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LOS PROTAGONISTAS DEL CAMBIO COMERCIAL: EL DINAMISMO 

DEL SECTOR EMPRESARIAL ASOCIATIVO Y PRIVADO 

La agricultura del Sureste peninsular desde siempre 

ha tenido una -fuerte vocación comercial y por extensión 

exportadora. La local i sacian estratégica de la región a 

caballo entre las zonas hortícolas del Sur peninsular y el 

amplio mercada consumidor europeo, ademas de las 

especiales características climáticas de la propia región, 

han -favorecido el desarrollo tanto productivo como comercial 

de cultivos demandados por el mercado externo, destacando 

entre éstos particularmente las hortalizas y más 

recientemente las -flores. 

Tradicionalmente las huertas de Alicante y Murcia 

han siddo pródigas en la producción de una amplia gama de 

variedades hortícolas , que a partir de la segunda mitad de 

la presente centuria irrumpen con extraordinario dinamismo en 

los mercados tanto nacionales como internacionales. Melones, 

sandias ,pimientos, pepinos y tomates constituyen sin duda, 

productos pioneros de la penetración comercial de esta 

región en los mercados europeos. Posteriormente Almería 

vendría a consagrar definitivamente la tendencia comercial 

del Sureste peninsular, con la producción de variedades 

hortícolas extratempranas. 

Paralelamente a este proceso se -fue tejiendo una 

amplia y variada red comercial que posibilitó el 

acercamiento entre la producción y el mercado, paso 

indispensable para ampliar las propias condiciones de 

reproducción del sector. El incremento de los intercambios 
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comerciales tuvo como resultado más inmediato, la 

consolidación de un amplio sector que tradicionalmente se 

habla dedicado a labores de intermediación y, por lo tanto 

responsables de uno de los servicios que generan más 

utilidad (valor añadido) en el tejido social: acercar los 

bienes a los consumidores ya sea en el espacio o en el 

tiempo (1) . 

4.1.- LA FORMACIÓN DE LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS 

Las empresas agroexportadoras o comercializadaras de 

productos hortofrutícolas del Sureste peninsular, nacen y se 

desarrollan al amparo de la propia actividad agrícola 

especializada. Durante mucho tiempo este sector estuvo 

monopolizado tanto por Sociedades anónimas e individuales, 

como especialmente por -firmas extranjeras. A este hecho 

contribuyó la escasa presencia y endeblez de las casas 

comerciales regionales, en muchos casos de marcada tendencia 

local. 

El comercio de la uva Qhanes de Almería 

primeramente estuvo controlado por comerciantes malagueños 

para posteriormente ser sustituidos por casas 

comerciales de origen inglés . Lo mismo ocurrió con el 

comercio del pimentón en Murcia, subproducto obtenido por la 

industrialización de una variedad de pimiento (ñora), que 

durante mucho tiempo estuvo controlado por comerciantes de 

origen manchego y andaluz. Más recientemente sucedió lo 

mismo con el tomate cultivado en la provincia de Alicante, ya 

que tanto su introducción como el posterior comercio, hasta 

bien entrada la década de los setenta, dependía de empresas 

cosechero-exportadoras de origen canario. 

4.1.1.- Las casas comerciales hasta los primeros 

años del presente siglo 

A medida que los productos hortícolas regionales, 

especialmente aquellas can marcada carácter comercial, 
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comenzaron a penetrar con más intensidad en los circuitos 

comerciales internacionales, se modifica sustancialmente la 

dinámica mercantil que hasta ese momento había prevalecido, 

principalmente en el proceso de distribución. 

Como consecuencia de los cambios que se operan, los 

tradicionales circuitos comerciales que incluían 

agricultor-casa comercial regional-importador extranjero, 

sufrirán una importante transformación , puesto que la 

figura comercial representada por el importador extranjera, 

se trasladará hacia las zonas de producción y pasará 

entonces a controlar (en algunos casos hasta programar la 

producción) la casi totalidad de la red comercial, 

compitiendo y hasta eliminando las casas comerciales nativas 

que hasta ese momento controlaban el sector de la 

intermediación . De esta forma el nuevo circuito comercial 

quedará conformado por el agricultor-casa comercial e 

importador extranjero, permaneciendo este esquema durante 

mucho tiempo en la región. 

La ca??a de azúcar , uno de los cultivos 

comercializados a gran escala durante el siglo XIX en las 

provincias de Almería , Málaga , Granada y en la región de 

Canarias, hasta las primeras decadas de la presente centuria 

conservaba entre los exportadores una notable participación 

de casas comerciales de origen extranjero 

(vid. cuadro CXCVI), destacando las firmas Schneider, Spencer 

y Roda en Almería , Clemens y Patersen, Bewan y Cia., 

Heinsdarf et Lemcke, Krauel , Reim y Cia. y Wittmach ?/. Cia. en 

Málaga y Biandy S< Basker en Canarias. 

La penetración de firmas extranjeras también se 

producirla en la comercialización de las pasas, importante 

producto extendido por el Norte de la provincia de Alicante y 

que tenía en la ciudad de Denia su principal centro 

comercial-exportador. A medida que la exportación de este 
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CUADRO CXCVI 

CASAS COMERCIALES Y EXPORTADORES DE 

CAñA DE AZÚCAR. ESPAñA 1905 

Firma comercial 

Alonso, Hijos de P. 

Arance Aparicio,C. 

Berjón ,Manuel 

Castellanos,R. 

Egea,J.G. 

Estrella,F. 

González Canet,J.G. 

Jiménez,P. 

Jover,Fr. 

López Guillen ,J. 

Martínez,R. 

Morales,M. 

Orozco,S. 

Peydró e Hijo,5. 

Rodríguez Burgos 

Ruiz,A. 

Schneider,F. 

Soler,Fr. 

Spencer y Roda 

Villegas,A.M. 

TOTAL ALMERÍA 

TOTAL MALAGA 

TOTAL GRANADA 

TOTAL CANARIAS 

Localidad 

Adra 

Almeria 

Almeri a 

Almería 

Almería 

Almería 

Almería 

Almería 

Almería 

Almeri a 

Almería 

Pul pi 

Almería 

Almería 

Almería 

Almería 

Almería 

Adra 

Almería 

Almería 

Provincia 

Almería 

Almerí a 

Almería 

Almerí a 

Almerí a 

Almería 

AlmerI a 

Almer1 a 

Almerí a 

Almería 

Almer i' a 

Almería 

Almer i' a 

Al mer i'a 

Al mer i'a 

Al mer i' a 

Almer i' a 

Almería 

Al mer i'a 

Al mer i' a 

21 exportadores 

73 exportadores 

4 exportadores 

20 exportadores 

Firmas 

extranjeras Localidad 

Bewan y Cia. Málaga 

Blandy ?< Basker Canarias 

Clemens y Pat. Málaga 

Garret y Cia. Málaga 

Heinsdorf et Le. Málaga 

Krauel,C. Málaga 

Rein y Cia. Málaga 

Schneider,F, Málaga 

Spencer y Roda Málaga 

Wittmach ?< Cia. Málaga 

TOTAL OTRAS PROVINCIAS 6 exportadores 

TOTAL ESPAKA 124 exportadores 

Fuente: Ministerio de Estado,Catálogo de Exportadores Español es,1905 

Elaboración propia 
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producto se iba convirtiendo en un negocio rentable, pasan a 

instalarse en la ciudad de Denia importantes casas 

comerciales fundamentalmente de origen inglés .Asi hacia el 

año 1850 se establece el primer comerciante inglés , Robert 

Rankim, y en 1864 lo hace la naviera y consignatari a de 

buques, Mac Andrews. Por estos mismos años también se 

instalan las casas comerciales inglesas, Swan, Rowley y 

Cosmelly - esta última asimismo construye una -fábrica de 

conservas y de pulpa de albaricoque- (2). 

Bajo el nombre de Cosmelli y Meyer y Ci'a., la casa 

comercial inglesa Cosmelly, S.A., aparece en los primeros 

años de la presente centuria, exportando frutas y legumbres 

varias, además de melones y pimentón , centralizando sus 

actividades en la propia ciudad de Denia (3). Sin duda se 

trataba de una reconversión y diversificacidn de las 

actividades comerciales de esta -firma, ante la decadencia de 

las actividades mercantiles ligadas a la exportación de 

pasas. Es importante destacar que ya en esa época, numerosas 

firmas comerciales mantenían en Denia paralelamente al 

comercio de pasas otras actividades productivas. Asi J. 

Morand y Cía. además de figurar como uno de los principales 

propietarios de tierra, comerciar con abanos químicos y 

poseer una casa de banca (4), a principios de siglo 

participaba activamente en la exportación de melones y 

legumbres varias (vid. cuadro CXCVII), tal como ocurría con 

otros grandes terratenientes (01 i ver,Mer1é y Riera), 

banqueros (Merle , Aguimbau) y navieros (Pallarás , 

Montón). 

En Almería , a partir de los primeros años de la 

presente centuria, edad de oro del comercio uvero, irán 

apareciendo una serie de crisis sucesivas que, con 

importancia desigual, van a afectar al cultivo parralero 

poniendo de manifiesto de un modo práctico la gran debilidad 

de este cultivo: su dependencia total y absoluta de los 

mercados extranjeros (5). Coincidiendo con esta crisis, el 
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CUADRO CXCVII 

CASAS COMERCIALES Y EXPORTADORES DE 

MELONES.ESPAñA 1905 

Firma 

comercial 

Abad,I. 

Abad y Navarro 

Aranda Chardi 

Aranda Morand,B. 

Arguimbau,J. 

Belda y Cia. 

Beresaluce,R. 

Bermeti,M. 

Bordehore y Cia. 

Cano,S. 

Cardona,J.R. 

Castelló y Cia. 

Cosmelli,Meyer y C 

Cuadrado,M. 

Devesa,M. 

Ferchen,J. 

Ivars y Cia. 

Li and,J. 

Mahi ques,Domenech 

Mallans,A.M. 

Martines y Hernand 

Merle,J. 

Miralles,D. 

Montón ,B. 

Localidad 

Novelda 

Novelda 

Den i a 

Den i a 

Den i a 

Novelda 

Novelda 

Den i a 

Den i a 

Deni a 

Den i a 

Novelda 

i a Deni a 

Denia 

Den i a 

Denia 

Denia 

Deni a 

Denia 

Denia 

ez Novelda 

Denia 

Denia 

Denia 

Firma 

comerci al 

Moral es,V. 

Morand y Cia. 

Navarro y Hno. 

Nelson,T. 

Oliver y Cia. 

Pallares ,C. 

Resoley,F. 

Riera,Viuda e H. 

Rogers y Cia. 

Sala Beresaluce 

Seller Hnos. 

Sol 1er,E. 

Trenor y Cia. 

Villalta,T. 

Viaplana,S. 

TOTAL ALICANTE 

TOTAL VALENCIA 

TOTAL OTROS 

TOTAL ESPAñA 

Local idaí 

Denia 

Deni a 

Novelda 

Denia 

Denia 

Deni a 

Denia 

Denia 

Denia 

Novelda 

Denia 

Deni a 

Denia 

Denia 

Deni a 

39 

31 

5 (In 

75 

Fuente: Ministerio de Estado,Catálogo de Exportadores Españoles,1905 

Elaboración propia 
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comercio de este producto que hasta las postrimerías del 

siglo XIX estaba prácticamente controlado por casas 

comerciales malagueñas e inglesas, pasan a manos de 

comerciantes locales. 

A diferencia de las firmas comerciales que manejaban 

importantes volúmenes de mercancía , los comerciantes 

locales (generalmente agricultores-comerciantes) apenas 

alcanzaban a reunir unos pocos bultos. En este sentido el 

Censo de Exportadores españoles del año 1905 registraba un 

total de 155 firmas comerciales en Almería dedicadas a la 

comercialización de la uva, que representaban el 74 por 

ciento del total censado en España (vid. cuadro CXCVIII). 

Durante los primeros años del presente siglo la 

exportación de tomate, pepino, sandia , melón y otras 

variedades hortícolas de menor importancia, estaba muy 

localizada y dependía enteramente de un gran numero de 

pequeños comerciantes con reducida capacidad exportadora. 

Este era el caso del tomate, que durante el primer tercio de 

la presente centuria su comercio estaba controlado por 117 

casas comerciales, de las que el 67 por ciento estaban 

centradas en el municipio de Cehegin (provincia de Murcia), 

el 26 por ciento en Canarias y el 7 por ciento restante 

repartidas por todo el territorio nacional. La elevada 

concentración de firmas exportadoras en Cehegin está 

intimamente asociada al desarrollo en este municipio de la 

industria de confección de sacos (cáñamo) , empleados como 

embalaje para productos de exportación como el pimentón 

(6), y el propia tomate. Por esa época tan sólo operaban 

casas comerciales extranjeras dedicadas a la exportación de 

tomate en las Islas Canarias (Bland & Basker), y que en 

algunos casos mantenían estrechos vínculos con comerciantes 

nativos (Castillo ?< Camberleng). 
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CUADRO CXCVIII 

NUMERO DE CASAS COMERCIALES Y EXPORTADORES DE 

UVA EN ALMERÍA, POR MUNICIPIO.1905 

Municipio Casas comerciales 

Alboludoy 

Adra 

Almería 

Almocita 

Alhabia 

Ber ja 

Canjáyar 

Dali as 

Gérgal 

Huéc i j a 

Huercal-Overa 

Ni jar 

Pulpi 

Sorbas 

Tunilias 

Vera 

TOTAL PROVINCIAL 

TOTAL ESPAñA 

8 
*j 

18 

S 

1 

51 

1 

1 

11 

9 

r?0 

1 

3 

14 

14 

155 

209 

Fuente: Ministerio de Estado,Catálogo de Exportadores Españoles,1905 

Elaboración propia 
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4.1.2.- La etapa proteccionista 

A partir de la Guerra Civil española y hasta el año 

195?, la empresa española, asi como el conjunto de la 

economía nacional vivieron un largo periodo caracterizado 

por la existencia de serias restricciones al comercia 

exterior. Esta situación se enmarcaba dentro de los 

objetivos fijados por la Administración , de crear un 

elevado grado de autarquía económica , es decir, se trataba 

de desarrollar los recursos económicos disponibles hasta 

alcanzar una amplia autosuficiencia económica frente al 

exterior (7). En este sentido durante los años cuarenta el 

volumen de comercio exterior español fue mucho más bajo que 

en la preguerra. Desde 1940 a 1947, las exportaciones @ 

importaciones no llegan a superar entre el 40 y el 70 por 

ciento como porcentajes mínimos del volumen que estas 

operaciones representaban en 1935 <8>. 

La política agraria del periodo 1946-1950 se 

centraba sobre todo, en la producción para el abastecimiento 

interno, por lo tanto el cultivo de panificables predominaba 

sobre aquellas otros cultivos susceptibles de ser exportados, 

a excepción de la naranja. Cultivos de exportación como el 

pimiento para pimentón , durante la época autáquica 

pasan a producirse y a reorientarse hacia el mercado interior 

(9) . 

El ultimo periodo de la autarquía marca de hecho 

un cambio en la orientación de la agricultura española, 

debido principalmente a la elevación global de la 

producción agrícola destinada al abastecimiento interno. 

Consecuencia inmediata de esta nueva situación fue el fin 

del racionamiento (1951), que durante mucho tiempo habla 

afectada a la población del país . La nueva poli'tica 

agraria se centra en el crecimiento progresivo de los 

índices de producción global de las variedades agrícolas, 
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a través de la paulatina tecnif icaci ón de las 

explotaciones, creación de nuevos regadíos , obras de 

colonización , concentración parcelaria para mejortar la 

eficacia productiva, y facilidades en los créditos 

concedidos para realisar mejorías in-f raestructural es. 

En cuanto a la politica comercial, las actuaciones 

se centraron en buena medida sobre las exportaciones 

agrarias, puesto que a corto plazo no se esperaba una 

reacción de la actividad exportadora de origen industrial. 

Asi por la Orden de 27 de septiembre de 1952, se crea un 

registro especial para exportadores de agrios, 

desarrollándose posteriormente el proceso con la circular de 

24 de octubre de 1952 , por la que se permitía a los 

exportadores de agrios, tomates y plátanos , que sus 

operaciones se realizasen por licencias "globales" de 

exportación , aligerando de este modo el -farragoso 

procedimiento administrativa de las licencias individuales y 

especificas. Asimismo la progresiva introducción de los 

productos españoles (especialmente de origen agrícola) en el 

mercado internadonal,obligó a una reforma de la estructura 

arancelaria, que necesariamente tendría que adaptarse al 

nomenclátor de Bruselas (decreto de 24 de julio de 1957) 

(10). 

4.1.3.- La internacionalización 

El Plan de Estabilización del año 1959 marca de 

hecho la apertura de España hacia el exterior. Factores de 

acentuada índole externa (inicio de la Guerra Fri'a, 

alineamiento de España a las tesis estadounidenses, ayuda 

financiera del Fondo Monetario Internacional, apoyo del Banco 

Mundial para la politica de desarrollo, ingreso de España en 

la Q.E.C.E), asi como otros de Índole interna 

(aislacionismo del pais en el contexto mundial, elevados 

Índices de inflacción, fracaso de las políticas generales 
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de desarrollo), contribuyen decisivamente a este cambio. El 

Plan de Estabilización no seria pues, una simple operación 

técnica o una medida de ámbito coyuntural, sino una 

opción consistente en coincidir la economía del pais con 

las políticas económicas practicadas en los pai'ses del 

llamado mundo occidental, partiendo de la creencia en la 

bondad de la división internacional del trabajo (11). 

La 1iberalización económica requerida - no debe 

olvidarse que importantes sectores del capital -financiero van 

a controlar e impulsar el proceso - se manifiesta en lo que 

se refiere a la apertura económica al exterior, en la 

1iberalización de las mercancías, con la paulatina 

supresión de trabas al comercio exterior y, de hecho, con 

una creciente aproximación a los esquemas de política 

comercial de los países de la O.C.D.E., de cuya 

organización España -forma parte como miembro de pleno 

derecho, a partir de 1959 (12). 

En esta primera etapa se produce un aumento 

sustancial de las exportaciones globales españolas, y en 

particular de los productos agrícolas tradicionalmente 

exportados por el pais (cítricos ,tomates). El progresivo 

desarrollo de las actividades productivas hortofruticolas y 

su paulatina inserción en los circuitos comerciales 

internacionales, propició la incorporación al sector 

comercial de numerosos empresarios agrícolas que en algunos 

casos •fueron creando su propia red comerci al-di stributi va , y 

que en la actualidad se erigen como grandes organizaciones 

comerciales presentes en los escenarios internacionales 

(Pascual Hermanos,S.A., Antonio Muñoz). 

En el año 1967 estaban censados un total de 379 

exportadores de tomate (13). Una década más tarde éstos se 

habían reducido a 174 (14). Se trataba, en todo caso, de 

exportadores que tenían una escasa incidencia en el mercado 

externo por el bajo volumen de envíos realizados, además de 

que éstos se realizaban esporádicamente , por lo que muchos 
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de ellos fueron desapareciendo progresivamente del escenario 

comercial. 

La aproximación al marco de la organización 

comunitaria europea, y por extensión la entrada plena en un 

mercado altamente competitivo, provocó sustanciales cambios 

tanto en la organización empresarial española como en el 

sector exportador. La estrategia hasta entonces fundamentada 

en las ventajas comparativas (costos productivos reducidos, 

excelente climatología, calendarios productivos prolongados) 

dio paso a una mayor eficacia en el proceso 

comercial, ampliamente desarrollado desde hacia mucho tiempo 

atrás por las firmas comerciales comunitarias europeas. 

