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EL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA
BAJO INVERNADERO EN CIFRAS
Producción Hortiespaña
3.162.754 toneladas
66% de España

Exportación Hortiespaña
1.769.055 toneladas
57% de España
Facturación
3.257 millones de euros
Superﬁcie de producción
44.810 hectáreas
72% de España
Empresas hortofrutícolas
277
Agricultores
19.268
Empleos directos
112.162

Superﬁcie de producción ecológica
64% de España

EL INVERNADERO SOLAR
El invernadero solar es pieza clave para una agricultura
eﬁciente y sostenible.
La ENERGÍA SOLAR, junto con la cobertura plástica,
permiten producir cultivos de calidad sobresaliente.
El uso de INSECTOS BENEFICIOSOS es la principal
herramienta para el control de plagas y enfermedades.
Asimismo el cultivo intensivo permite un aprovechamiento
ÓPTIMO DEL SUELO y una excelente OPTIMIZACIÓN DE
LOS RECURSOS HÍDRICOS mediante los sistemas de
riego localizado.

¿QUÉ ES UNA
ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL
AGROALIMENTARIA?
Una Organización Interprofesional Agroalimentaria está
formada por organizaciones representativas de la
producción, de la transformación en su caso, de la
comercialización y de la distribución agroalimentaria.
Sólo se puede reconocer una Organización Interprofesional
Agroalimentaria por sector o producto y debe tener una
representatividad mínima del 51 por 100 en todas y cada
una de las ramas de actividad que la integran.
Esta representatividad se determina mediante criterios
objetivos de carácter técnico-económico.

Las Organizaciones Interprofesionales
agroalimentarias han experimentado
un desarrollo muy importante y se
han conﬁgurado como órganos de
coordinación y colaboración de los distintos
sectores del sistema agroalimentario.

Sobre HORTIESPAÑA
La Interprofesional Española de Frutas y Hortalizas,
HORTIESPAÑA, nació en 2015 para lograr una mayor
unión y representación de la horticultura española bajo
invernadero. Fue reconocida oﬁcialmente como
Organización Interprofesional Agroalimentaria el 5
de agosto de 2016 por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
HORTIESPAÑA pretende favorecer un clima de conﬁanza
y diálogo entre los productores, comercializadores y
distribuidores, facilitando la creación de valor añadido
mediante el desarrollo de iniciativas conjuntas dirigidas a
la comprensión de los procesos de producción y del
mercado, promover las mejores prácticas y la transparencia
del mercado, prever el potencial de producción y mejorar
la gestión de la oferta.
HORTIESPAÑA agrupa y representa la producción y
comercialización de tomates, pimientos, pepinos,
calabacines, berenjenas, melones y sandías producidos
en invernadero.

Actuar en pro del interés
común de todos sus miembros.

RAMA PRODUCCIÓN

RAMA COMERCIALIZACIÓN

REPRESENTATIVIDAD A NIVEL NACIONAL

TOTAL

de la producción y
superﬁcie de España

Tm
925.456

Ha
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4.369
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Tm
389.941
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6.6O1
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Tm
42.6O1
3.162.754

69%

71%

FINES Y OBJETIVOS
Entre los ﬁnes atribuidos a las Organizaciones
Interprofesionales, HORTIESPAÑA se centra en:

1

Ser un foro de diálogo y de concertación de todos los
eslabones de la cadena agroalimentaria.

2

Poner en valor las producciones de invernadero,
su sostenibilidad social, económica y medioambiental.

3

Promover la calidad de los productos amparados por
HORTIESPAÑA.

4

Realizar campañas para difundir y promocionar las
frutas y hortalizas y su consumo, así como llevar a cabo
actuaciones para facilitar información adecuada a
los consumidores.

5

Mejorar el conocimiento y la eﬁciencia de la producción
y la transparencia de los mercados.

6

Proporcionar información y llevar a cabo los estudios y
acciones necesarias para racionalizar, mejorar y orientar
la producción agroalimentaria a las necesidades del
mercado y las demandas de los consumidores.

7

Velar por el adecuado funcionamiento de la cadena
alimentaria y favorecer buenas prácticas en las relaciones
entre los actores de la cadena de valor.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
1

LIDERAZGO Y DEFENSA DEL SECTOR
HORTOFRUTÍCOLA BAJO INVERNADERO:
La calidad de los productos hortofrutícolas es
reconocida en todos los mercados y la importancia
económica del sector en nuestro país queda fuera
de toda duda.

