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miércoles 6 de febrero de 2019

La Diputación de Huelva respalda al sector de los 
frutos rojos en Fruit Logística Berlín

La institución confía en 
que el Congreso 
Internacional de Frutos 
Rojos refuerce aún más el 
liderazgo de los productos 
onubenses en el mercado 
internacional

La Diputación Provincial de 
Huelva apoya un año más al 
sector de los frutos rojos en 
Fruit Logística Berlín, la feria 
más importante del sector de 
las frutas y verduras cuya 
edición de 2019 se está 
celebrando estos días y, 
asimismo, ha mostrado su 
respaldo al Congreso 
Internacional de Frutos Rojos 
que tendrá lugar en Huelva 
los días 19 y 20 de junio.
Así lo han expresado el 
diputado territorial, Salvador 

Gómez, y la diputada de Cultura, Lourdes Garrido, que han estado presentes durante la presentación del Congreso 
Internacional de Frutos Rojos que se ha dado a conocer hoy en Berlín.

Salvador Gómez ha destacado la importancia de este evento que “por quinto año consecutivo situará a Huelva en el 
foco de atención de la agricultura y comercialización de los frutos rojos, un sector en el que somos número uno en toda 
Europa”. Para el diputado, las anteriores ediciones han mostrado la capacidad de la provincia para acoger grandes 
eventos y han situado a la agricultura “a la vanguardia en innovación, en transferencia de conocimiento y en promoción”.

El Congreso Internacional de Frutos Rojos alcanza su quinta edición con una previsión de ocupación del cien por cien 
de los espacios disponibles para las empresas participantes y prestará especial atención a los nuevos mercados como 
China, India y el norte de Europa.
Para la Diputación Provincial, “el sector de los berries es una prioridad estratégica como ha quedado patente en el Plan 
Estratégico Provincial presentado recientemente y participado por todos los sectores”, ha recalcado Salvador Gómez, 
que ha insistido que los frutos rojos “son un sector fundamental para hacer de Huelva una provincia líder en productos 
de calidad, con empresas innovadoras y competitivas a nivel mundial y con una marca propia diferenciada”.

En este sentido, el diputado, que ha considerado que los frutos rojos son una excelente carta de presentación de la 
marca 'Huelva', ha subrayado la apuesta de la Diputación de Huelva por “consolidar y hacer aún más fuertes los lazos 

Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Febrero_2019/Web_berlin.jpg


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

de colaboración que tenemos desde hace muchos años con este sector” y ha mostrado el apoyo a Freshuelva en la 
promoción, facilitando su presencia en las ferias más importantes del mundo, como Fruitlogistica y Fruitattraction, “a las 
que este año además hemos añadido el Salón Gourmet de Madrid, porque compartimos el objetivo de impulsar su 
internacionalización”.
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