Es evidente que a esta nueva adaptación , 

solamente podrían acceder aquellas empresas exportadoras 

dotadas de una sólida infraestructura comercial, 

principalmente en los mercados europeas. Para las demás el 

aislamiento, la marginación o la exclusión del mercado era 

el destino a que se enfrentaban y se enfrentan en un futuro 

inmediato, de no desarrollar programas comerciales que 

permitan mejorar su posición dentro del extraordinario y 

competitivo mercado europeo. 

4.1.4.- La etapa de convergencia 

La empresa española de nuestros días se caracteriza 

frente a sus competidores de la Comunidad Económica Europea, 

por su baja competitividad, escasa dimensión , poca 

presencia en los mercados internacionales, debilidad 

exportadora, insuficiente calidad de los productos, 

innovación insuficiente, escasas inversiones en 

investigación y desarrollo (I+D) e insuficiente 

c ap i t al i z ac i ón (D i ar i o El País,19-08-1970). 

Esta situación a grandes rasgos mantenida hasta el 

presente, ha imposibilitado que los productos españoles 

penetren con vigor y compitan en igualdad de condiciones con 
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sus homologas comunitarias en el mercado europeo. Asimismo 

en el mercado interno, la debilidad de este sector ha creado 

una grave distorsión , reflejo del escaso éxito que hasta 

este momento ha tenido la creación de una eficiente red de 

distribución , que por su e-ficacia permita ajustar 

plenamente la producción a las necesidades del mercado. 

Como consecuencia de este proceso, últimamente se 

está asistiendo a un hecho impensable hasta hace poco tiempo 

atrás : la comercialización de productos horto-f ruti'col as 

de origen comunitario europeo (Holanda), en el mercado 

nacional, especialmente en periodos donde la producción 

nacional, por falta de previsión en los calendarios 

productivos y comerciales, no puede atender suficientemente a 

la propia demanda interna. 

Si la Adhesión de España a la C.E.E. significó en 

su primera fase una dura experiencia para el sector 

exportador hortícola nacional, la progresiva convergencia 

hacia el Mercado Único Europeo está creando serias 

distorsiones y excesiva confusión en el sector de la 

distribución de productos hortofruticol as ya que, además 

de no aprovechar las excelentes ventajas comparativas 

derivadas de un entorno francamente favorable (excelente 
climatología , elevada luminosidad, reducidos costes de 

producción ), se está caminando hacia un proceso de 

pérdida de control de la propia red comercial interna. 

En este sentido el fortalecimiento de la presencia 

del producto hortofruticol a nacional tanto en el mercdo 

interno como externo, exige el aprovechamiento integral de 

todas aquellas ventajas que se derivan del propio entorno 

donde generalmente se desarrolla el proceso productivo, 

ofreciendo además de un producto de calidad, precios 

competitivos. Asimismo es indispensable, frente a la 

competencia procedente del exterior, la inversión en 

programas de investigación que permitan desarrollar e 

innovar eficazmente los modelos de estructuras productivas, 

asi' como los métodos de comercialización tradicional mente 

empleados. 
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4.2.- LA EMPRESA COOPERATIVA 

La comercialización en común constituye 

actualmente una de las actividades principales que estimulan 

el asociacionismo entre los agricultores. Basta decir que en 

año 19S5 el 69 por ciento del total de cooperativas 

existentes en la provincia de Almería, se dedicaban a 

actividades de comercialización , y de éstas el 35 por 

ciento únicamente comercializaban productos 

hortof ruticol as <15). 

Las cooperativas de comercialización han sido 

concebidas como un instrumento mediador entre la explotación 

agraria de carácter individual y el mercado. Este hecho 

supone que la venta de productos agrícolas es una de las 

principales actividades que realiza la cooperativa de 

comercialización . Sin embargo las entidades asociativas 

para la comercialización , también ejercen -funciones 

empresariales, que incluyen el acondicionamiento, 

almacenamiento y transporte del producto, sin olvidar la 

•función comercial que generalmente se realiza a través de 

agentes comerciales. 

Las cooperativas igualmente son imprescindibles para 

incrementar la renta de los agricultores via precios, 

principalmente cuando se trata de pequeños y medianos 

empresarios agrícolas . Esta doble -función exige que la 

entidad esté dotada de un soporte organizativo 

profesionalizado, ya que en definitiva se trata de realizar 

funciones o actividades típicamente empresariales. En este 

sentido la gerencia de una cooperativa es una pieza 

fundamental en el desarrollo de las actividades y en la 

organización de la cooperativa. Existen innumerables 

ejemplos en el sureste peninsular de éxitos y fracasos de 

asociaciones de carácter cooperativo, debido a la gestión 

realizada por el gerente. 

A diferencia de las empresas privadas, la 

cooperativa de comercialización además de cumplir funciones 
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empresariales, tiene un objetivo social derivado de la propia 

composición de la unidad económica . Aunque en este caso 

tanto la empresa privada como la cooperativa persiguen 

objetivos comunes (venta del producto), con resultados 

diversos (ausencia de lucro en el primer caso), los problemas 

a los que se enfrentan actualmente estas unidades económicas 

son muy parecidos. 

En la medida que la cooperativa de comercialización 

comienza a realizar -funciones exportadoras, ésta 

generalmente se agrupa en Asociaciones o Federaciones de 

ámbito regional o nacional (segundo grado), al objeto de 

beneficiarse de economías de escala. Estas 

asociaciones de segunda e incluso tercer grado, pueden 

asociarse con otras empresas de carácter no cooperativo, 

tales como sociedades mercantiles (16). 

4.2.1.- Aproximación al desarrollo de las 

cooperativas de comercialización 

El cooperativismo hortofrutlcola nace en España al 

igual que en el resto de los países europeos, como respuesta 

al cambio introducido por la economía de mercado en lo 

referente a la función a desarrollar por la agricultura en 

general y la hortofruticultura en particular, en el contexto 

de una sociedad industrializada (17). La progresiva 

industrialización que vive España a partir de le década de 

los sesenta provoca un trasvase importante de la población 

rural hacia las ciudades, y por extensión reduce 

sustancialmente la mano de obra presente en el campo. 

Este grave desequilibrio demográfico , 

consecuentemente también económico , se tradujo en una 

pérdida importante del peso especifico de la agricultura en 

el contexto de la producción nacional (P.I.B.). Igualmente 

sentó las bases para la renovación técnica del campo ya 

que en muchos casos la sustitución de la fuerza de trabajo 

(salarias elevados) por maquinaria, y la entrada masiva de 
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nuevos productos químicos , introducirían un nuevo 

elemento distorsionador en las relaciones productivas hasta 

ese momento predominantes en el agro español. Este hecho 

tendría importantes consecuencias en el desarrollo posterior 

de la agricultura, ya que la creciente demanda de insumas de 

carácter industrial, se traducirá en -Fuertes desequilibrios 

entre los precios percibidos por los agricultores y los 

precios pagados. 

El endeudamiento financiero de las empresas 

agrícolas y especialmente de los pequeñas y medianas 

explotaciones, asi como el progresivo distanciamiento entre 

las rentas de carácter industrial y agrarias, inducen a 

desarrollar en el campo nuevas -formas de asoci acioni smo, 

diferentes a las que hasta entonces habían predominado. La 

entrada plena en una economía de mercado de -fuerte 

tendencia competitiva, y los cambios en los hábitos de 

alimentación de la población urbana, también son -factores 

que influyen en la formación de asociaciones de agricultores 

para la comercialización en comün. 

En relación con este proceso, la comercialización 

de productos hortofruticol as cobra actualmente mayor 

importancia, especialmente al tratarse de un instrumento 

adecuado para elevar las rentas de los pequeños y medianos 

agricultores. La concentración de la oferta y la 

normalización de los productos, además de la venta directa 

sin intermediación , constituye otra de las vertientes que 

ofrece la comercialización asociativa, redundando 

directamente en el aumento de los beneficios que obtiene el 

agricultor por su producto. 

4.2.2.- La estrategia ante la convergencia 

comunitaria europea 

La cooperativa de comercialización a corto y largo 

plazo, se verá ineludiblemente en la necesidad de competir 

en el mercado con otras asociaciones y empresas 
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comercializadoras de productos hortof rutí col as . Este hecho 

se manifiesta con todo rigor en la medida que se 

está produciendo una internacional i zación de la economi'a 

mundial, y por extensión la creación de un Mercado Único 

Europeo. En este sentido cobra significación especial la 

estrategia que cada cooperativa o empresa desarrolle en la 

consecución de mayares cuotas de mercado, para lo cual ha de 

minimizar el coste unitaria de producción , factor 

intimamente asociado a la estructura y dimensión de la 

cooperativa o empresa dentro del sector. 

En muchos casos la capacidad competitiva de las 

cooperativas o empresas, viene dada por el tamaño de estas. 

unidades productivas de reducida capacidad tendrán costes 

unitarios más elevados, debido a que éstos se reducen 

sensiblemente en la medida que aumenta el volumen o capacidad 

de producción . Si la capacidad sigue aumentando, el coste 

unitario resultará también alto, aunque sólo sea a 

consecuencia de las mayores distancias que en general hay que 

recorrer para abastecerse de materias primas, como para dar 

salida al producto en el mercado. Por este motivo es de 

consideración la estrecha relación entre localización y 

dimensión , que en la mayoria de los casos irá en función 

de la demanda, del entorno y de los costos de transporte 

(18) . 

Ante esta realidad, desde los primeros años de la 

década de los ochenta y especialmente a partir de la segunda 

mitad, se está llevando a cabo en las cooperativas y 

empresas del entorno comunitario europeo una estrategia 

fundamentada en fusiones, absorciones, adquisiciones y 

participaciones, con el objeta de incrementar la capacidad 

competitiva de estas unidades económicas en el mercado. 

Asimismo es cada vez más estrecha la interrelación vertical 

que se está operando entre el sector de la 

producción-venta-distribución y financiación , en especial 

en la empresa privada (Quash,S.A.). 

Entre el sector cooperativo,1 a estrategia hasta el 

momento se plantea en términos de intercooperacidn y 
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agrupación (Anecoop,Soc.Coop.), si bien que, en la medida 

que se desarrollen las futuras estrategias comerciales a 

partir de la creación de un espacio europeo común (Mercado 

Único), es probable que se produzcan cambios en torno a la 

estrategia a seguir, frente a la necesidad de conseguir 

mayores cuotas de mercado que redunden en beneficio de un 

inmenso colectivo de agricultores. 

4.3.- EVOLUCIÓN DEL SECTOR EXPORTADOR DE PRODUCTOS 

HORTOFRUTICOLAS 

La exportación de productos agrícolas y 

especialmente de hortalizas y frutas, ha ocupado 

tradicionalmente un lugar destacado en el conjunto de los 

intercambias realizados por España. Este hecho se debe a que 

durante mucho tiempo la economía española tenia una fuerte 

componente agraria. Caña de azúcar, uva de mesa,melón, 

tomate, pimientos y cítricos, constituían a principios de 

siglo productos largamente exportados por casas comerciales 

instaladas por todo el territorio nacional (vid. figuras 236, 

237, 238, 239 y 240). Hasta los productos derivados de la 

jardinería , fundamentalmente flores, ya eran objeto de 

exportación en pequeñas cantidades (vid. figura 241). 

A diferencia de lo que ocurrirá a partir de la 

segunda mitad de la presente centuria, los exportadores 

españoles de finales del siglo XIX, y primeras décadas de la 

presente centuria eran generalmente pequeños comerciantes ( a 

veces agricultores) y no cosechero-exportadores. Estos se 

dedicaban a comercializar un amplio abanico de productos que 

incluían los de origen agrícola . Asimismo su 

localización en la mayoría de los casos obedecía más a 

aspectos de política comercial que al propio protagonismo 

productivo de la región . En este sentido según el 

Catálogo de Exportadores Españoles del año 1905, la sandía 

era exportada por un total de 22 casas comerciales, de las 

que el 91 por ciento estaban localizadas en la provincia de 
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F i g . 236 

Fermín Estrella 
A . I J IMEE E£ * A . 

Exportador de Frutos del país. 
Especialidad en Uvas y Naranjas. 

ALMACÉN DElÍAMÑASY CEREALES 
Uva fina sana y de mucho aguante para largas travesías 

en barriles fuertes. 

Exportateur de produits de la región. 
Spécialité en raisins et oranges. 

DÉPOT DE FAIÜÑE^ET CEREALES 
Raisin fin, sain et de grande résistance pour les longues traver-

sées, en barrils de toute solidité. 

Exporter of Spanish Fruits. 
Speciality ¡n grapes and oranges. 

Flour and Cereal Warehouses. 

Fine good grapes specially selected and suitable for exportation 
to distant countries: packed in strong barréis. 

Export von spanischen FrtlcMen. 
Spezialitaten von Wemtraáen und Orangen. 

Mehl= und Getreide=Niederlage. 
Edeltrauben vorzüglich konservirt, sehr haltbar auf langen Reisen, 

versand in soliden Fássern. 
Fuente: Ministerio de Estado, 1905: Catálogo de Exportadores 

Españoles 
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Fig . 237 

FRANCISCO FLORES MUELAS 
ESPIIVARDO (HIui*cia). 

Pimientos molidos y en cascara, Azafranes, 
Almendras y otros frutos del país. 

MLTOIÍÍÍSIÍJELAT" 
JESJP»JIIVAJRJ»0 p E » r < i a ) . 

Pinients moulus et enticrs, Safran, 
Amáneles et fruils du pays. 

FRANCISCO FLORES MÍELAS 
Ground and iclwle Pej)per, Saffron, 

Almonds and Spanish fruits. 
Special manufacture of puré qualíties like Cayenne & Nepal pepper and Paprika. 

°»e=sjfa=^—•» • y ^^gí-^_ac-^>sy^r-»y •_isa-.v-saL«_.̂ JS£L.-3f-̂ e s r S t e 

FRANCISCO FLORES MUELAS 
ESPIIVAKSÍO piiti-cia). 

Engros Geschaft fiir den Yerkauf yon Paprika, 
Safran, Mandeln und anderen Landesppodukíen. 

Spezialitát: 
«Rother Paprika Flores» 

bereitet mit den ersten und süssesten Schoten, 
Befordert die Verdauung, 
Erregt Appetit, 
Konservirt den Magen, 

Ist das gesündeste von alien Gewürzen. 

Fuente: Minis te r io de Estado, 1905: Catálogo de Exportadores 
Españoles 
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F i g . 238 

GARCÍA MÉNDEZ Y COMPAÑÍA 
A l d e a n u e v a ¿Le la. " V e r a ( p r o v . ¿Le O - Á - O E l r t i E S ) 

Sociedad de Cosecheros y Exportadores 
de Pimiento dulce y .p ican te y otros frutos del país . 

Conocidos del público ios pimientos ó pimentón molido de la Vera de Plasencia, que se expor
tan para África, América, Francia y otros países, esta <!asa ruega á los consumidores no los con
fundan con los de Murcia, puesto que el dulce Verato pica algo, lo bastante para la preparación de 
embutidos, (jue tanto renombre tienen, de Candelario y Extremadura, y el picante casi exclusiva
mente sólo se cosecha en la expresada región de la Vera y se exporta puro completamente. 

Société de producteurs et exportateurs de Piment doux 
et piquant et autres produits de la región. 

Les piments moulus de le Vera de Plasencia, qui s'exportent pour l'Afrique, TAmérique, la 
France et autres pay3, sont bien connus du public; c'est pourquoi cette Maison prie les consomma-
teurs de ne pas les confondre avec ceux de Murcie, car le piment doux de Vera pique un peu, juste 
assez pour la préparntion de la charcutcrie si renotninée de Candelario et Extremadure, et le pi
ment piquant se récolte presque exclusivement dans la susdite región de la Vera, et s'exporte com-
pletement pur. 

Syndicate oí Growers and Exporters oí the common red 
mild and hot pepper and other Spanish producís. 

Tbe well known red peppers or ground pepper of Vera de Plasencia which are exported to 
África, America, France and other countries, must not be mistaken for those of Murcia. The pepper 
of Verato is sufficiently strong to-be used in making the well known sausages oí (Candelario and 
Extremadura, lt must be borne in mind that hot pepper is only raised ín tho said district of Vera 
and exportod in its perfectly natural condition. 

*<*,J» 3* J* J* JW J* J*JW*WJ*.IWJ«^J^J^J*J*J!S ^ J Í J H J » J * * J T J * J * J ^ J * J » i» -!* 1»^* J« J" J» J* J" 1 * J » < * * « ^ T V J - ^ . I ^ J T \ Í Í *«.** í», .T". ¿* JT» J » J»_í* ,#»\_«»v>«í 
»'¡ViV i V ' W i r ' i v ' W ' l t t f 4» l» ' j» l«"*»'4»-i»i» i » 4 r l » < r . t W W i f . i m i f »»'rt i » i» -* <* , f l » i* .w .r ,# i»-..»-„ r »w .w j» ¿»-4* i » 1* -WV* j í - ^ - l r - i V l » 1 * * iV.V i 

Gesellschaft zur Ausbeutung eigener Naturprodukte . 
Export von spanischem Papr ika (Pimiento), süss und pikant , 

sowie von anderen Landesfrüchten. 

Die allbekannten Pimientos und Pimentón molido (Paprika in ganzen Stücken und gemahlen) 
sus Vera de Plasencia, welche nach Afrika, Amerika, Fiankreich und anderen Lündern exportirt 
werden, mugen seitens der Konsumenten niebt mit jenen aus Murcia verwechselt werden, nacbdem 
der süsse Paprika «Verato» etwas pikant ist. Diese Produkte eignen sich daher besonders zur 
Práparirung von Konserven, nach Art jener berühmten aus Candelario und Extremadura. Der 
pikante Paprika wird fast ausschliesslich in der benannten Gegend ron Vera kultivirt, und ¡a 
gañí purem Zustande exportirt. '• 

Fuente: Ministerio de Estado, 1905: Catálogo de Exportadores 
Españoles 
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Exportación de Uvas frescas. 
Las que mejor se conservan y se prefieren en todos los 

mercados, son las de los parrales de 

ANTONIO PEÑAFIEL 
Alhaur ín e l Grande (prov. de Málaga). 

Exportation de Raisin frais. 
Le raisin qui se conserve le mieux et que l'on préfére sur 

tous les marches est celui des treilles de 

ANTONIO PEÑAFIEL 
Alhaur ín e l Grande (prov. de Málaga). 

Exportation of fresh Grapes. 
The grapes that preserve the best and are preferred on 

every market are those grown by 

ANTONIO PEÑAFIEL 
Alhaur ín e l G r a n d e (prov. de Málaga). 

Export frischer Trauben. 
Die Trauben dieser Firma halten sich vorzüg-lich urwi 

werden überall bevorzug-t. 

ANTONIO PEÑAFIEL 
Alhaur ín e l G r a n d e (prov. de Málaga). 

Fuente: Ministerio de Estado, 1905: Catálogo de Exportadores 
Españoles 
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F i g . 240 

F. RODRÍGUEZ N 
HUELVA 

Exportador de frutos del país. 
Uvas, Naran jas , Higos, Almendras, 

Tomates, efe. 

Exporíateur de produiís de la región, 
Raísins, Oranges, Figues, Amáneles, 

Tomates , etc., etc. 

Exporter of fruits of ílie county. 
Grapes, Oranges, Figs, Almonds, 

Tomatoes, &c-, &c. 

Exporí von Landes-Frücliíen. 
Trauben, ApfeJsinnen, fe igen, Mándela 

Tomaten, u. s. w. 

Fuente: Ministerio de Estado, 1905: Catálogo de Exportadores 

Españoles 
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F i g . 2 4 1 

CfiMFOS ELÍSEOS BE LÉBIDfi 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRÍCOLAS 

Director propietario: I ) . Fr í l I lCÍSCO V Í ( l í l l y C0(1ÍI1<«1, 
Comisario de Agricultura Ja la provinclu il« Lérida. 

