas Borja en el hall 10.2.
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