2

COMUNICACIÓN E IMAGEN DEL
SECTOR INVERNADO:
Pese a la gran calidad y variedad de la oferta de
productos hortofrutícolas que ofrece España, una de
las debilidades es la imagen negativa que la sociedad
en general proyecta sobre los productos cultivados
bajo invernadero. HORTIESPAÑA pretende comunicar
una nueva imagen del cultivo bajo invernadero más
acorde a sus bondades medioambientales y sociales.

3

FORO DE DIÁLOGO:
HORTIESPAÑA pretende articular el diálogo entre
todos los operadores de la cadena de valor de las
frutas y hortalizas, desde el productor – incluyendo
proveedores estratégicos como los obtentores- hasta
la distribución y el consumidor ﬁnal-, propiciando un
escenario de colaboración para que la producción de
invernadero continúe siendo competitiva.

4

Coordinación y relación con Organizaciones
Interprofesionales de otros estados y con las
principales organizaciones de ámbito europeo
vinculadas al sector hortofrutícola con la ﬁnalidad de
ARTICULAR LA CADENA DE VALOR DEL MERCADO
EUROPEO y hacerla más eﬁcaz, transparente y valiosa
para todos los actores que intervienen en ella.

5

PROMOCIÓN DEL CONSUMO DE FRUTAS
Y HORTALIZAS FRESCAS.
HORTIESPAÑA trabaja para divulgar las propiedades
saludables de las frutas y hortalizas, educar a las
generaciones futuras en buenos hábitos de
alimentación y facilitar el consumo de nuestros
productos mediante acciones gastronómicas y lúdicas.

6

RELACIONES INSTITUCIONALES que potencien los
ejes de actuación de HORTIESPAÑA, especialmente
con el Gobierno de España, la Comisión Europea y el
Parlamento Europeo.

7

MEJORA Y CONOCIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
Y DE LOS MERCADOS con la elaboración de informes
de mercado, de consumo, del estado de los cultivos,
de calidad, conocimiento de la producción...

CADENA DE VALOR HORTOFRUTÍCOLA

SITUACIÓN COYUNTURAL Y ESTRUCTURAL DEL MERCADO
La cadena de valor es un concepto que describe al complejo
conjunto de operadores y operaciones que permiten que las
hortalizas sean producidas y puestas a disposición de los
consumidores. Está formada por muy distintos eslabones que
desde los investigadores en semillas hasta los detallistas y
restauradores, colaboramos para que la experiencia de compra
y degustación de los consumidores sea lo mejor posible.
HORTIESPAÑA tiene como objetivo procurar que el
funcionamiento de la cadena de valor sea óptimo, articulando
y mejorando las relaciones entre los distintos eslabones,
minimizando fricciones, eliminando ineﬁciencias y haciendo
más competitiva a toda la cadena en su conjunto.
Asimismo HORTIESPAÑA pretende ser un foro de discusión
previo a la implementación de medidas que afecten a toda la
cadena, como:

SABOR
SEGURIDAD ALIMENTARIA
CONSUMO
SALUD
MEDIO AMBIENTE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
TRANSPORTE
PROMOCIÓN

MEDIOS
A través de convenios especíﬁcos un colectivo de 197 personas
trabaja con la Interprofesional en las áreas siguientes:

ASESORAMIENTO EN CERTIFICACIÓN
DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS

ÁREA DE
PRODUCCIÓN

ASESORAMIENTO EN
PRODUCCIÓN ECOLOGICA
INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE ENEMIGOS NATURALES
Y ASESORAMIENTO EN CONTROL BIOLÓGICO
LABORATORIO PARA EL CONTROL DE LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA CALIDAD

INTELIGENCIA DE MERCADOS

ÁREA DE
MERCADOS

INTERNACIONALIZACIÓN:
PROTOCOLO Y REQUISITOS DE EXPORTACIÓN
VIAJES DE PROSPECCIÓN A OTROS MERCADOS
CONTROL DE CALIDAD EN DESTINO

ÁREA DE
COMUNICACIÓN
Y PROMOCIÓN

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y
DIVULGACIÓN DE LAS BONDADES
DE LOS CULTIVOS DE INVERNADERO

ASESORAMIENTO E INSTRUMENTOS DE
APOYO AL SECTOR DENTRO DE LA OCM
DE FRUTAS Y HORTALIZAS
I+D+i Y PROYECTOS H2O2O

SERVICIOS
GENERALES

INTEGRACIÓN SOCIAL
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
INGENIERÍA Y PRODUCTOS INDUSTRIALES
FORMACIÓN
SEGUROS

Ctra. de Málaga, 44 – 3a planta
04002 Almería • España
Telf./Fax: +34 950 269 161
info@hortiespana.eu
www.hortiespana.eu

@HORTYESPANA
@CultInvernadero
www.cultivosdeinvernadero.com