P roveedor de l a Asoc iac ión de A g r i c u l t u r a de España . 
Arboles frutales de todas clases, los más nuevos y superiores que en España so conocen. Arbo

les maderables de paseo y adorno. Plantas de jardinera. Magníficas colecciones de rosales, clave
linas, crisantemos juponeses, etc., etc., todo cultivado con ol mayor esajero y á precios económicos. 

Semillas do todas clases de plantas y lloros. Hortalizas y forrajes de absoluta confianza. VIDES 
AMERICANAS, barbados y estaquillas portainjortos. CEREALES DE GRAN RENDÍ-
MIENTO. Kdtn casa garantiza )a absoluta autenticidad de loa géneros que expendo. 

Se enviarán catálogos especiales de precios corrientes, gratis por el correo, 1 quien los pida. 

GRAND CENTRE DE PRODUITS AGRICOLES 
Directeur propí i t ta i re: I ) . Fni l ICi .SCO V í í l í l l } ' C<><lillil, 

CummUsiiiru d'A^ricuUure da la provinco do [.crida. 
Po i i rn i s s eu r de l a Socióté d ' A g r i c u l t u r e d 'Espa^ne . 

Arbres fruitiürs do toutes soctes, les plus nouveuux et les ineilleurs d'Espagne. Arbres pour 
alléea et d'ornement. Plantes pour jardins- Magnifiques collections do rosiors. ooitlüts, chrysan-
tln'-mes japonais, &i: . ¿ t e , cultivas avee le plus grand soin et a des prix avantugeux. 

Omines de plantes et de fleurs, du toutes qualités. Légurnes et fourrages garantís. VIGNES 
AMÉRICAINES, plants de vigno. tuteurs et porte greffes. CEREALES DE GRAND RAPPORT. 
Ci-tte inaison garantit fautltentieité do ses livraisons-

Envoi sur demande, gratis et franco, de catalogues et prix-courant9. 

(HÍFÁTnÍNTinF^ 
Diroc tor vSc p rop r i e to r . I ) . F N I H C Í N C O V i l l i l l y C o i l i l l l l , 

Agricultura! L'uuunissiorier for tha prj\ i tice of r.iriiln. 
P u r v e y o r to tlie A g r i c u l t u r a ! Assoc ia t iou of Spain. 

Fruit-trees of nll kinds, tlin latest ¿t best known in Spain. Trees for Public Works ¿t for orna-
nicntation. Cumien plants. Magnilicenl collection of rose-trees, pink-plants, japanese chrysan-
tlieniuins, ¿te., all of whicli havo boen cultivatod with thogreutest care, and are to be sold at mo
dérate prices. 

All kinds of plant & llower seeJs. Oarden produce ¿t focare of ubsolate confidence. AMERI
CAN VINES, shools, cuttings, ¿te. CEREALS OF LARGE YIELD. This linn guáranteos tbe 
alisolute genuinene:s of tbo goods sold by thein. 

Special Catalogues with prices sent post-free on application. 
• * % / ^ ^ . W ^ ^ V . - W ^ S W V * - ^ , v-" \»"*w-V>-*-"»--*. *S*s-+, w * ^ % » - ^ - ^ w ^ - » >w-* •» * , V » «--"W-* *W-+ V X ^ « fc^<-» * . ^ . - » <•» < » ^ < f « ' - * ' ^ - ^ . - ^ ^ - V " * • * . ^ ^ * . " W ^ • • V ^ V X ' * •%.%-> 

Director undBesi tzor : I ) . F n i l l C i S C O V Ú l i l l >' C o í l í l l í l , 
Lanilwirtschaftlicher Commissar der Provinz. Lérida. 

Iiieferant der Spanischen landwirtschaftliohen GaseUscliaft. 
Kruchtbüuino jedor Art, (lie neuesten "nd besten die man in Spanien kennt. Bi'iumc für Anlagen 

U'id YAurgiirlan• (iartneieipflanzen. fírosse Ausuahl in líusenstfickon , Nelken, Crisanthii* 
muni. o t e . etc. Alies mit der grosston Sorgfalt gezücbtet and zu iiiassigen I'reisen. 

Sáinereion jeder Art für Pllanzon und Hlutnen. Oonnisi» unil Futterpllanzen von absoluter 
Reinheit. AwiERIKANISCHE R E B E N , Stecklinge. und Pllr.eko für Weinberge. GETREIDE 
VOW GROSSER ERTRAGFÁHIGKEIT. Wollstündige í'.'ehtheit der verkauften Waarcn wird 
gurantirt. 

Spezial-Kataloge mit Preiscourant werden gratis auf Wunsoh versandt. 

Fuente: Ministerio de Estado, 1905: Catálogo de Exportadores 
Españoles 
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Almería . Es curioso observar que la mayor parte de estas 

•firmas comercial izadoras también se dedicaban a la 

exportación de caña de azúcar (vid. cuadro CXCVI), por lo 

que todo hace pensar, que estas casas comerciales ya 

aprovechaban las ventajas que ofrecía la multiexportacidn a 

través de un único canal comercial. 

En la segunda mitad de la presente centuria, el 

comercio exterior español de -frutas y hortalizas evoluciona 

favorablemente, e inclusive comienza a diversificar sus 

mercados. Es especialmente notorio el aumento de los envíos 

hortícolas y el ligero retroceso que por aquellos años 

comienza a padecer la exportación de uva, cultivada 

principalmente en la provincia de Almería 

(vid. cuadro CXCIX). El incrementa del comercio exterior de 

productos hartofruticolas tuvo como consecuencia más 

inmediata el aumento de las firmas comerciales dedicadas a 

esta actividad, lo que desató una férrea competencia entre 

éstas , por monopolizar el mercado externo. 

El tomate constituía un claro ejemplo de 

atomización exportadora, ya que la mayor parte de las firmas 

era de marcada tendencia familiar. El Censo Oficial de 

Exportadores de España del año Í967 registraba un total de 

329 exportadores de tomate fresco, además de 4 dedicados al 

tomate de invierno y 46 al denominado tomate de verano. En 

total estaban censados 379 exportadores, que una 

década más tarde (1977) se habían reducido a 75. Esta 

disminución en el número de exportadores también se 

producirla en otros productos hortícolas <pi mientos , judi'as 

verdes). Se trataba a todas luces de una lenta pero 

progresiva concentración de los envíos por un número 

reducido de exportadores, los cuales generalmente se 

dedicaban asimismo a labores de producción (ETASA, 

Casamitjana ). 

Esta situación permaneció inalterada hasta el año 

1970, cuando se concluye la negociación del Acuerdo 

Preferencial entre España y la Comunidad Económica Europea. 

Esta década supone, a grandes rasgos, un período de 
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CUADRO CXCIX 

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIEDADES 

HORTOFRUTICOLAS ESPAñOLAS.(EN QUINTALES MÉTRICOS) 

País 

Alemania 

Bélgica 

Dinamarca 

Francia 

Holanda 

Italia 

Reino Unido 

Portugal 

Total 

Pi mi ento 

1922 

29 

-

_ 

67 

_ 

-

-

1 

97 

1926 

-

-

-

9 

-

15 

-

-

xL *T 

Tomate 

1922 1926 

26 

9 

_ 

1.787 

567 

9 

37.164 

55 

39.617 

3. 157 

-

-

9. 112 

-

-

78.504 

308 

91.081 

80 

80 

Melón 

1922 

17 

-

-

548 

74 

-

. 044 

-

. ooo 

— 

2' 

2' 

01 

03 

1926 

219 

331 
_ 

678 

344 

1 

.647 

3 

.223 

Uva 

1922 1926 

5.478 

-

_ 

12.075 

48 

-

253.582 

-

271.183 

40.285 

-

7. 182 

23.719 

63 

281 

146.836 

76 

218.442 

Fuente: Consejo de la Economía Nacional, 

Estadística del Comercio Exterior de España,1927 

Elaboración propia 
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adaptación del sector exportador español al contexto 

empresarial y comercial europeo, si bien que debido a la 

estructura predominante en España (pequeña y mediana 

empresa), este procesa -fue lento y lleno de dificultades. La 

etapa posterior a la Adhesión de España a la Comunidad 

Económica Europea ocurrida en 1986, aunque supuso un cambio 

sustancial en la evolución del comercio exterior 
hortofruticola , y en la composición de la empresa 

exportadora española tanto privada como asociativa, mantuvo y 

mantiene a grandes rasgas las mismas peculiaridades que en 

décadas precedentes, agravado quizás por la penetración de 

capital extranjero en tradicionales y competitivas empresas 

hortof rutf colas de marcada carácter familiar (Pascual 

Hermanos,S.A.). 

4.3.1.- La empresa exportadora. Análisis 

sectorial y distribución geográfica 

A partir de la segunda mitad de la presente centuria 

y más acusadamente en la década de los sesenta, se produce 

un aumento vertiginosa del numera de empresas exportadoras 

instaladas en aquellas regiones que debido a las especiales 

características climáticas , proximidad a los grandes 

mercados de consuma (internas y externos) y relaciones 

tradicionales con los circuitos de distribución externa, 

permitieron el desarrollo de cultivos mediterráneos de 

primor, altamente demandadas par las países del entorna 

comunitaria europeo. 

Si inicialmente la empresa exportadora española de 

hortalizas y frutas era en lineas generales de escasa 

dimensión , deficiente tecnología y baja capitalización, 

progresivamente ha ido evolucionando hasta alcanzar en 

algunos casos un creciente grado de tecnificación y 

complejidad productiva. Sin embargo se trata de casas muy 

puntuales que no constituyen la regla del sector 

empresarial exportador español. 

Las debilidades del sector exportador español no son 
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otras que las derivadas de la propia economía española. 

España es un país con poca tradición exportadora, en donde 

las empresas todavía no tienen conciencia clara de que la 

exportación es una actividad más de la empresa, sino que se 

entiende como una actividad marginal a la que se acude cuando 

no se puede utilizar el mercada interior con la magnitud que 

se pretendía (A£tualidad Económica._, 03-1977) . 

Las empresas privadas y asociativas dedicadas a la 

exportación de frutas y hortalizas, en los últimos años han 

sufrido un ligero descenso en su importancia relativa dentro 

del sector empresarial español. Basta decir que en año 19S9 

la primera empresa hortofruticol a que figuraba entre las 

mayores empresas del pais , era Pascual Hermanos, S.A., que 

ocupaba el puesto 233 con un volumen de ventas de 21.000 

millones de pesetas. En el bienio posterior esta empresa 

continuaba figurando como la primera del sector 

hortofruticol a , aunque ocupando el puesto 298 con un 

volumen de ventas de 19.214 millones de pesetas 

(Actual i dad Económica,n.1743,1991). 

En cuanto a las ventas por exportación en el año 

1979 la empresa hortof rut icol a Antonio Muñoz y Ci'a 

(Murcia) ocupaba el puesto 47 en el conjunto empresarial 

exportador español, con un volumen de 1.917 millones de 

pesetas. En 1991 esta empresa habla descendido al puesto 91 

con 6.194 millones de pesetas exportadas (Actual i dad 

Económica,nos.1057 y 1725). En este sentido si hasta los 

primeros años de la década de los ochenta la depreciación 

de la peseta (97,45 pesetas/dólar en diciembre de 19S1 y 

125,60 pesetas/dólar en diciembre de 1982) favoreció la 

expansión de la exportación española y permitió ganar 

mercados (competiti vi dad) , en las postrimerías de los años 

ochenta, factores de índole climatológica, monetaria, 

organizativa y legislativa influyeron en los malos resultados 

alcanzados por algunas empresas (vid. cuadro CC). 

Estos resultados negativos se manifiestan con todo 

rigor al analizar la tasa de variación en las ventas totales 

de las cuatro primeras empresas hortofruticol as españolas 
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CUADRO CC 

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS 

HORTOFRUTICOLAS ESPAñOLAS.EN MILLONES DE PESETAS 

Empresa 1980 1982 1984 1986 1988 1990 

Pascual Hnos. 

-Cítricos Pascual 

-Agrícola Pascual 

-Frutos del Segura 

Antonio Muñoz y Cia. 

Agromurgui 

Quash,S.A. 

Agroponiente El Ejido 

Coop. Hort. Ejidomar 

Brupo Bonny 

SAT 14773 Horadada 

Coop. Hort. Frusol 

SAT Campo Cartago 

SAT 2759 Domar 

Panda Ex port 

Agrícola de Berja 

SAT San Cayetano 

Frutas Esther 

SAT 4813 Duran 

Egio García David 

8.078 

s.d 

s.d 

s. d 
n T O S 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

2.431 

s. d 

s.d 

s.d 

s.d 

s.d 

s.d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

10, 

1 

4, 

TV 

.219 

s. d 

s. d 

M 1'T¿. 

. 660 

s. d 

s. d 

s.d 

s. d 

.885 

s. d 

s. d 

s.d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

16, 

8, 

. 041 

s. d 

s. d 

s. d 

.410 

s.d 

s. d 

s. d 

s. d 

.769 

s. d 

s. d 

s.d 

s. d 

s. d 

s.d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

7, 
r-\ 

8, 

1. 

1 

s. d 

.247 

. 186 

s. d 

.315 

s. d 

.920 

s. d 

s. d 

s. d 

s.d 

.694 

s.d 

s. d 

s. d 

s.d 

s. d 

s. d 

s. d 

s.d 

1, 

1. 

5. 

r? 

i , 

i . 

i . 

4— 1 

1. 

1, 

1. 

i. 

s. d 

.834 

.713 

s. d 

, 484 

s. d 

, 383 

.276 

,637 

s. d 

, 307 

. 077 

,436 

.274 

, 154 

. 066 

886 

773 

663 

574 

13. 

6. 

4, 

3. 

1, 

1. 

, 134 

s. d 

s.d 

s. c:l 

. 194 

.312 

. 452 

.964 

. 406 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

Fuente: Actual i dad Economi ca,Varios años. 

Elaboración propia 

Obs.: (s.d) sin datos 
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durante el ejercicio 1989, y que arrojó un resultado 

negativo de 2,5 por ciento respecto al ejercicio anterior 

(vid. cuadro CCI), destacando los resultados negativos de 

Pascual Hermanos, S.A. (6,6"/.) y Quash,S.A. (18,2'/.). 

Si las diferencias interempresariales son 

manif iestas al analizar el volumen de ventas o la cantidad 

exportada medida en valores monetarios, la especial izacidn 

exportadora de las empresas asi como su localizacidn se 

circunscribe a determinadas regiones del territorio nacional. 

Asi para el tomate de invierno de origen peninsular, 

en el año 1983 el 93 por ciento de las empresas exportadoras 

tenían su sede social en el sureste peninsular (Alicante, 

Almería y Murcia), porcentaje éste que en 1990 ascendía al 

96,5 por ciento. Para variedades como el pimiento, 

calabacín o berenjena, la situación ers prácticamente 

parecida al tomate de invierno. 

Entre los factores que han determinado esta 

concentración empresarial en el sureste peninsular, cabe 

mencionar la proximidad tanto de las zonas de 

aprovisionamiento como de consumo. Al tratarse de un producto 

altamente perecible (extratemprano, precoz), éste demanda 

una rápida comercialización ya que, en -función de la 

calidad y rapidez con que el producto llegue al mercado, el 

precio de éste puede sufrir grandes alteraciones. 

4.4.- CARACTERÍSTICAS SECTORIALES DE LA EMPRESA 

H0RT0FRUTIC0LA EXPORTADORA 

En función de la demanda, cuota de mercado, cartera 

de clientes, perspectivas de expansión , desarrollo 

tecnológico y capitalización , la estrategia de la empresa 

exportadora puede ser sustancialmente distinta, especialmente 

en el caso de que el mercado presente elevados riesgos 

derivados de una fuerte competencia. 
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CUADRO CCI 

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS EN EL SECTOR EMPRESARIAL HORTOFRUTICOLA DE 

ALICANTE, ALMERÍA Y MURCIA .EN MILLONES DE PESETAS 

Empr esa 1979 1983 1985 1987 198S 1989 

Pascual Hnos. 

ANECOOP 

A n t o n i o Muñoz y C i a . 

Quash ,S .A . 

A g r u p a e j i d o 

Coop.Frusol 

F r u t o s y Exp , D i . S.A, 

Coop. H o r t . E j i d o m a r 

SAT Domar 

SAT 14773 Horadada 

El E j i d o H o r t o f r u . S . A , 

C o o p . A g r i . Cabasc 

Bonny, S.A. 

Agrupaadra 

Panda Export 

Hernández Zamora 

Centrami rsa 

SAT Hortamar 

SAT Horti chuelas 

SAT San Cayetano 

Agrocañada Almería 

ó. 488 

1. 325 

4.275 

s.d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

15. 

5, 

7. 

4, 

, 605 

.437 

1 O 4¿ W 

. 500 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s.d 

s. d 

s.d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s.d 

s. d 

s.d 

s.d 

15. 

7. 

4, 

Ĵ 

,927 

s. d 

, 800 

. 800 

s.d 

.725 

s.d 

s. d 

s. d 

s. d 

s.d 

s. d 

s.d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

25.101 

s. d 

8. 450 

5. 500 

2. 600 

2. 909 

s. d 

¿¡•a / *• J / 

2. 000 

2. 540 

s. d 

1.662 

4. 500 

1.675 

1. 500 

1.356 

1. 500 

s. d 

1. 200 

s. d 

920 

23.206 

14.756 

10.800 

5.000 

3. 300 

3.302 

3. 300 

3. 100 

2. 000 

2.620 

s. d 

2. 128 

4.700 

2. 000 

1. 800 

1.612 

1. 600 

s. d 

1.249 

s. d 

1. 150 

J¿. 1 . 6 7 6 

14.602 

12.200 

4.744 

3. 800 

3.410 

3. 400 

3. 200 

3. 000 

2. 720 

2. 680 

2.450 

2. 400 

¿- « jL. X- V 

2. 000 

1 . 800 

1 . 500 

1 . 400 

1 . 300 

1 . 356 

1 . 300 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



104S 

(continuación) CUADRO CCI 

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS EN EL SECTOR EMPRESARIAL HORTOFRUTI COLA DE 

ALICANTE, ALMERÍA Y MURCIA .EN MILLONES DE PESETAS 

Empresa 1979 1983 1985 1987 1983 1989 

SAT Agrie. Aguil 

SAT Acrena 

Dunia Export 

SAT Duran 

Agricultura y Me 

Agrumexport 

e'n a 

rcados 

Hortamira Soc.Coop.Ltda. 

Pataleta 

Agricola Paloma 

Coop. Vicasol 

Soc.Coop.S.A. Ma 

Fruca Almería 

Agrícola Bonny 

Castillo Export 

Santiago Mira 

Coexto 

zarrón 

Soc.Coop. Paraíruts 

Rico Sánchez 

SAT Vega Baja 

Hnos. Berenguer 

Agro Rio Adra 

s. d 

s. d 

s.d 

s. d 

s.d 

s. d 

s. d 

s.d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s.d 

s. d 

s. d 

s. d 

s.d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s.d 

s. d 

s.d 

s. d 

s. d 

s.d 

s.d 

s. d 

s. d 

s.d 

s. d 

s. d 

s. d 

s.d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s.d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

s.d 

s. d 

s. d 

s. d 

s. d 

980 

854 

900 

s. d 

s. d 

883 

800 

550 

700 

s. d 

1.415 

740 

s. d 

765 

1 . 300 

371 

s. d 

s. d 

600 

530 

s. d 

1.090 

1 . 053 

900 

s. d 

s. d 

965 

930 

620 

800 

850 

790 

750 

s. d 

712 

s, d 

415 

s. d 

s, d 

670 

615 

1, 

1 

1, 

1 

1, 

1 

i. 

1 

1, 

. 250 

.200 

. 200 

. 200 

. 200 

. 1 60 

. 061 

, 000 

990 

880 

860 

820 

800 

800 

734 

"7KT O 

731 

720 

703 

700 

Fuente: Fomento de la Producción,Varios años. 

Elaboración propia 

Obs.: (s.d) sin datos 
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Las empresas líderes sólo acuden a la 

di versi f i caci 6n de sus productos y servicios cuando ven 

claro que pueden superar a la competencia, intentando siempre 

no introducirse en actividades cuya tecnología y know-haw 

(habilidad técnica o científica ) , no se domine, ni en 

sectores en los que no puedan hacer -frente a empresas 

competidoras por requerir desorbitantes inversiones iniciales 

o importantes esfuerzos en investigación y desarrollo (I+D) 

(Di ar i o El_Pais,19-08-1990). 

En este caso se requiere un elevado i'ndice de 

competitividad, entendiendo ésta como un término que 

refleja un conjunto de condiciones y de actividades 

necesarias para que su titular, pueda continuar generando 

rendimientos positivos y ocupando posiciones ventajosas 

frenta a sus competidores. Puntos claves de la competiti vi dad 

empresarial son sin duda la elevada calidad de sus 

productos, rapidez de los plazos de ejecución de sus 

diferentes tareas, precios competitivos, flexibilidad de su 

sistema productivo, asistencia técnica al cliente, 

originalidad en los procesos de fabricación o nivel de 

diseño y capacidad de asimilar rápidamente la innovación 

tecnolóqi ca (19). 

Las empresas hortofruticol as españolas globalmente 

parten de la necesidad de ajustarse estructuralmente al cada 

vez más cambíente mercado. Mientras en las empresas de 

frutas y hortalizas europeas se están acelerando los procesos 

de fusión y concentración entre las mismas, en España se 

asiste a un proceso inverso, principalmente en el sector 

comercial exportador, cada vez más atomizado. 

La proliferación de empresas de reducida dimensión 

en cuanto al volumen exportado, es un hecho que a todas luces 

implica baja gestión e incapacidad de generar procesos 

competitivos (suministros regulares, diseños renovadores, 

esfuerzos promocionales). Asimismo desde el punto de vista 

interno de la empresa, el tamaño reducido impide generar 
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economías de escala, limita la organización , su capacidad 

de compra en la adquisición de insumas y dificulta sus 

posibilidades de financiación . Además, como la mayoría de 

las empresas tiene un exceso de capacidad instalada, existen 

dificultades para amortizar las inversiones. Esto obliga, o 

bien a acudir a los mercados en origen en condiciones muy 

•forzadas para adquirir género , o a captar agricultores que 

entregan sus productos en otras entidades de 

comercialización . Ambas actuaciones producen graves 

distorsiones en la formación del precio en origen (20). 

4.4.1.-Evolución de la empresa exportadora por 

especialización varietal 

Para el análisis de las empresas, las variables 

más relevantes que suelen emplearse son: volumen de ventas, 

numero de empleados, valor añadido y financiación total. En 

el caso concreto de las empresas exportadoras, la dimensión 

o tamaño, en función del volumen de ventas, aunque como toda 

variable susceptible de introducir distorsiones en los 

análisis globales, es uno de los indicadores más empleados 

para diferenciar y delimitar la dimensión empresarial (vid. 

cuadra CCI). 

En el caso concreto del estudio de las empresas 

hortofruticolas exportadoras del Sureste peninsular, se ha 

tomado como referencia del imitativa entre las empresas, el 

volumen de ventas obtenidas por exportación , medido en 

pesetas corri entes.Asi la pequeña empresa exportadora seria 

aquella con un volumen de ventas reducido y muy pocos 

recursos propios, que realiza una parte importante de sus 

ventas en la exportación , y que absorbe una proporción 

significativa de empleo. Se incluye en este grupo a empresas 

que exportan menos de 100 millones de pesetas. El siguiente 

grupo corresponde a la mediana empresa exportadora, es decir 

la que obtiene entre 100 y 500 millones de pesetas por ventas 

en la exportación . Por último la gran empresa, es la que 
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vende más de 500 millones de pesetas. 

Aunque la variable volumen de ventas se emplea en 

los análisis industriales como sinónimo de dimensión o 

tamaño, este concepto es eminentemente relativo. Relativo 

porque la dimensión sólo es entendible por comparación con 

un parámetro fijo, escala o unidad previamente establecida 

en el tiempo y en el espacio, y sujeto a distintas 

interpretaciones, porque puede resultar de mayor relevancia 

prescindir de la variable ventas y emplear otra que ponga al 

descubierto los aspectos, propiedades y objetivos más 

importantes del negocio y del sector donde se engloba (21). 

A través del Censo 0-ficial de Exportadores 

elaborada par la Secretaría de Estado de Comercio, se ha 

confeccionado el cuadro CCII tomando como base el volumen de 

ventas obtenidas por exportación . En el mismo no están 

contempladas todas las empresas exportadoras del Sureste 

peninsular, ya que el Censo solamente registra aquellas que 

en el año 1985 tenían ventas al exterior superiores a 12 

millones de pesetas, o aquellas otras empresas que sin haber 

superado esta ci-fra de ventas, se encontraban dentro del 

conjunto de empresas que ordenadas de mayor a menor, 

atendiendo su volumen de exportación , cubrían hasta el 75 

por ciento de las exportaciones realizadas por cada posición 

estadística de cada año. 

Aun con estas limitaciones el cuadro CCII revela a 

grandes rasgos, como el número de empresas exportadoras ha 

ido aumentando a lo largo de la última década, 

especialmente cuando se trata de variedades hortícolas 

comercializadas con marcada tendencia coyuntural, en cuanto a 

los precios medios obtenidos en el mercado, y al volumen 

demandado. Es importante destacar que en el análisis da las 

empresas exportadoras se ha tomado en consideración tanto 

aquellas empresas que están especializadas en un solo 

producto, como aquellas otras que exportan un amplia abanico 

de variedades. 

Aunque el tamaño medio (por volumen de ventas al 

exterior) por empresa globalmente ha 
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CUADRO CCII 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES HORTÍCOLAS DE ALICANTE,ALMERÍA 

Y MURCIA,VALORES ABSOLUTOS Y NUMERO ÍNDICE 

Número de Total expcortada en 

mili ones _de ptas. 

Emgresa 

Emp 

1983 

26 

11 

11 

7 
-.»' ̂  

4 

18 

resas 

1985 

25 

16 

9 

6 

Jn> r 

4 

17 

1990 

27 

-

14 

15 

44 

20 

28 

1983 1985 1990 

Tomates 1/11-14/05 26 25 27 6.323,6 6.932,3 9.018,0 

Tomates 1-31/10 11 16 - 1.072,4 928,1 

pepinos 1/11-15/05 11 9 14 1.031,8 1.129,6 1.554,3 

Pepinos 16/05-31/10 7 6 15 229,0 117,4 376,3 

Pimientos 32 29 44 2.454,6 4.618,7 12.208,7 

Berenjenas 4 4 20 170,1 136,2 613,3 

Calabacines 18 17 28 921,9 1.307,3 3.644,1 

Variación del Variación del 

tamaño medio de la Total 

empresaC *) 

1983 1985 1990 1983 1985 1990 

Tomates 1/11-14/05 100 109,6 137,3 100 109,6 142,6 

Tomates 1-31/10 100 59,5 - 100 86,5 

Pepinos 1/11-15/05 100 133,7 118,3 100 109,4 150,6 

Pepinos 16/05-31/10 100 59,6 76,4 100 51,2 164,3 

Pimientos 100 207,5 361,6 100 188,1 497,3 

Berenjena 100 80,0 72,0 100 80,0 360,5 

Calabacín 100 150,1 254,1 100 141,8 395,2 

Fuente: Secretaria de Estado de Comercia, 

Censo 0 fie i al de Exportadores, 

Elaboración propia 

Qbs.: (*) Por volumen de ventas al exterior 
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experimentado sustanciales aumentos, la exportación total ha 

crecido más rápidamente. Este es el caso de las 

exportaciones de pimiento, donde las empresas exportadoras 

tuvieron en el periodo 1983-1990 un aumento del volumen 

medio exportado del 262 por ciento, mientras la exportación 

total creció en el mismo periodo el 397 por ciento 

(vid.cuadro CCII). La disparidad entre estas dos variables se 

debe a que el tamaño medio de las empresas no creció con la 

misma rapidez que el volumen total exportado, por lo tanto 

en esta diferencia está el origen de la multiplicación y 

atomización del sector empresarial. El paradigma de la 

atomización está representado por la exportación de la 

berenjena (vid. cuadra CCII), que en los últimos años el 

volumen medio exportada par empresa se ha reducido en 28 

puntas porcentuales, mientras que la exportación total tuvo 

incrementos del 260 por ciento. 

Mientras la atomización empresarial es más acusada 

en las empresas de tamaño pequeño, la concentración se 

produce en aquellas empresas que ocupan los primeros lugares 

por el volumen de ventas realizadas en el transcurso del año, 

y que son consideradas como grandes (más de 500 millones de 

pesetas en ventas). En este sentido si en el año 1983 las 

empresas exportadoras de tomate de invierno del Sureste 

peninsular, con ventas superiores a los 500 millones de 

pesetas representaban el 38 por ciento del total regional, en 

1990 superaban el 44 por ciento (vid. cuadro CCIII). 

El proceso de concentración ha sido más acusado en 

el sector empresarial dedicada a la exportación de 

pimientos. En este caso en el año 1983 en las tres provincias 

que estudiamos (Alicante, Almería y Murcia) existi'an cuatro 

empresas cuya exportación superaba los 100 millones de 

pesetas (empresas medianas), el resto se trataba de pequeñas 

empresas. En 1990 las empresas con ventas superiores a 500 

millones de pesetas representaban el 35 por ciento del total 

regional, mientras el Censo no registraba ninguna empresa con 

ventas i n-f er i ores a las 100 millones de pesetas (se trata de 

pesetas constantes) (vid. cuadro CCIV). 
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CUADRO CCIII 

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL HORTOFRUTICOLA, 

EN ALICANTE, ALMERÍA Y MURCIA .EN MILLONES DE PESETAS 

Tomates 1 novi embre-~14 mayo 

iniELüÜ?- Localidad 1983 1985 1990 

Agrícola Pascual 

Hernández Zamora S.A. 

Coop.del Campo Exp.Tomate 

Bonny,S.A. 

Duran Lorenzo,Andrés 

Improver S.A. 

Hernández Muñoz,Antón i o 

García Vera,Antóni o 

Hernández Zainor a , A1 f onso 

López Franco,Fr. 

Rodríguez Martín,José 

Casamitjana S.A. 

García Sánchez ,Miguel 

Yepes S.A. 

Castillo González,J. 

Ex p.Agr i.S.Barto1 orné S.A. 

SAT 1037 S.Antonia 

Hnas. Celedonio 

Asensio Pina,Matías 

Ex p 1 . Ag r i . C. Al '>ianz ar a 

Pego 

Mazarron 

Mazarrón 

Al i cante 

Mazarrón 

Barcelona 

Agui1 as 

Mazarrón 

Mazarrón 

Agui1 as 

Mazarrón 

Muchami el 

Agui1 as 

Monforte 

Ori huela 

Orihuela 

Mazarrón 

Ori huela 

Mazarrón 

Hu.-uvera 

(A) 

(MU) 

(MU) 

(A) 

(MU) 

(MU) 

(MU) 

(MU) 

(MU) 

(MU) 

(A) 

(MU) 

(A) 

(A) 

(A) 

(MU) 

(A) 

(MU) 

(AL) 

757, 

643, 

630 , 

%.J •_< •>..) 

•-'.¿.7 j 

"^•^K-

31 0 , 

29 1 

273, 

261 

230, 

170 

155, 

154 

1 *->"? 
X \.J 4— 

140 

139 

120 

119 

73 

34 

,13 

,29 

88 

74 

68 

,97 

SS 

,29 

36 

,89 

89 

,69 

37 

,64 

90 
/••^ /••} 

1.163,07 

539,52 

785,95 

473,27 

s.d. 

247,28 

211,50 

s. d. 

264,59 

304,18 

252,77 

176,87 

s. d. 

s. d. 

123,65 

s. d. 

s, d. 

162,11 

119,95 

173,18 

s.d. 

831,00 

386,15 

973,14 

3 » c! u 

3 * C3 * 

s.d. 

s.d. 

309,55 

150,44 

231,71 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s. d. 

429,92 

s. d. 

s.d. 

118,66 
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(continuación) CUADRO CCIII 

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL HGRTOFRUTICOLA, 

EN ALICANTE, ALMERÍA Y MURCIA .EN MILLONES DE PESETAS 

Tomat.es_ 1 novi embre-14 mayo 

Empresa Localidad 1983 1985 1990 

Hijos de Federico Lis 

Viñes Barcelo S.L. 

Agr.Cos.Expo.Agrudeca 

Exp.Agr.del Sureste S. 

SAT 18538 

Pro. y Cu 1t i vos del Sur 

García Vera,Miguel 

Berna! Garcí a.Reg i no 

SAT Duran 

Pataleta S.A. 

S.L. 

S - A. 

A. 

• S.A. 

Arrendamientos y Comercio 

Sol de Águilas S.L. 

L ó p e z M o i s e s t R a m o n 

Guiralbar S.L. 

Antonio Muñoz y Cia S. 

SAT 19941 

A s o c . E ;•; p . d e P i e n s o 

Pascual Unos. 

SAT 4813 Expl.Agricol i 

Agr ícol a Pal orna S.A. 

, A. 

as 

Valenci a 

Novel da 

Ele h e 

Al i cante 

Roquetas 

Lorca 

Macarrón 

Cartagena 

Mazarrón 

Masarron 

Al i cante 

A g u i las 

Aspe 

Rojal es 

Espi nardo 

Mazarron 

Al i cante 

Valenci a 

Masarron 

Agui1 as 

(A) 

(A) 

(A) 

(AL) 

(MU) 

(MU) 

(MU) 

(MU) 

(MU) 

(A) 

(MU) 

(A) 

(A) 

(MU) 

(MU) 

(A) 

(MU) 

(MU) 

113,58 

107,71 

106,40 

106,03 

101,07 

99,82 

99,48 

96,50 

s.d. 

s.d. 

s. d 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

118,81 

s.d. 

110,48 

130,26 

112,34 

134,37 

s.d. 

s.d. 

432,12 

425,28 

173,47 

150,23 

135,02 

131,25 

119,42 

s.d. 1 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

114,55 

142,13 

s.d. 

s. d. 

s. d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 
T c:r o ("i **7 
•-'•JU j V / 

159,93 
O/".'1 *7 T1 A 

¿. J¡;. / 9 *.. T 

s. d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s. d. 

.471,13 

757,81 

490,67 
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(continuación) CUADRO CCIII 

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL HORTOFRUTICOLA, 

EN ALICANTE, ALMERÍA Y MURCIA .EN MILLONES DE PESETAS 

Tomates 1 novi enibre-14 mayo 

Empresa Localidad 1983 1985 1990 

SAT 5209 

Soc.Coop.dt3l C.de Águilas 

SAT 4812 Hortichuelas 

Quash S.A. 

A g r . C o m e r c i a 1 R o s S. A „ 

F ran c isc o L ó p ez Fra n c o S.A. 

SAT 18708 

De.Agr.H. El CampiI1 o,S.A. 

Coop.Exp.Mazarron CQEXMA 

Sicum S.A. 

Cast i 11 o Exp or t S.A. 

TOTAL SURESTE PENISULAR 

TOTAL PARTIDA PENÍNSULA 

Lorca 

Agui1 as 

Horti chu. 

El Ejido 

Agui1 as 

Agui1 as 

Horti chu. 

San Juan 

Mazarrún 

Muchami el 

Orihuela 

TOTAL EXPORTADORES PENÍNSULA 

(MU) 

(MU) 

(AL) 

(AL) 

(MU) 

(MU) 

(AL) 

(A) 

(MU) 

(A) 

(A) 

6. 

1 0. 

s.d. 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

s.d. 

s. d 

726,9 

173,7 

30 

7. 

10. 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

s.d. 

s. d. 

s.d. 

s. d. 

s.d. 

s. d. 

s.d. 

,434,4 

878,3 : 

29 

9, 

26. 

300 , 1 1 

258,72 
t~i TV ("J *~> r^ 

169,14 

146,43 

139,87 

138,21 

122,60 

116,05 

114,50 

.134,13 

638,37 

58 

Fuente: Secretaria de Estada de Comercio, 

Cgnsq__Qf ici'al de Exportadores. 

E1 a b o i'" a c i ón propia 

0 b s. : (s.d) s i n d a t os 
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CUADRO CCIV 

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL HORTÜFRUTICÜLA 

EN ALICANTE, ALMERÍA Y MURCIA .EN MILLONES DE PESETAS 

Pi mi entos 

Empresa. 

SAT 14773 Horadada 

Mercalmería S.A. 

Coop . Hort. El j i domar 

SAT Frusureste 1541 

G.S.C. 16217 S.Cayatano 

UTECO 

Bonn/ S.A. 

Coop.Hort.Frusol 

Oliva Clemente,Fr. 

Transalmeri a 

Francisco Sánchez,Cánovas 

Hortamira Soc. Coop. 

García Pedrasa .Vicente 

Cía. Valenciana C.Port. 

Rosero García y Cía.S.A. 

Acien Requena,Ángel 

Hnos. Qu i r an t e S. L. 

SAT 18558 

Lozano Navarro,José 

Cañizares García,Gre. 

.ocal i dad 

Horadada 

El Ej i do 

El Ejido 

Alhama 

T.Pacheco 

Almerla 

AI i cante 

El Ejido 

Elche 

El Ejido 

T.Pacheco 

S. Javier 

(A) 

(AL) 

(AL) 

(MU) 

(MU) 

(AL) 

(A) 

(AL 

(A) 

(AL) 

(MU) 

(MU) 

Daya Mueva(A) 

Valencia 

Beniel 

El Ejido 

COK 

Roquetas 

Coi-; 

Daya Nueva 

(MU) 

(AL) 

(A) 

(AL) 

(A) 

(A) 

19ST 

369 

236 

148 

107 

99 

98 
97 

89 

83 

78 

74 

65 

65 

60 

58 

55 

52 

48 

48 

47, 

-

",r /™\ 

97 

,56 

05 

, 37 
-T-T 

,71 

52 

,54 

88 

, 17 

55 

47 

26 

,28 

88 

07 

83 

58 

11 

1985 

743,39 

406,70 
'"5 "T 1 O O 
•*•'••' l 1 7 '•-

s.d. 

s. d, 

s.d. 

s. d. 

102,07 

240,87 

s.d. 

306,99 

208,82 

119,84 

169,63 

142,09 

s. d. 

57 , 23 

61 ,96 

&. d. 

s.d. 

1990 

562,19 

s.d. 

443,16 

s. d. 

s. d. 

s.d. 

:s. d. 

209,93 

480,69 

s. d. 

380,71 

131,65 

<s. d. 

s.d. 

142,92 

s.d. 

s. d. 

s.d. 

s. d. 

s. d. 
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(cont i nuaci 6n) CUADRO CCIV 

EVOLUCIÓN DE: LA EXPORTACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL HORTQFRUTICOLA, 

EN ALICANTE, ALMERÍA Y MURCIA .EN MILLONES DE PESETAS 

Pimientas 

Em£rj2_sa_ Local i dad -L?§3 

F e r n á n d e z G u i r a a, M a n u e 1 

Yepes, S.A 

SAT 16861 

E>¡ p 1 . A g r í c . S. Ba r t o 1 o mé 

Mari Belén S.L. 

Coop . Agric.Cabasc 

P a n d a E ;•; p o r t S.A. 

SAT Domar 16136 

Aguí 16 IrlGSfJaime 

l-lnos. Cel adán i o 

SAT Acrena 251 

Egio García,David 

Perales y Ferrar,S.L. 

SAT 2457 S.Cayetano 

Quash S.A. 

San t i ag o lvl i r a S.L. 

Frutas y verduras Alonso 

Andrés Antón Esclapes S.L. 

SAT 2759 Domar 

Guiral bar S.L. 

Rojal es 

Man forte 

Roquetas 

Ori huela 

Ori huela 

Balanegra 

EI Ejido 

El Ejido 

Elche 

Orihuela 

Dali as 

Rojal es 

Bi gastro 

T.Pacheco 

E1 E j i d o 

Elche 

E1 c h e 

Ele h e 

E1 E j i d o 

R o j a 1 e s 

(A) 

(A) 

(AL) 

(A) 

(A) 

(AL) 

(AL > 

(AL) 

(A) 

(A) 

(AL) 

(A) 

(A) 

(MU) 

(AL) 

(A) 

(A) 

(A) 

(AL) 

(A) 

46,41 

45 , 78 

45,40 

43 , 75 

42,45 

41,87 

40 , 63 

39,45 

39,80 

37,75 

36,56 

36,23 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s. d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

Í935_ 

s.d. 

s. d. 

s.d. 

s.d. 

95 P6 

100,82 

152,98 

s.d. 

87, 13 

s.d. 

123,95 

76 , 93 

79,51 

250,66 

164,99 

1"?"? •=; i 

117,41 

117,34 

116,42 

107,80 

1990 

s. d. 

170,09 

s.d. 

s.d. 

.u.. :..' >„J 9 f \.J 

s. d. 

530,14 

563,32 

150,25 

s . <;;]. 

i o r> i. s 

694,02 

139,62 
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(c on t i n u a ci ón) CUADRO CCIV 

EVOLUCIÓN DE LA EXPGRTACION DEL SECTOR EMPRESARIAL HORTOFRUTICÜLA 

EN ALICANTE, ALMERÍA Y MURCIA .EN MILLONES DE PESETAS 

Pimientos 

Emgrejia ÊfiiEliíií 1985 1985 1990 

José Zapata y Cía. 

Agricultura y Exportación 

Rojo Rodr i gue;;, José 

C.C.F.Agr.El Mirador 3.A» 

SAT Agromurgi 

A g r o p o n i e n t s E, 1 E j i d o 

Berjasol 3.A. 

Rio Doce 3.A. 

Jaampari to 

SAT Mayba 

García Seva 

José y Pac:o,S.L. 

Dunia E;:port S.A. 

C aop.A g r.S a n Isidro 

SAT 18863 Santa Cruz 

El E j i do Hor t o{• r ut i co 1 a 

Haluco España S.A. 

SAT Aeren a 

Agro Rio Adra 

Unos.Beranguer S.L. 

El Raal 

Bal si cas 

Archena 

San Javie 

E-II E j i d o 

El Ejido 

Ber ja 

Puente R. 

Al moradi 

(MU) 

(MU) 

(MU) 

r (MU) 

(AL) 

(AL) 

(AL) 

(AL) 

(A) 

(AL) 

Daya Nueva(A) 

El Ejido 

El Ejido 

EI1 Ejido 

T.Pacheco 

Dali as 

El E j i do 

Dali as 

Adra 

Ori huela 

(AL) 

(AL) 

(AL) 

(MU) 

(AL) 

(AL) 

(AL) 

(AL) 

(A) 

s.d. 

s. d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s. d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s. d. 

s. d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

104,49 

62, 14 

60, 38 

56 ,84 

s. d . 1 

s.d. 

s. d. 

s.d. 

s. d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s. d. 

s.d. 

s. d. 

s. d. 

s. c!. 

s.d. 

s.d. 

238,34 

s. d. 

s. d. 

.290,73 

588,35 

442,15 

350,71 

••••' -l ' i ' J •'•-

226 80 

221,94 

218,43 

200,85 

194,65 

190,57 

180,81 

165,45 

161,40 

159,25 

142,97 
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(c o n t i nuación) CUADRO CCIV 

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL HORTOFRUTI COLA, 

EN ALICANTE, ALMERÍA Y MURCIA .EN MILLONES DE PESETAS 

F'i mi en tos 

Emeresa Localidad 1983 1785 1990 

Cast illa Ex port S. A. 

Sefarad S.A. 

Barranca Fsrnandez,G. 

SAT Vi casal 

Hortagri S.L. 

Pascual Unas. 

Campasul 

S A T l-l o r t i c h u e 1 a s 

SAT 936 Roquetas 

Agrupaadra 

TOTAL SURESTE PENINSULAR 

TOTAL PARTIDA PENÍNSULA 

TOTAL EXPORTADORES PENI ME! 

0 r i h u e 1 a 

Adra 

P.Vi car 

Cox 

Val ene i a 

El Ejido 

Uorti chu. 

Roquetas 

Adra 

3ULA 

(A) 

(AL) 

(AL) 

(AL) 

(A) 

(AL) 

(AL) 

(AL) 

(AL) 

"̂  

4, 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

&. d. 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

,516, 

.739, 

46 

5 

7 

4. 

7. 

s. d . 

s. d. 

s. d. 

s. d . 

s. d. 

s. d , 

s. d . 

s - d . 

s. d. 

s. d. 

789,8 

,839,7 

33 

139,73 

133,95 

133,33 

132,38 

130,37 

126,49 

124,11 

120,54 

1 1 2 , 1 7 

111,21 

11.321,9 

18.506,2 

49 

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, 

Elaboración propia 

Qbs. : < s . d ) si n dat.os 
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Las empresas exportadoras del Sureste 

peninsular dedicadas a otras variedades hortícolas , por 

regla general apenas superan los 100 millones de pesetas de 

venta (vid. cuadros CCV y CCVI), o se trata de empresas tipo 

medianas (vid. cuadras CCVII y CCVIII), con la clara 

excepción de aquellas dedicadas a la exportación de 

calabacín , que en los últimos años han tenida sustanciales 

incrementos (vid. cuadra CCIX). 

En cuanto a la caracterización de la exportación 

por tipo de empresa exportadora, esto es de carácter 

privado o asociativo, hasta el año 1985 existia un claro 

predominio de las primeras sobre las segundas (vid. cuadra 

CCX). Este hecho se debe entre otras -factores, a las 

características peculiares de los agricultores del Sureste 

peninsular, que hasta hace poco tiempo se resistían a 

integrarse en las empresas asociativas para la 

comercialización en común. 

El carácter individualista de la pequeña 

agricultura -familiar y la inadaptación del agricultor a 

procesos autodiciplinari os, han sido elementos determinantes 

para que aún hoy día subsista en la región una excesiva 

dispersión de la oferta y una planificación especulativa de 

los cultivas, incidiendo sobre todo, en la propia 

organización sectorial y especialmente en el sector 

comercial. 

La progresiva integración de las productos 

hortícolas extratempranos regionales en la esfera del 

comercio internacional, supuso para numerosos empresarios 

agrícolas la necesidad de asociarse para comercializar en 

común , principalmente a partir de las perspectivas creadas 

en torno a la Adhesión de España a la C.E.E. De esta forma 

en los últimos años se observa un paulatino ascenso del 

volumen de hortalizas vendidas al exterior a travos de las 

cooperativas y SATs, especialmente de aquellas variedades que 

hasta hace poco tiempo eran comercializadas exclusivamente 

por empresas privadas (vid. cuadro CCX). 
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CUADRO CCV 

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL HORTOFRUTICGLA, 

EN ALICANTE, ALMERÍA Y MURCIA .EN MILLONES DE PESETAS 

E(!lEi"L?J:"?Ü-

P e p i n o s 16 de rpay_pj:_3\ P® o < ~ t u b r e 

Localidad 1983 1985 1990 

Mercoalmeria 

Coop . Hortofr . Eíj i domar 

Transalmerí a 

UTECO 

S o c . C o o p . El P o r v e n i r 

A n t o n i o M u. í" a z y C :L a. S . A . 

Coop.Hartof r. Frus o1 

Mateo Cal 1 s janf Ser¿vf í n 

SAT Acrena 251 

Soc „ Coop.Cabasc 

Quash S.A. 

SAT A g rom u r g i 743 6 

A g r o p o n i e n t ra S.A. 

SAT 936 Raquetas 

Farol i va S.L. 

SAT 7392 Mayba 

SAT 2759 Domar 

Coop. Cabasc 

SAT Bella Vista 5321 

Caíncr „ d e P r . H o r t o f . Ni. j ar 

El Ejido (AL) 63,SO 45,14 

El Ejido (AL) 44,21 23,16 

El Ejido (AL) 33,42 s.d. 

Almería (AL) 26,30 s.d. 

El Ejido (AL) 24,16 s.d. 

Den i ajan (MU) 17,S2 s.d. 

El Ejido (AL) 13,93 s.d. 

El Ejido (AL) s.d. 16,33 

Dalias (AL) s.d. 13,31 

Balansgra (AL) s.d. 10,36 

El Ejido (AL) s.d. 3,35 

El Ejido (AL) s.d. s.d. 

E1 Eji do (AL) s.d. s.d . 

Roquetas (AL) s.d. s.d. 

Murcia (MU) s.d. s.d. 

El Ejido (AL) s.d. s.d. 

El Ejido (AL) s.d. s.d. 

Borja (AL) s.d. s.d. 

Almería (AL) s.d. s.d. 

Ni j Ar < AL) s.d. s.d. 

s.d. 

35,06 

s. d . 

B.d. 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

s. d,. 

s. d. 

<••• H 

s. d. 

33 

28 

:> 

00 

31 

04 

49 

63 

j.,.... , ± ¿. 

13,43 
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(c on t i nLIac i ún ) C :UADR0_CCV 

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL HORTOFRUTICOLA, 

EN ALICANTE, ALMERÍA Y MURCIA .EN MILLONES DE PESETAS 

Pe p i n o s 16 de m a y Q - 31 d e oct u_b re 

Z£ELBE± Localidad 1983 19S5 1990 

Dunia Export 

José y Paco S.L. 

El Ejido Hortoí ruti col a Si 

Haluco Espaiía S.A. 

Tierras de Almería -Quai 

T 0 T A L P A R T I D A P E NIN S U L A 

TOTAL EXPORTADORES 

5. A 

;h 

El 

El 

El 

El 

El 

Ejido 

E j i d o 

E j i d o 

E j i d o 

E j i do 

(AL) 

(AL) 

(AL.) 

(AL) 

(AL) 

s.d. 

s. d. 

ía . d . 

s. d. 

s.d. 

514,2 

11 

s.d. 

s • d . 

s.d. 

s. d. 

s.d. 

280,0 

12 

13,37 
1 "T 1 "> 

•l r> 7 ¿.. 

1 1 ,20 

630 , 1 

19 

Fuente: Secretarla de Estado de Comercio, 

Censo _0'f_i c ial da Exportadores , 

E l a b o r a c i ó n p r o p i a 

Ota s . s ( s . d ) s i n d a t o s 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



1064 

CUADRO CCVI 

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL HORTOFRUTICOLA, 

EN ALICANTE, ALMERÍA Y MURCIA .EN MILLONES DE PESETAS 

Berenjenas 

Empresa Localidad 1983 1985 1990 

Castillo González ,Joaquín 

Yepes S.A. 

Márquez Gómez,Juan 

Enciso y Arbona S.L. 

Mercoal rner í a S.A. 

Egio García,David 

Castillo Export S.A. 

S.Coop.Ltda.Parafrut 

SAT 4812 Hortichuelas 

Soc. Coop. Campovicar 

Rodríguez Rodríguez,J. 

Loop. Ejidomar 

Pascual Hnos. 

Martínez de la Torre 

Soc.Coop. Cabasc 

SAT 1860 Vicasol 

Quash, S.A. 

SAT 18703 Parador Hortichu. 

SAT Acrena 

Fruca Almería 5321 

SAT 6015 Inver 

Orihuela 

Mon-f orte 

Horadada 

El Ejido 

El Ejido 

Rojales 

Ori huela 

Hortichu. 

Horti chu. 

P. Vi car 

Roquetas 

El Eji do 

Valenci a 

Almería 

Balanegra 

P. Vicar 

El Ejido 

Horti chu. 

Dali as 

El Ejido 

Vi car 

(A) 

(A) 

(A) 

(AL) 

CAL) 

(A) 

<A) 

(AL) 

(AL) 

(AL) 

(AL) 

(AL) 

(AL) 

(AL) 

(AL) 

(AL) 

(AL) 

(AL) 

(AL) 

(AL) 

80 , 12 

69,97 

10,49 

9,7 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

92 ,05 

s.d. 

s.d. 

il,51 

18,70 

11,09 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s, d. 

21 ,79 

s.d. 

s.d. 

128,67 

64,17 

42,50 

37,29 

30,94 

30,56 

25,00 

22,30 

21 ,49 

19,19 

19, 11 

19,05 

15,79 

13,71 
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Continuación) CUADRO CCVI 

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL HORTOFRUTICOLA, 

EN ALICANTE, ALMERÍA Y MURCIA .EN MILLONES DE PESETAS 

Berenjenas 

Empresa Local i dad 1983 1985 1990 

Rosero García y Cia. S.A. Beniel (MU) s.d. s.d. 13,47 

Granjasol S.A. Vicar (AL) s.d. s.d. 12,65 

Haluco España S.A. El Ejido (AL) s.d. s.d. 12,13 

SAT 7486 Agrornurqi El Ejido (AL) s.d. s.d. 11,31 

TOTAL PARTIDA PENÍNSULA 625,4 726,46 128,67 

TOTAL EXPORTADORES PENÍNSULA 17 20 25 

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, 

Censo Oficial de Exportadores, 

Elaboración propia 

Obs.: (s.d) sin datos 
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CUADRO CCVII 

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL HORTOFRUTICOLA, 

EN ALICANTE, ALMERÍA Y MURCIA .EN MILLONES DE PESETAS 

Tomates 15 de mayo-31 de octubre 

Empresa 

Agrícola Pascual S.A. 

Bonny S.A. 

Improveír S.A. 

Casamitjana 

Caop.del C. Ex p. Tórnate 

Hernández Zamora,José 

Lóp^z Franco^Franciseo 

Agrudeco 

Hernández MuñoztAntonio 

Duran Lorenzo,Andrés 

Hijos de Federico Lis 

E>:pl .Agrie. Cue. Al manzora 

Saleman S.A. 

Prod.y Cultivos del Sur S. 

SAT Duran 

Sol de Águilas S.L. 

Hernández Zamora , Al fonso 

E>;pl . Agrie. Sureste S.A. 

Martínez Vicente S.A. 

Agrícola Paloma S.A. 

Localidad 

Agui1 as 

Alicante 

Barcelona 

Muchami el 

Mazarrón 

Mazarron 

Aguilas 

Elche 

Agui1 as 

Mazarrón 

Val enei a 

H.-Overa 

San Juan 

A Lorca 

Mazarrón 

Agui1 as 

Mazarrón 

Al i cante 

Mon -forte 

Agui1 as 

(MU) 

(A) 

(A) 

(MU) 

(MU) 

(MU) 

(A) 

(MU) 

(MU) 

(AL) 

(A) 

(MU) 

(MU) 

(MU) 

(MU) 

(A) 

(A) 

(MU) 

19S3 

341,41 

187,10 

174,73 

110,03 

105,44 

92,63 

73 , 64 

72,96 

57 ,00 

55,28 

53,19 

43, 10 

35,57 

22 ,30 

s. d. 

s. d. 

s.d. 

s. d . 

s.d. 

s.d. 

1985 

225,17 

249,66 

197,28 

60 ,50 

48 ,03 

136,61 

31 ,59 

54,51 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

53,49 

s.d. 

s.d. 

34,19 

30,53 

29,28 

29 ,08 

27,36 

25, 15 

1990 

s.d. 

230,35 

177,64 

s.d. 

106,48 

39 , 44 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

68,25 

109,10 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

37 ~?R 

77,79 

65 ,49 

s.d. 

121,23 
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(continuación) CUADRO CCVII 

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL HORTOFRUTICOL 

EN ALICANTE, ALMERÍA Y MURCIA .EN MILLONES DE PESETAS 

Tomates 15 de mayo-31 de octubre 

Empresa Local i dad 19S3 1995 1990 

Vi fíes Barceló S.L. Novelda (A) s.d. 24,10 s.d. 

López Moisés,Ramón Aspe (A) s.d. 22,83 s.d. 

Quash,S.A. El Ejido (AL) s.d. 59,46 s.d, 

Pataleta S.A. Mazarron (MU) s.d. 15,62 

García Pedraza,Vicente Daya Nueva(A) s.d. 14,19 

Cultivos Prot.de Águilas San Juan (A) s.d. 9,87 

Pascual Hnos.S.A. Valencia s.d. s.d. 

Hernández Zamora S.A. Mazarrón (MU) s.d. s.d. 

SAT 4813 Expío.Agrie. Mazarrón (MU) s.d. s.d. 

SAT 5209 Coara Larca (MU) s.d. s.d. 

Soc.Coop.del C.de Águilas Águilas (MU) s.d. s.d. 

SAT 1037 S.Antonio Agrup. Mazarrón (MU) s.d. s.d. 

Rodríguez Martin»José* Mazarrón (MU) s.d. s.d. 

Agrícola Comercial Ros S.A. Águilas (MU) s.d. s.d. 

Saleman S.A. San Juan (A) s.d. s.d. 40,89 

TOTAL PARTÍ DA PENINSULA 2.254,8 2.158,8 3.141,1 

TOTAL EXPORTADORES PENÍNSULA 17 26 21 

Fuente: Secretaria de Estado de Comercio, 

Fuen t e: Censo Oficial de E :•; portador es , 

Elaboración propia 

Obs.s (s.d) sin datos 
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CUADRO CCVIII 

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL HORTOFRUTICOLA, 

EN ALICANTE, ALMERÍA Y MURCIA .EN MILLONES DE PESETAS 

Pepinos 1 de noviembre—lS de mayo 

Empresa Local i dad 

Coop.Horto. Ljidomar 

Mercoalmerla 

UTECO 

Coop . Hort o . Fru.sol 

Soc. Coop.Agr.El Porvenir 

Transalmeria S.A. 

Huvercon S.A. 

SAT 18210 

SAT Acrena 251 

SAT 16861 

SAT Domar 16136 

Mateo Callejón Serafin 

Soc.Coop.Cabasc 

SAT Agromurgi 7486-

Dunia Export S.A. 

SAT 2759 Domar 

Agroponi ente 

SAT 936 Roquetas 

SAT Maytaa 7392 

Daza MateorFr. 

El Ejido 

El Ejido 

Almeria 

El Ejido 

El Ej i do 

El Ej i do 

Sta.Aguí 1; 

El Ej i do 

Dali as 

Roquetas 

El Ejido 

El Ejido 

Balanegra 

El Ej i do 

El Ejido 

El Ej i do 

El Ejido 

Roquetas 

El Ejido 

El Ejido 

(AL) 

(AL) 

(AL) 

(AL) 

(AL) 

(AL) 

-Á (AL) 

(AL) 

(AL) 

(AL) 

(AL) 

(AL) 

(AL) 

(AL) 

(AL) 

(AL) 

(AL) 

(AL) 

(AL) 

(AL) 

1983 1985 1990 

256,00 

231,19 

134,72 

71 ,50 

57, 63 

50,78 

45,92 

43,40 

41,95 

40,30 

s.d. 

S.d. 

S.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

211 l=:3 

309,80 

/.o T=; 

63 ,50 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

131,93 

86,39 

88,53 

103,63 

66,25 

S.d. 

S » u . 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

180,71 

s.d. 

~J m '—1 » 

D O Q ~7 
1 I , ,• 1 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

100,94 

s. d. 

S • Cl • 

s.d. 

S.d. 

265,28 

133,17 

126,10 

118,73 

118,71 

97, 48 

64,21 
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(continuación) CUADRO CCVIII 

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL HORTOFRUTICOLA, 

EN ALICANTE, ALMERÍA Y MURCIA .EN MILLONES DE PESETAS 

Pepinos 1 de noviembre-15 de mayo 

Empresa Localidad 1985 1985 1990 

José y Paco S.L. El Ejido (AL) s.d. s.d. 62,35 

Frutera Internacional S.A. Benahadux (AL) s.d s.d 61,58 

SAT 4812 Hortichuelas Hortichu. (AL) s.d. s.d. 60,29 

Panda Export S.A. El Ejido (AL) s.d. s.d. 59,73 

TOTAL PARTIDA PENÍNSULA 3.190,3 3.464,8 6.201,3 

TOTAL EXPORTADORES PENÍNSULA 23 20 29 

Fuente: Secretaria de Estado de Comercio, 

Censo Oficial de Exportadores, 

Elaboración propia 

Obs.: (s.d) sin datos 
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CUADRO CCIX 

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL HORTOFRUTICOLA, 

EN ALICANTE, ALMERÍA Y MURCIA .EN MILLONES DE PESETAS 

Calabacines 

Empresa Localidad 1983 1985 1990 

Egio García,David 

Panda Export 

Yepes S.A. 

García Pedraza,Vicents 

Castillo González,Joaquín 

Berenger Rodríguez,Vicente 

SAT Frusureste 1541 

Lozano Navarro,José 

García RuizfJosé 

Agrocañada Almería S.L. 

Martínez García,Adrian 

Mercoalmeria S.A. 

Fernández Guirao,Manuel 

Cañizares García,Gregorio 

Oliva Clemente,Francisco 

Hnos. Quirante S.L. 

Santiago Mira S.L. 

Aguí1 ó Irles,Jaime 

Martínez de la Torre,M. 

Pro.y Cul.del Sur S.A. 

Rojal es 

El Ejido 

Monforte 

(A) 

(AL) 

(A) 

Daya NuevaCA) 

Ori huela 

Almoradi 

Alhama 

Cox 

Almoradi 

La Cañada 

Horti chu. 

El Ejido 

Rojal es 

Daya Nueva 

Elche 

COK 

El che 

El che 

Almería 

Larca 

(A) 

(A) 

(MU) 

(A) 

(A) 

(AL) 

(AL) 

(AL) 

(A) 

(A) 

(A) 

(A) 

(A) 

(A) 

(AL) 

(MU) 

104, 

84 

75, 

61 

58 

57 

56, 

54 

49, 

46 

44, 

42, 

39 

30 

30 

30 

28 

"?7 

s. c 

s. c 

98 

,58 

35 

,16 

39 

,90 

09 

68 

91 

,11 

82 

70 

,34 

77 

|77 

64 

,37 

i. 

i. 

104,41 

185,87 

s. d. 

97,23 

100,82 

124,78 

s. d • 

69,33 

101,95 

s. d. 

s. d. 

59,61 

s. d. 

5 • G * 

82,83 

43,81 

56,86 

43,20 

57,24 

56,57 

254,29 

152,07 

s. d. 

3 • CJ • 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

s.d. 

s. d. 

s.d. 

s.d. 

s. d. 

s.d. 

457,50 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

148,73 

s.d. 
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(continuación) CUADRO CCIX 

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL HORTOFRUTICOLA, 

EN ALICANTE, ALMERÍA Y MURCIA .EN MILLONES DE PESETAS 

Calabacines 

Empresa Localidad 1983 1985 1990 

Guiralber S.L. 

Quash,S.A. 

Frutas y Verduras Alonso 

Martínez Garcia,Adrian 

Hortagri S.L. 

Pascual Hnos. S.A. 

Joamparito S.L. 

Barcia SevatJ.M. 

Hnos.Berenguer S.L. 

Antonio Muñoz y Cia. S. 

Castilla E::port S.A. 

Sac.Coop.del C. Arysol 

SAT 7486 Agramurgi 

Coop.Agri.San Isidro 

Rosero García y Cia. S. 

A. 

H * 

Francisco Sánchez Cánovas 

SAT Domar 2759 

Anjoni S.A. 

Coop. Horto. Ejidomar 

SAT 6786 Rosegar 

Rojales 

El Ejido 

El che 

Roquetas 

Cox 

Valenci a 

Almoradi 

(A) 

(AL) 

(A) 

(AL) 

(A) 

(A) 

Daya Nueva(A) 

Almoradi 

Espi nardo 

Ori huela 

Dali as 

El Ejido 

El Ej i do 

Beni el 

T.Pacheco 

El Ejido 

Roquetas 

El Ejido 

Beni el 

(A) 

(MU) 

(A) 

(AL) 

(AL) 

(AL) 

(MU) 

(MU) 

(AL) 

(AL) 

(AL) 

(MU) 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

s.d. 

s. d. 

s, d. 

55,86 

48,58 

39,05 

37,06 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

s.d. 

s. d. 

s.d. 

s. d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

1 m 91 

s.d. 

?0'? 
*••v-' ¿~ 

s. c 

270 

183 

173 

165 

153 

148 

108 

97 

86 

85 

81 

66 

62 

55 

54 

36 

i. 

74 

,51 

09 

,31 

46 

,46 

07 

,07 

62 

07 

,56 

,96 

,21 

, 03 

,96 
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(continuación) CUADRO CCIX 

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL HORTOFRUTICOLA, 

EN ALICANTE, ALMERÍA Y MURCIA .EN MILLONES DE PESETAS 

Calabaci nes 

Empresa Local i dad 1983 1985 1990 

Expío. Agrie.Aldenor El Ejido (AL) s.d. s.d. 53,97 

Frutas Esther S.A. Abaran (MU) s.d. s.d. 4(3,36 

Andrés Antón Esclapez S.L. Elche (A) s.d. s.d. 46,22 

Daza Palmera,José El Ejido (AL) s.d. s.d. 45,46 

SAT Acrena Dalias (AL) s.d. s.d. 42,97 

TOTAL PARTIDA PENÍNSULA 1.527,1 2.203,5 4.913,2 

TOTAL EXPORTADORES PENÍNSULA 21 21 28 

Fuente: Secretaria de Estado de Comercio, 

Censo Oficial de Exportadores, 

Elaboración propia 

Obs.: (s.d) sin datos 
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CUADRO CCX 

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DEL SECTOR HORTOFRUTICOLA DE ALICANTE, 

ALMERÍA Y MURCIA POR TIPO DE EMPRESA.EN MILLONES DE PESETAS 

Empresa Privada Empresa Asociativa 

Producto 1983 1985 1990 1933 1985 1990 

Tomates 1/11-14/05 

Tomates 1-31/10 

Pepinos 1/11-15/05 

Pepinos 16/05-31/10 

Pimi entos 

Bren jenas 

Calabaci nes 

5.345,5 

966,9 

339,6 

120,0 

1.266,3 

170,1 

867,0 

5.475,6 

845,8 

413,4 

70,0 

2.678,7 

136,2 

1.307,8 

6.Oa6,8 

-

504 , 8 

139,9 

6.867,5 

316,4 

3.175,2 

978,1 

105, 4 

692,2 

1 08 ,9 

1.188,2 

-

55 ,0 

1.456,6 

82,2 

716,1 

47,3 

1 .940,0 

-

-

2.631,1 

-

1.049,4 
0 7 I "7 

5.341,1 

296,E 

468,8 

Fuente: Secretaria de Estado de Comercio, 

Censo Oficial de Exportadores, 

Elaboración propia 
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4.5.- LA ORGANIZACIÓN COMERCIAL REGIONAL 

La -finalidad principal de la agricultura intensiva 

practicada en el Sureste peninsular es su comercialización, 

tanto en el mercada interno coma externo. El acceso del 

sector productor a los crecientes valores añadidos generados 

en el proceso de comercialización , constituye uno de los 

objetivas en la búsqueda de mayores y más regulares rentas 

de los agricultores (22). Sin embargo hasta el momento se 

trata del sector que más incertidumbre genera, debido a su 

escasa planificación y débil organización. 

La comercialización no solamente constituye una 

salida natural al proceso producti va,si na que también actüa 

como elementa regulador, informando sobre la evolución de la 

demanda, lo que permite mejorar y ordenar la oferta, 

entendiendo ésta como todo el conjunto de operaciones 

necesarias para obtener un determinado producto. 

4.5. 1 . - Evolución de 1 os canal es de 

comerci al ización 

Los primeros canales de comercialización 

hortofruticol a establecidas en el Sureste peninsular se 

deben a comerciantes de origen valenciano y, posteriormente 

alicantino. Se trataba de casas comerciales o comerciantes 

individuales que compraban el producto al agricultor "en 

campo" o a "pie de árbol ", para después venderlo en los 

mercados tanto nacionales como extranjeros. El desarrolla de 

esta actividad mercantil aunque actualmente continua 

presente en ciertas zonas, ha perdido su protagonismo ante la 

aparición de nuevos canales comerciales implantadas en 

origen, que además de ofrecer mayores garanti'as al 

agricultor en cuanto al precio y cobro del producto, 

también ha permitido operativizar más rápidamente la 
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producción local. 

La aparición de nuevos sistemas productivos 

(enarenados, invernaderos) ha tenido como consecuencia más 

inmediata el aumenta vertiginoso de los volúmenes 

hortícolas cosechados, y con ellos el nacimiento y 

desarrollo de nuevos canales de comercialización , asi' 

como de nuevas figuras comerciales tanto en origen como en 

destino. Sin embargo esta tupida red comercial que se ha ido 

creando en torno a esta actividad intensiva, no ha 

evolucionado con la misma rapidez, ni ha desarrollado 

programas que favorezcan y ayuden a la propia estructura 

organizativa del sector. En este aspecto se constata que la 

venta "en campo" o a "pie de árbol ", en mercados 

escasamente homologadas, y en alhódigas o "corridas" 

continúan siendo prácticas habituales para los agricultores 

de la regi ón. 

4.5.1.1.-La Alhóndiga principal mercado 

hortícola en origen en Almería 

La alhóndiga constituye, sin duda, el principal 

exponente de la realidad comercial hortícola almeriense. 

Primera institución comercial asentada a lo largo de la 

costa oriental de Andalucía , la alhóndiga o "corrida" es 

en la actualidad el principal centro de contratación de 

productos hortícolas de Almería . Aunque su origen es 

impreciso, su desarrollo coincide con el auge experimentado 

por la producción hortícola intensiva provincial, a partir 

de la aparición primero de los "enarenados" y 

posteriormente de los cultivos bajo abrigo plástico. 

Las alhóndigas son empresas privadas donde 

generalmente acude el agricultor para entregar su producto. 

En estos locales se concentra la oferta principalmente de 

hortalizas de un cierto numero de empresarios agr i'col as , 1 os 

cuales tendrán que pagar al propietario de la subasta 
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(alhondiguista) el 8 por ciento de comisión sobre el 

producto de la venta. El alhondiguista ejerce simultáneamente 

la actividad de comisionista en origen y agente de compra 

para mayoristas en destino. Es importante destacar que estos 

centros de compra comercializaban en el año 1909, 

aproximadamente el 60 por ciento del volumen total hortícola 

de la provincia. 

Durante mucho tiempo el alhondiguista constituyó 

una importante -fuente de financiación para el agricultor, ya 

que antes de las Campañas de producción facilitaba los 

insumas necesarios para la puesta en cultivo de la 

explotación . A cambio el agricultor estaba obligado a 

entregar su cosecha al alhondiguista, para éste 

comercializarla. E s t a d e p en de ncia des d e si e mp r e h a m o ti v a do 

•fuertes criticas hacia este sector comercial, si bien su 

presencia ha contribuido a crear las bases necesarias para 

desarrollar el proceso de comercialización en la provincia. 

Uno de los principales factores que han permitido 

que la alhóndiga sea una figura comercial indispensable en 

Almería, es sin lugar a duda,la garantía y rapidez con que 

el alhondiguista liquida el valor del producto entregado por 

el agricultor. Mientras que por regla general las plazos de 

liquidación de las Cooperativas a los socios suele ser por 

término medio"de un mes, en la Alhóndiga los plazos de 

demora se limitan a una semana, a partir del momento que el 

agricultor entrega su producto. 

La pregresiva introducción de los productos 

hortícolas de Almería en los mercados internacionales, y la 

adaptación del producto a la normativa comunitaria europea 

(tipificación , normalización) supuso la aparición en la 

provincia de nuevas figuras comerciales nucleadas en torno 

a las directrices de la C.E.E. Por otro lado este hecho ha 

puesto de manifiesto las serias deficiencias del sistema de 

subasta, representado hasta el momento por la albóndiga. 

Los productos que? entrega el agricultor a la 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



1077 

alhóndiga no pasan necesariamente por ningún control 

cualitativo, por lo tanto las ventas se realizan en "lotes" 

muy heterogéneos, sin diferenciar categorías comerciales. 

Asimismo la formación de los precias en estas subastas es 

objeto de críticas por la -falta de transparencia, ya que 

aunque se facilita información sobre los precios obtenidos 

por cada variedad hortícola subastada, no ocurre lo mismo 

con las cantidades vendidas, por lo tanto resulta difícil 

obtener un precio medio para cada producto. 

El desarrollo anárquico que han tenido las 

alhóndigas ha subvertido el sistema, creando condiciones 

alejadas de las que se consideran ideales para su buen hacer 

comercial. La pequeña dimensión de gran parte de estas 

subastas y su crecido número (vid. cuadro CCXI), han 

originado una verdadera dispersión de la oferta y la demanda 

produciendo un gran enturbiamiento en las condiciones de 

mercado. Asimismo el minifundismo comercial que afecta a 

muchos alhondiguistas y su necesidad de no perder 

compradores, los pone en algunos casos a merced de éstos, 

que no dudan en forzar situaciones favorables a sus intereses 

(23) . 

Tradicianal mente los demandantes que acuden a estas 

subastas son,en primer lugar, mayoristas de destino y origen, 

que envían a los conocidos remi tentes o agentes de 

compra. Le siguen en menor medida los exportadores y los 

pequeños almacenistas. El futuro de estas subastas pasa 

irremediablemente por adaptarse a las normativas europeas en 

materia de comercialización , lo que implica efectuar 

labores de confección del producto y formación de lotes por 

calidades, además es importante que los precios sean lo más 

transparentes posibles, con el fin de clarificar el proceso 

de comercialización en origen. 
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CUADRO CCXI 

ALHGNDIGAB PRESENTES EN EL CAMPO DE DALIAS 

Y CAMPO DE NIJAR (ALMERÍA). AñO 1989 

Local i zación Empresa Local i zaci ón 

• O n 1—, « 

L I 

Agro Rio Adra, S.A. 

Agro Campohermoso,S.A, 

Agroponiente, S.A. 

Agrocañada Almería 

Agrocañada Almería 

Agrocañada Almería 

Agroej i do 

Agrupaadra,5.A. 

Agrupalmerla ,S.A. 

Agrupaejido, S.A. 

Agrupaejida-La Redonda,S.A. 

Amatayllun Fr. 

A.Sánchez Moreno y R.Sánchez 

El Ejido Harto-f ruticol a , S. A. 

Galdeano Cortes 

Branjasol 

Hnos. Galdeano 

Pomares J. y Zapata M.C.B. 

Mullor Ortuño J. 

Palomares y Zapata M. 

Rigaud e Hijos, S.A. 

R. Vargas Fernández, S.A. 

Rui i pe, S.A. 

Adra Rigaud, S.A. Roquetas 

Nijar SAT Rivas Fer Vicar 

El Ejido Vargas Fernández Roquetas 

La Cañada Vargas Fernández Vicar 

Cabo Gata 

Ni jar 

El Ej ido 

Adra 

Al mer i' a 

El Ej i do 

El Ejido 

Roquetas y Vicar 

Roquetas y Vicar 

El Ejido 

Vi car 

Vi car 

Roquetas 

Vi car 

Roquetas 

Roquetas 

Vicar 

Vicar y Roquetas 

Vicar y Roquetas 

Fuente: Comercialización Horto-f rut i col a n. 17 ,Huel va , 1989, 
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4.5. 1. 1. 1.-El desarrollo de las alhúndi gas 

En los ültimos años las alhóndigas han iniciado un 

lento pero significativo cambio en cuanto a su composición 

empresarial y jurídica . Muchas subastas han emprendido la 

estrategia de -fusionarse e internacionalizar sus actividades, 

mediante la creación de empresas exportadoras y acuerdos 

de comercialización , lo cual ha provocado que muchas 

alhóndigas propiedad de empresarios individuales se hayan 

convertido en Sociedades Anónimas o Limitadas. 

La empresa El Ejido Hortofruticol a,S.A. ,con sede en 

la ciudad de El Ejido (Almería) , en el año 19S3 llegó a un 

acuerdo de comercialización con la transnacional frutera de 

origen británico Poli y Peck Intenational , a través de su 

•filial Sunzest (España) S „ A. Esta filial se creó en Chipre y 

Turquía en el año 1982, donde inició la exportación de 

cítricos . Más tarde amplió su oferta con la exportación 

de frutas cultivadas en Turquía (manzanas, cerezas, higos) 

para paco tiempo después diversificar tanto sus ofertas de 

aprovisionamiento como de exportación. 

La estrategia de Sunzest (España) S.A. es proveer a 

su clientela de frutas frescas y hortalizas procedentes de 

las más variadas regiones. En este sentido, las actividades 

en España se iniciaron en el año 19S7 con la inauguración de 

Sunzest (España) S.A., con sede en Museros (Valencia). En la 

Comunidad Valenciana esta empresa adquirió al poco tiempo de 

haberse instalado, la nave empaquetadora Afruval S.A. 

(Algemesi) con una superficie de 3.500 metros cuadrados y 

una producción de 1.500 toneladas de cítricos por año. A 

continuación incorpora otra nave perteneciente a Fri'o 

Mediterráneo S.A., localizada en Museros (Valencia), con una 

superficie de 16.000 metros cuadrados y capacidad 

frigorífica de 3.000 toneladas. 

Según fuentes del sector empresarial almeriense, 
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el acuerdo de comercialización con El Ejido 

Hortofruticol a S.A. se enmarca dentro de los planes de la 

empresa transnacional de prolongar sus actividades hacia el 

Sur de la Península , incorporando otras regiones con 

extraordinario potencial hortofruticola , tales como 

Murcia, Sevilla y Huelva. En el año 1988 trabajaban en esta 

empresa un total de 286 personas (36 fijos y 250 eventuales. 

La filial española con sede en Valencia venia a completar el 

amplio abanico de subsidiarias que esta empresa tiene en el 

exterior: Sunzest Ltd.London; Sunzest (Netherland) B.V. 

Rotterdam; Sunzest (France) Marseille; Sunzest (España) 

Valencia; Sunzest (Far East) Ltd. Bangkok; Sunzest (Far East) 

Hong k'.onq; Sunzest (Japan) Tokyo; Sunzest (Turkey) Estambul; 

Sunzest Trading Ltd. (Cyprus) Micosia y Sunzest Milagro S.A. 

(Uruguay) Montevideo. (Empresa Sunzest (España),1990). 

Mediante el acuerda establecido con El Ejido 

Hortofruticola S.A., esta empresa almeriense suministrará a 

Sunzest, 10.000.000 de kilogramos de pepino, pimiento y 

calabacín . Un 90 por ciento de esta cantidad se envasará 

bajo la marca Femago y el resto con otras marcas Sunzest. Es 

importante señalar que El Ejido Hortofruticol a S.A. se crea 

a partir de la fusión de las alhóndigas Góngora Maleno y 

Fernández (Femago), instaladas en la región desde la 

segunda mitad de la presente centuria (Revista Poniente, 

1988). 

La empresa subastadora (alhodiqa) Agroponiente S.A. 

fundada en 1987, constituye otro claro ejemplo de los cambios 

que están produciéndose últimamente. En este caso la 

diversificacion de las operaciones comerciales se dirigen 

hacia el sector exportador, que durante la campaña 1988-89 

ealcanzd un volumen próximo a las 23.000 toneladas (en esa 

misma campaña, en la alhóndiqa se subastaron 70.000 

toneladas de productos hortícolas) . También la empresa 

exportadora Panda Export, S.A. con sede en El Ejido se nuclea 

en torno a la subasta Agr oe j i do ,S. A. (Revista PonÍ...I.Qt e , 
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1989). 

Por parte de las empresas de carácter asociativo 

(Cooperativas, SATs) , asimismo han existido tentativas de 

crear un mercado en origen adaptado a la normativa 

comunitaria europea. Asi la Cooperativa Eurosur fue creada 

con el ánimo de dotar al Campo de Dalias de una 

institución comercial próxima a los "veiling" holandeses, 

esto es se pretendía crear un centro de Subastas para 

productos normalizados, donde se promocionaria una política 

de marcas -frente al -futuro Mercado Único Europeo. 

Mercosur (denominación de la subasta), se funda gracias al 

apoyo de las empresas Merco, Cooperativa Frusol, Cooperativa 

Eurosur, Cooperativa Agroponiente, Suca y Aguamarina. Si 

inicial mente la idea prosperó , poco tiempo después , 

Mercosu quedó como un proyecto tan sólo sostenido por 

Frusol. Factores de diversa índole obligan a abandonar en 

1989 lo que pudo ser el inicio de una progresiva 

transformación de los circuitos comerciales de la provincia 

de Almería y por extensión de España. 

4.5.1.2.-Las empresas asociativas almerienses 

Las cooperativas y Sociedades Agrarias de 

Transformación , constituyen conjuntamente la primera 

organización comercial más importante de Almería en cuanto 

al volumen de productos hortofruticol as comercializados 

(Caexphal,1990). Su evolución no ha estado exenta de 

dificultades, especialmente por la propia singularidad del 

agricultor, poco proclive a integrarse en sistemas de 

carácter asociativo. Sin embargo la aproximación de los 

productos hortícolas de primor al mercado consumidor 

europea, ha propiciado la necesidad de? agruparse para 

comercializar en común. 

Las Cooperativas y las Saciedades Agrarias de 

Transformación en surgen en España por la Ley General de 

Cooperativas del año 1942 (cuyo desarrollo legislativo 

continúa con la Ley General de Cooperativas de 1974, el 
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posterior reglamento de 1978 y la Ley General de 

Cooperativas, Ley 3/19S7 de 2 de abril). Para las SATs, la 

normativa legal se reúne en el Real Decreto Ley 31/1977 de 2 

de junio y el Real Decreto 1776/1981 de 3 de agosto, en los 

que se establece el cambia de denominación de los antiguos 

Grupos Sindicales de Colonización , al actual Sociedades 

Agrarias de Transformación. En las Comunidades Autónomas, 

como consecuencia de las transferencias en materia 

legislativa, se promulgan Leyes de Cooperativas que para el 

caso especifico de Andalucía viene dada por la Ley de 

Sociedades de Cooperativas Andaluzas 2/1985 de 2 de mayo. 

La necesidad de mejorar la situación de la 

agricultura española y especialmente el proceso de 

comercialización , lleva a que la Administración promulge 

la Ley 29/1972 de 22 de julio de Agrupaciones de Productores 

Agrarios, cuyo objeto es la adopción de medidadas tendentes 

a la concentración y tipificación de la oferta, por lo que 

específicamente introduce las agrupaciones cuya finalidad 

será la venta en común de sus productos, tipificada 

mediante organizaciones con el suficiente sentido 

organizativo, económico , tecnológico y financiero. 

La integración de España en la Comunidad Económica 

Europea supone la adopción de las normativas comunitarias en 

esta materia. Asi una de las primeras normas y de mayor 

relieve de las promulgadas en España con motivo de la 

necesaria adaptación de nuestra legislación ,fue el Real 

Decreto 1101/1986 de 6 de junio, por el que se regula la 

constitución de las Organizaciones de Productores de Frutas 

y Hortalizas en España. Esta normativa complementaba el 

Reglamento (CEE) 1035/1972 (modificado posteriormente) por el 

que se establece la Organización de Productores de Frutas y 

Hortalizas (ÜPHF) (24). 

Esta reglamentación constituye en esencia, el 

sometimiento de las Organizaciones de Productores (asociados) 

a determinadas normas de comercialización 

(concentración de la oferta, regulación de precios, 

acondicionamiento del producto) y obliga a los productores 
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asociados a vender la totalidad de aquellos productos a los 

que se haya asociado,en la Cooperativa. A diferencia de las 

alhóndigas en este caso particular se podrá someter al 

productor asociado (vendedor) a medidas de carácter 

disciplinario si no se cumple con los Estatutos (ventas a 

través de otros canales de comercialización , entrega de 

productos deteriorados). Pese a la importancia que tiene el 

Asociacionismo cooperativo en Andalucía (940 cooperativas y 

129 SATs, en el año 1988), tan sólo existían 15 entidades 

reconocidas como GPHF y 17 como A.P.A. (25). 

El sector empresarial asociativo surge 

con vigor en Almería a partir de la segunda mitad de la 

década de los setenta, y experimenta un importante impulso a. 

partir de los primeros años de la década de los ochenta, 

coincidiendo con la mayor penetración de las hortalizas 

almerienses en el mercado comunitario europeo. Esta nueva 

perspectiva comercial,anima a un sector de agricultores 

dedicados a cultivos intensivos, a crear empresas asociativas 

como medio más eficaz de rentabilizar sus elevadas 

inversi ones. 

Los excelentes resultados económicos alcanzadas por 

las primeras experiencias de comercializar en común, anima a 

otros agricultores a crear nuevas entidades asociativas, que 

en muchos casos pasaron a nutrirse además de las 

aportaciones de los propios socios, de otros agricultores 

que sin estar asociadas, comercializaban su producción 

previo pago de una comisión , a través de la cooperativa. 

El sistema de Cooperativas, A.P.A.S. y otras 

entidades que -funcionan en la región , -fundamentan su 

comercialización en base a las aportaciones de productos que 

realizan sus propias socios y colaboradores. En los almacenes 

éstos son debidamente preparados y una vez realizada la 

manipulación, son remitidos los productos a los distintos 

mercados de destino. Las liquidaciones al agricultor, se 

realizan con arreglo a las ventas efectuadas y a la 

clasificación por calidades. Esto sirve de incentivo ai 

agricultor para seleccionar cada vez más, la calidad de su 
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producto (26). 

La irrupción del sistema empresarial asociativo en 

Almería y el papel determinante del mismo como 

innovador, tanto en el empleo de técnicas de cultivo como en 

la introducción de nuevas variedades hortícolas y sistemas 

de comercialización , supuso un serio revés para el sistema 

tradicional de subasta (al hóndi ga) . El peri'odo 

inmediatamente anterior y posterior a la Adhesión de España 

a la C.E.E. supuso un fuerte estimulo para la -fundación de 

nuevas empresas de carácter asociativo, e inclusive 

privadas, ante la perspectiva de ampliación del mercado 

consumidor y la exención de trabas arancelarias. Esta 

prematura espectativa de un rápido crecimiento de la demanda 
introdujo factores de desestabilización importantes: 

desorden de la oferta, oscilaciones en los precios, baja 

calidad del producto, y lo que es más importante, recelos 

por parte del agricultor a integrarse en este tipo de 

empresa, ante el amplio espectro de Cooperativas que tuvieron 

que cerrar por los pésimos resultados -fruto de una mala 

gerenci a. 

La Cooperativa Frusol surge por la fusión de dos de 

las primeras cooperativas de exportación instaladas en el 

Campo de Dalias : la cooperativa El Porvenir y Frusol. En el 

año 1985 esta nueva entidad comienza a operar en el mercado 

con el apoyo de 110 socios de pleno derecha y 300 

colaboradores. Su sede social se asentaba sobre una parcela 

de 30.000 metros cuadrados, con un costo aproximado de 117 

millones de pesetas y una plantilla de 180 trabajadores. Se 

trataba de una Cooperativa que llegó a facturar 48 millones 

de kilogramos de productos hortícolas cosechados en la zona, 

lo que la convirtió durante mucho tiempo en la entidad más 

importante del Campo de Dalias. 

En el transcurso de la campaña 1988-89, la empresa 

perdió 251 millones de pesetas. Se le cancelaron todos los 

créditos y se congelaron sus cuentas, resultado de una mala 

gestión. En el mes de septiembre del año 1989 la firma 

presenta suspensión de pagos con una deuda acumulada de 600 
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millones de pesetas, mientras que los socios se habían 

reducido a 69. En el mes de abril de 1991 mediante subasta, 

la Caja Rural de Almería se adjudica la Cooperativa Frusol 
( L̂£n£Í.a.....£..Culi..s., 9-04-1991) . 

4.5.1.2.1. -Las sx_£ort̂ _ci o_n_es_ hortícolas de Almerí a 

a través del sector empresarial 

F'or iniciativa de las primeras Agrupaciones de 

Productores Agrarias y de Mercaalmeria surge en el aña 1977 

la Asociación de Cosecheros-Exportadores de Hortalizas de 

Almería , al objeto de establecer una mínima organización 

exportadora, asi como representar los intereses provinciales 

en las duras negociaciones llevadas a cabo en los Comités 

Nacionales de tomate y pepino, productos hasta ese momento 

sujetos a regulación especial (27). La creciente importancia 

del sector exportador provincial en el contexto tanto 

nacional como internacional, y el riguroso trabajo realizado 

por esta Asociación a lo largo de los últimos años, han 

hecho que la Coexphal represente actualmente la casi 

totalidad de los exportadores de Almería y, -fundamentalmente 

del Campo de Dalias. 

Las cifras registradas por esta Asociación en sus 

"Memorias", se refieren Cínicamente a las exportaciones 

realizadas por sus asociados. Las exportaciones indirectas, 

esto es, realizadas por empresas afincadas en Almería pero 

que su sede social se encuentra en otras provincias,no están 

contabi1 izadas,si bien en productos como el tomate 

alcanzan cifras significativas. 

La composición jurídica de los asociados a 

Coexphal en la campaña 1990-91, responde a grandes rasgos a 

la propia estructura del sector exportador provincial. Así 

en esta campaña el 32 por ciento del sector empresarial 

exportador asociada a Coexphal, estaba representado por 

Cooperativas (12"/.) y SATs (20"/.). Las restantes empresas que 

componían el cuadro de afiliados eran Sociedades Anónimas 

(357.), Sociedades Limitadas (147.), Sociedades Civiles (1"/.) y 
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empresas de carácter individual (187.). 

Es importante señalar que en la campaña 1986-87 las 

empresas asociativas representaban el 45 por ciento: 

Cooperativas (207.) y SATs (257.). Sin embargo en la campaña 

1987-88 algunas de estas empresas se separan de Coexphal y 

fundan la Asociación Provincial de Agrupaciones Agrarias de 

Almería (APAL). Se trata de las cooperativas Arysol, 

Hortamar, Cabasc, Cohorsan, Parafruts y Camposol. 

Atendiendo a la exportación por tipo de empresa, en 

la campaña 1989-90 el sector empresarial asociativo 

(cooperativas y SATs) representaba el 51,5 por ciento del 

volumen total exportado por Coexphal, mientras que en la 

campaña 1990-91 este sector había reducido ligeramente su 

representatividad en 1 punto porcentual (vid. cuadro CCXI1). 

En cualquier caso tanto las cooperativas como las SAIs, 

constituyen las unidades económicas con mayor dimensión 

media por volumen exportado (6.900 toneladas/año), frente a 

las 3.155 toneladas/año del sector empresarial privado. 

En la composición de las exportadones,1 as empresas 

exportadoras de carácter privado prácticamente cubren el 

amplia y diversificado espectro varietal hortofruticol a, 

aunque en algunas variedades hortícolas cultivadas bajo 

abrigo plástico existe un ligero predominio de las empresas 

asociativas (vid. cuadro CCXII'I). 

4.5. 1.2.2.- E val uci 91). de las exp or t,ac _i_g_Q .i-?-.-. 

Coexp_hal_ 

tí e 

Las exportaciones hortofrutícol as de Coexphal en el 

transcurso de la década (1980/81-1990/91), han experimentado 

un crecimiento porcentual del 350 por ciento (vid. Cuadro 

CCX'IV). Las variedades más ampliamente exportadas por la 

Asociación Provincial son aquellas que demandan para su 

tantes apartes tanto de capital como de mano de 

esmerado tratamiento pos-cosecha 
cultivo impar" 
obra, asi como un 

enfriamiento e instalaciones adecuadas en las Centra.es 
(pre-er 
Hortofruti col as) (vid. cuadro CCXIV y figur as 242 y 243) . 
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CUADRO CCXII 

CDEXPHAL (ALMERÍA) EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN 

POR TIPO DE EMPRESA.EN TONELADAS 

Soci edad 

Cooperativa SATs Anónima 

Producto 1989-90 1990-91 1989-90 1990-91 1989-9Q 1990^91 

Aguacate 

Albari coque 

Apio 

Berenjena 

Brocal i 

Calabacín 

Ciruelas 

Col China 

Col i f1ar 

Esparrago 

Fresa 

Flores 

Guisantes 

Judias 

Lechugas 

Lechuga Ind. 

Li món 

Mais Dulce 

Melón 

Néctari na 

Ni spero 

*? 

5. 

._ 

-

-

-

... 

-

_ 

-

-

-

-

-

-

695,2 

.878,3 

-

-

-

,410,2 

_ 

_ 

1,3 
„ 

... 

2.584,0 

_ 

3.084,5 

-

2.451,2 

-

-

._ 

-

/-) "7 

382,8 

-

-

_ 

-

-y ^ 7 0 n 

-

7 , 0 

•"" 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_ 

-

-

1.940,7 

215,9 

-

-

91,5 

12.741,6 

-

0,5 

—* 

-

-

3.060,8 

-

10.108,4 

-

6.541,1 

-

-

-

-

1 T T 1 O , -

2.008,5 

-

-

-

60 ,7 

15.628,5 

-

19,5 

^ 

10. 

*"" 

-

_ 

-

•-

-

-

-

-

-

._ 

^--4, 

73, 

538, 

. 970, 
-r-rcr 
S.' 't..1 w , 

-

,314, 

-

56, 

1 

7 

8 

8 
^ 

,6 

0 

9 

"*" 

-

1.220,4 

1 .952,6 

1.578,0 

11.067,2 

224,9 

5.238,5 

34,4 

3,7 

2,1 

24,2 

256,7 

1.936,5 
i T cr "T "7 
6 . / u •..:•, o 

452,0 

2,6 

-

13.727,3 

51 ,6 

-
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(continuación) CUADRO CCXII 

COEXPHAL (ALMERÍA) EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN 

POR TIPO DE EMPRESA.EN TONELADAS 

Soci edad 

Cooperativa SATs Anónima 

P r o d u c t p i?S 9_~ 9 O 1990-91 1989-90 1990-91 1939-90 1990-91 

Naranjas 

Pepino 

Pepino In. 

Pi mi ento 

Sandia 

Ti rabeques 

Tomate 

Cherry 

Uvas 

Vari os 

TOTAL. 

765,6 

8.801 ,2 

13,3 

9.755,7 

3.937,8 

1,0 

4.505,2 

36.764,1 

8.536,0 

10.374,7 

5.250,4 

8.551,7 

49.049,0 

27.470,6 

643,4 

35.726,Ó 

18.313,5 

149,2 

9.932,1 

4,9 

631 , 1 

130.367,8 

17.634,1 

38.224,5 

18.799,1 

16,1 

9.995,4 

411 ,5 

3.174,4 

1.437,1 

107.259,2 

20.868,6 

39.895,5 

27.668,4 

14,5 

i. -U« ti C.J .IU. '—' ii w í 

346,7 

4.923,2 

36 ,0 

149.344,0 
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(continuación) CUADRO CCXII 

CGEXPHAL (ALMERÍA) EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN 

POR TIPO DE EMPRESA.EN TONELADAS 

Producto 

Aguacate 

Al bar i coque 

Berenjena 

Calabacin 

Col China 

Chirimoya 

Esparraga 

Guisantes 

Habas 

Judi as 

Lechugas 

Melón 

Níspero 

Pepi no 

Pi mi ento 

Sandia 

Tirabeques 

Tomate 

Uvas 

TOTAL 

Soci ed 

Limi ta 

1989-90 

1. 

1 

1. 

1, 

10, 

—. 

-

-

-

-

0,8 

-

11 ,2 

3 ,0 
4 e n cr 

, 1 J ¿ , J 

-

444,3 

-

.415,2 

.342,4 

.472,0 

138,8 

.725,7 

-

.436,3 

a de? s 

das 

1990-91 

pr, 

1 . 

1. 

1. 

6. 

1. 

17. 

1,9 

-

309,5 

671,3 

28, 1 

-

160,7 

310,3 

-

050,6 

849,7 

-

, 480,7 

186,0 

496,9 

97,4 

334,1 

681 ,7 

716,0 

Empresari o 

Indi vi dua1 

1989-90 1990-91 

275, 1 

241 ,1 

995,2 

32,9 

1 

1, 

5. 

267,8 

457,0 

50 , 4 

108 ,9 

.036,5 

777,4 

487,9 

10 , 1 

.822,5 

.018,9 

•~>\jdf <j V 

12,6 

95,4 

79,3 

338 ,7 

876,9 

718,7 

6,5 

2.594,9 

9.626,8 

Fuente: Asociación Provincial de Empresarios Cosechero-Exportadores 

de Productos Horto-f rut icol as de Almería 

Elaboración propia 
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CUADRO CCXIII 

COEXPHAL (ALMERÍA) EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE LAS PRINCIPALES 

VARIEDADES HORTÍCOLAS EN INVERNADERO,POR TIPO DE EMPRESA 

EN PORCENTAJE 

E m presa asoc i at i va E rnpresa privada 

producto 1989-90 .1990-91 1989-90 1990-91 

Berenjena 

Calabacín 

Judias 

Melón 

Pepi na 

Pi mi ento 

Sandia 

Tomate 

63 

41 

63 

63 

50 

42 

50 

69 

41 

42 

61 

61 

53 

40 

53 

37 

59 

65 

37 

37 

50 

58 

50 

31 

59 

58 

39 

39 

47 

60 

47 

Fuente: Asociación Provincial de Empresarios Cosechero-Exportadores 

de Productos Horto-f rut icol as de Almería 

Elaboración propia 
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CUADRO CCXIV 

COEXPHAL (ALMERÍA) EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE LAS PRINCIPALES 

VARIEDADES HORTÍCOLAS EN INVERNADERO.EN TONELADAS 

Camparía (1) (2) (3) (4) (5) (6) 17) (8) 

1980-

1981-

1982-

1983-

1984-

1985-

1986-

1987-

1988-

1989-

1990-

-81 

-32 

-83 

-•34 

-85 

-86 

-87 

-88 

-89 

-90 

-91 

4. 

*"̂  

4. 

6. 

3. 

— 

_ 

-

-

_ 

163 

391 

760 
'"> r»t ~y 

035 

143 

*"> 

JÍm m 

3. 

4. 

6. 

16. 

20. 
f^r*y 

15. 

18. 

31. 

368 

740 

763 

375 

516 

123 

7 0 7 

485 

533 

973 

,927 

8. 

9. 

15. 

17. 

24. 

37. 
~y r-> 

24. 

28. 

37. 

720 

594 

782 

950 

3^9 

321 

, 113 

045 

813 

961 

574 

14. 

29. 

26 > 

37. 

49. 

44. 

50. 

o6. 

47. 

54. 

59. 

694 

106 

515 

316 

637 

450 

025 

439 

170 

070 

•JOO 

1 0. 

19. 

ttr-7 

68. 

83. 

86. 

100. 

79. 

33. 

,724 

cr'T'"? 

,979 

794 

, 046 

346 

,219 

563 

,476 

999 

,559 

12. 

14. 

15. 

0"T AL. O • 

19. 

47. 

44. 

37. 

42. 

53. 

,539 

728 

, 270 

570 

,731 

270 

,547 

426 

, 234 

647 

,453 

4 . Ü I 

O T 

26. 

27. 

30. 

_TT> 

44. 

37. 

27. 

35. 

982 

798 

,554 

146 

, 620 

693 

, 203 

426 

234 

387 

, 633 

102. 

128. 

137. 

178. 

O 1 O 

254. 

320. 

329. 

301. 

296. 

•™' vJ d n 

253 

o c=; o 

345 

761 

301 

367 

327 

039 

096 
nr '•-s -•* 
u.,:. •_:• 

003 

Fuente: Asociación Provincial de Empresarios Cosechero-Exportadores 

de Productos Hortofruticol as de Almería. 

Elaboración propia 

Obs.: (1) Berenjena (2) Calabacín (3) Melón (4) Pepinos 

(5) Pimiento (6) Sandia (7) Tomate 

(8) Total exportaciones de la COEXPHAL 
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F i g . 242 

Evolución de la exportación.Hortalizaí 
COEXPHAL Almeno, 1981-1990. 

Toneladas 

ízatjuu 

110000 

100009 

90600 

80000 

70000 

60000 

50000 

•40000 

30009 
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j 
i 

^ 
.-* +— " 

/ ( 
f 

/ 
i 

i 

/ 
/ 

/ 
f 

Y 
t 

r 
i m. . * ' 

i .• 

.i 

.*' » " 

* • • ' ' / ^ ^ ~ 

/ r'''*' ^ ' " ^ 
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y * s*^ 

t - - * - ^ - ^ l i l i 

+. 
/ \ 

/ •> 
¡ \ 
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•> 
* 
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\ \ + 

• •* 
' * • • ' ' 

- ^ . - - o 

^.x.^- — x 

1 1 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Años 

Fuente: COEXPHAL 
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F i g . 243 

Evolución de la exportación. Hortalizas 
COEXPHAL Almería. 1981-1990 

Toneladas 
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50008 
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Fuente: COEXPHAL 
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El tratamiento pos-recolección de los productos 

extratempranos, exige de las empresas elevadas inversiones 

tanto en instalaciones fijas (almacenes) como en 

infraestructuras que aseguren al fruto niveles cualitativos 

importantes (cámaras frigoríficas) (vid. cuadro CCXV). Las 

técnicas de frío y especialmente de pre-enfriamiento,están 

intimamente asociados a la calidad comercial, ya que este 

sistema permite? rebajar rápidamente el calor de los frutos 

transportados desde el campo, adaptándolos a una temperatura 

que variará en función de las características del fruto. 

Con este tratamiento se controla el proceso de maduración y 

se elimina la actividad de los microorganismos perjudiciales. 

Los productos exportados por la Coexphal se dirigen 

fundamentalmente hacia los mercados comunitarios europeos 

(vid. cuadro CCXVI). En la camparía 1936-87 los envi'os hacia 

la C.E.E. representaban el 82 por ciento del total, mientras 

que en la camapaña 1990-91, este porcentaje se situó en 

torno al 83 por ciento. De esto se puede deducir que las 

exportaciones de Almería se dirigen mayor i tari amenté hacia 

la Comunidad Económica Europea aunque no alcanzan los 

valores extremas (917.) de las exportaciones hortof rut icol as 

español as. 

La principal variedad exportada por la Coexphal en 

la campana 1990-91 fue el pimienta. Este? fruto representaba 

el 25 por ciento de la exportación hortofruticol a total, y 

el 43 por ciento de los envíos de pimiento español en la 

misma campaña. F'or orden de importancia le seguía el pepino 

que representaba el 17 por ciento del total exportado y el 41 

por ciento del total nacional (vid. cuadro CCXVII). La 

sandia y el melón ocupaban el tercer y cuarto puesto por 

orden de importancia. Estos dos frutos representaban el 16 y 

10 por ciento respectivamente de las exportaciones de 

Coexphal. Sin embargo a nivel nacional, su participación 

ascendía al 36 y 22 por ciento respectivamente (vid. cuadro 

CCXVIII). 
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CUADRO CCXV 

NIVEL DE EQUIPAMIENTO DE ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS 

HORTOFRUTICOLAS DE ALMERÍA Y MURCIA. An'Q 1933 

Emgr_esa Local i zaci ón Super-f i ci e Cámaras 

al macen ir igorí f i cas 

(1) V21 

SAT S.Antonio Agrup.1037 Macarrón 2.500 1.325 

SAT Santa Cruz Torre Pacheco 5.000 

Soc.Coop.Camposur Pto.Lumbreras 170 

SAT Abemar 5776 Larca 1.000 

SAT Coara Lorca 1.500 

Soc.Coop.Campo Sol Lorca 800 

SAT Agromurgi 7486 El Ejido 9.500 

SAT Mayba 7392 El Ejido 6.000 

SAT Vicasol 1860 P. de Vi car 5.500 

SAT Hortamar Roquetas 6.500 

Soc.Coop. Parafruts Roquetas 1.840 

SAT Domar 2759 El Ejido 10.000 

Agroponiente S.A. El Ejido 11.500 

Fuente: Comercial i zación Hortofruticol a n.4, Huelva,1988, 

Obs.: (1) metros cuadrados (2) metras cúbicos 

(*) cantidad de cámaras 

*3-

*4-

*2~ 

*3-

*3-

*4~ 

*2-

_•"•> 

1, 

-6 

. 800 

450 

, 100 

625 

733 

650 

750 

300 

350 

. 500 

360 
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CUADRO CCXVI 

COEXPHAL (ALMERÍA) EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES HORTOFRUTICOLAS, 

POR PAÍS DE DESTINO. EN TONELADAS 

País 

Alemania 

Béqic¿\ 

Dinamarca 

Francia 

Holanda 

I tal i a 

Irlanda 

Reino Unido 

Portugal 

Greci a 

TOTAL CEE 

Otras países 

TOTAL 

1936-37 

77.129 

10.412 

5. 158 

66.932 

39.121 

19.039 

-

39.781 

-

-

257.572 

5S.248 

315.820 

1987-88 

86.477 

6.973 

5.279 

a •»•. o *¿ ¿. 

45.955 

15.376 

-

37.602 

_ 

-

261.184 

55.387 

316.571 

1938-89 

85.162 

6.312 

4.830 

48.723 

44.849 

16.220 

-

40.317 

-

-

246.413 

54.6S3 

301.096 

1939-90 

79.352 

5.840 

6 . 8 3 c> 

47.088 

40.221 

14.902 

181 

44.891 

667 

442 

240.467 

56.056 

296.523 

1990-91 

103.913 

5. 171 

. 6.216 

58.013 

47.895 
T T T I"!* 1"' 

;••>, /•-, •*:* 

47.029 

2.517 

284 

OOCj # '?)'?¿} 

59.482 

353.003 

Fuente: Asociación Provincial de Empresarios Cosechero-Exportadores 

de Productos Hortofruticolas de Almería 

El ab or B.C i ón pr op i a 
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CUADRO CCXVII 

CüEXPHAL (ALMERÍA) EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PIMIENTO, 

POR PAÍS DE DESTINO. EN TONELADAS 

Pais _ t.<Z.S§.Z§Z 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 

Alemania 

Bélgica 

Dinamarca 

Franci a 

Holanda 

I tal i a 

Ir 1 anda 

Reino Unido 

Portugal 

Greci a 

TDTAL CEE 

Otros países 

TOTAL 

30.568 

3. 012 

1.233 

7. 900 

13.127 

8.948 

-

8.973 

-

.._ 

73.816 

11 .404 

35.220 

31.600 

1 . 969 

1 . 307 

8.927 

15.939 

5.928 

... 

8.875 

-

-

74.545 

12.023 

86.563 

39.162 

1 . 809 

1. 128 

6. 028 

17.530 

10.482 

-

11.101 

-

_ 

87.290 

13.135 

100.475 

31.051 

1. 147 

1.275 

5. 196 

7.857 

... 

9.670 

-

-

68.473 

11.526 

79.999 

39.011 

867 

954 

4.517 

13.408 

9.473 

60 

8.717 

133 

11 

77.151 

11.408 

83.559 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



(continuación) CUADRO CCXVII 

CGEXPHAL (ALMERÍA) EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE 

POR PAÍS DE DESTINO. EN TONELADAS 

Pais 

Alemani a 

Bel gi es. 

Dinamarca 

Franci a 

HaI anda 

11 a 1 i a 

Irlanda 

Reino Unido 

Portugal 

Grecia 

TOTAL CEE 

Otros países 

TOTAL 

l_9S6:-:37 

12.012 

501 

978 

5.757 

9.81 0 

20 

-

ó. 398 

-

--

35.976 

14.049 

50.025 

1987ZS3 

15.211 

614 

1 . 626 

6.027 

1 1 .973 

135 

-

8.267 

-

„ 

43.053 

X J:- H '-JUQ 

56.439 

19S8-S9 

11.401 

crcrn 

1 . 084 

3.717 

9.925 

51 

-

7.318 

-

-

34.043 

12.991 

47.039 

1989-90 

11.964 

606 

1 . 330 

4. 490 

9.954 

89 

-

8.787 

-

-

37.220 

16.350 

54.070 

Fuente: Asociación Provincial de Empresarios Cosechero 

de Productos Hortofruticol as de Almería. 

E1 a b o r a c i 6n p r o p i a 
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CUADRO CCXVIII 

COEXPHAL (ALMERÍA) EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE 

POR PAÍS DE DESTINO.EN TONELADAS 

Pais 

Al einani a 

Eélgi ca 

Di ñamarca 

Franci a 

Holanda 

1t a 1 i a 

IrI anda 

Reino Unido 

Portugal 

Greci a 

TOTAL CEE 

Otros países3 

TOTAL 

1986-37 

5.832 

2.480 

703 

4.810 

6.267 

17 1 

._ 

12.158 

-

.... 

32.421 

4.697 

37.118 

1987-88 

4. 830 

1.364 

470 

4.213 

"7 "̂  ¿ ^ / . --' O ..:-

324 

-

7. 929 

-

-

26.429 

J . wJ \_Í •_' 

32.045 

1988-89 

3. 08 1 

1 .669 

352 

3 . 612 

4. 224 

-

8.088 

-

-

21.247 

3.566 

24.813 

1989-90 

4. 506 

1.661 

807 

4. 301 

5.456 

4 10 

-

7. 6'ob 

-

-

24.796 

4. 165 

28.961 
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<cont i nuac ion) CUADRO CCXVIII 

COEXPHAL (ALMERÍA) EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE SANDIA. 

POR PAÍS DE DESTINO.EN TONELADAS 

País 

Alemania 

Bélgica 

Di ñamarea 

Francia 

Holanda 

Italia 

Irlanda 

Reino Unido 

Portugal 

Grecia 

TOTAL CEE 

Otros países 

TOTAL 

1986-87 

12.971 

3. 033 

497 

10.500 

1 ,749 

8,346 

--

2.845 

-

--

39.941 

7. 606 

47.547 

1937-38 

16.026 

1.311 

433 

9. 145 

2.343 

5.850 

-

1 . 467 

-

-

—*• / — r <rr~ irn* 

•.:• ó . / ,J o 

7.671 

44.426 

1933-89 

13.569 

853 

1 . 024 

6.717 

3.233 

3.243 

_ 

1.511 

-

-

30.160 

7.074 

37.234 

1989-90 

13.886 

1. 133 

1 . 520 

7. 600 

3.476 

4. 680 

_ 

1.649 

-

-

33.944 

8.703 

42.647 

i990ri?_L 

19.394 

875 

1 . 337 

8.843 

5. 3 b b 

9 . 41 8 

13 

1 . 403 

536 

234 

47.458 

10.995 

53.453 

Fuente: Asociación"Provincial de Empresarios Cosechero-Exportadores 

de Productos Hor to-f rut icol as de Almería. 

Elaboración propia 
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La exportación de tomate desde siempre ha estado 

marcada por su extremada irregularidad debido entre otros 

•factores, a la •fuerte competencia desde 

otras producciones regionales y a los envíos "indirectos". 

En la campaña 1990-91 el tomate ocupaba la quinta posición 

entre los productos exportados por Coexphal, su 

participación ascendía al 10 por ciento y representaba 

aproximadamente el 9,5 por ciento de las exportaciones 

nacionales. Por último el calabacín representaba el 9 por 

ciento de los envíos de Coexphal y el 17 por ciento del 

total nacional (vid. cuadro CCXIX). 

En cuanto a la exportación de -flor cortada, hasta 

hace poco tiempo uno de los sectores con más futuro 

en las exportaciones almerienses, prácticamente ha sido 

irrelevante en la campaña 1990-91 (24 toneladas) 

4.5.1.3.-El protagonismo empresarial murciano 

El sector empresarial exportador agrícola de 

Murcia, cuenta con tres grandes Asociaciones: Praexport 

(Asociación de Productores Exportadores de Tomate, Lechuga, 

Melón y otros productos horto-f rut I col as) ; Amapa 

(Asociación Regional Murciana de Productores Agrarios) y 

Apoexpa (Agrupación de Productores en Origen y Exportadores 

de Frutas y Productos Agrarias de Murcia). 

Apoexpa agrupa principalmente a 

cosechero-ei-iportadores de frutas, tanto sociedades anónimas 

como en menor medida empresas de carácter asociativo (SAT). 

Su ámbito de actuación dentro de la provincia, son los 

municipios de la Vega del Segura (Abarán, Archena, Blanca, 

Cieza, Picote), aunque también está representada en la 

comarca del Altiplano (Jumilla), Campo de Cartagena (San 

Pedro del Pinatar) y Valle del Guadal enti'n (Águilas). 

Amapa es una Asociación que agrupa a Sociedades 

Agrarias de Transformación y Cooperativas calificadas como 

Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPHF). 
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CUADRO CCXIX 

COEXPHAL (ALMERÍA) EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

POR PAÍS DE DESTINO.EN TONELADAS 

País 

Alemán i a 

Bel gi ca 

D:L ñamarea 

Franci a 

Halanda 

Italia 

Ir 1 ancla 

Reino Unido 

Portugal 

Greci a 

TOTAL CEE 

Otros países 

TOTAL 

1936-87 

B. 130 

136 

28 

13.554 

2.462 

--

3.386 

_ 

-

30.809 

1 . 399 

32.208 

1987ZS3 

11.342 

JL. JL. LJ 

111 

13.824 

2.699 

1.702 

-

4.704 

-

-

35.103 

2. 171 

37.279 

1933-89 

10.998 

479 

30 

14.899 

4. 553 

1.303 

-

4. 010 

-

„ 

36.277 

3.243 

39.525 

1989-90 

6.378 
n-fn 

5-_> 

9.707 

2.715 

733 

-

3.925 

-

-

23.799 

27.387 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



1103 

(continuación) CUADRO CCXIX 

COEXPHAL (ALMERÍA).EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CALABACÍN, 

POR PAÍS DE DESTINO.EN TONELADAS 

País 

Al Einani a 

Bélgica 

Dinamarca 

Franci a 

Holanda 

11 a 1 i a 

Irlanda 

Resino Unido 

Portugal 

Bree i a 

TOTAL CEE 

Otros países 

TOTAL 

1986 37 

1 . 608 

543 

97 

13.175 

1 . 683 

440 

.._ 

1 . 268 

-

... 

18.319 

1.509 

20.328 

1937-88 

2. 730 

623 

120 

13.299 

976 

876 

._ 

1.952 

_ 

-

20.576 

1. 909 

22.485 

1983-89 

2.274 

293 

53 

7.384 

1. 143 

349 

-

2.563 

-

-

14.069 

1 . 484 

15.533 

1989--90 

2.981 

137 

8.974 

1.510 

397 

.-

3. 0 16 

_ 

--

17.274 

1.699 

18.973 

1990-91 

5. 149 

400 

126 

13.793 

2. 793 

1 . 999 

37 

4.364 
/~\ t"y 

-

'7 o /.. o o 

_,. ,_,«, p 

31.927 

Fuente: Asociación Provincial de Empresarios Cosechero-Exportadores 

de? Productos Hor tof ruticol as de Almería. 

E1 a b o r ación pro pi a 
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Entre estas cooperativas destaca por su importancia la 

Sociedad Cooperativa Hortamar, situada en la pedania de El 

Mirador, en el municipio de San Javier. Esta Cooperativa fue 

fundada en 1981 por un grupo de 26 agricultores. Una dácada 

más tarde el cuadro asociativo se había incrementado hasta 

alcanzar los 200 socios. Comercializa principalmente 

hortalizas, de las que destacan: pimientos (8.000 toneladas), 

cultivado casi totalmente bajo abrigo plástico; 

lechugas (5.000 toneladas), principalmente de la variedad 

"iceberg" y apio (2.000 toneladas) (Eurofruit,1991). 

La Sociedad Agraria de Trans-f ormaci 6n 1325 Santa 

Cruz, es otra de las principales empresas de ca.rhc.tBr 

asociativa integrante de Amapa, Se encuentra en el municipio 

de Torre Pacheco y actualmente es la SAT más grande del 

Campo de Cartagena (Euro-f rui t , 1991 ) . En 1991 su prodúcelo1"1 

rondaba 1 a s 30 .000 ton e1 a d a s c e n t r ánd os e principalme nt e en 

pimientos, lechuga "iceberg", broculi y apio. 

El ámbito de actuación de Proexport es 

básicamente el Valle del Guadal ent i n , pr i ncipal miente los 

términos de Águilas y Mazarrón. Las empresas agrupadas 

en torno a esta Asociación se dedican a la producción y 

comercio de tomate, aunque últimamente sus actividades se 

están ampliando hacia el sector de la lechuga y más 

recientemente el melón. 

La composición del cuadro asociativo de Proexport, 

es extremadamente variado, puesta que agrupa tanto a 

Sociedades Anónimas como a empresas individuales y 

asociativas. Las exportaciones de tomate realizadas por esta 

Asociación en la campaña 1986-87 representaban el 23 por 

ciento de los envíos nacionales, mientras que en la campaña 

1990-91, se habla reducido sensiblemente esta 

participación, al 22 por ciento. 

En la camparía 1988-89 las firmas privadas 

exportaron una media de 2.915 toneladas/empresa, mientras que 

las de carácter asociativo reducía el volumen 

a 2.573 toneladas/empresa (vid. cuadro CCXX). Sin embargo 

éstas cifras conviene mati zar1 as,puesta que mientras las dos 
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(continuación) CUADRO CCXX 

PROEXPQRT (MURCIA).EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE TOMATE, 

POR EMPRESA.EN BULTOS DE 6 KILOS MET03 

Empresa Local ización Í23AZ§2. 1987-33 

Agrícola Re,S.L. - 51.761 29.006 

Ballesta Rodrigue;: ,5. Macarrón 1 "> c,. o o 

Urrea H(2rnade:;,S. Lorca 109.989 10.943 11.950 

Los Saurinas,S.A. Murcia 14.080 10.727 9.744 

C o m p 1 e ;•; E :•; p o r t F r u i t M a z a r ron 3 7 . 2 0 S 2.78 0 5 „ 2 3 0 

A s e n s i o F' i ñ a , M. Maza r r 6n 3 3. 4- 0 0 -

Muñoz Carrasco,J.L. Águilas 109.312 153.415 

Pérez Gallago,F. 60.996 

Produsur , 3.A. Lorca 161.984 174.B93 

F r e <;;; h t F r u i t , S. L „ A g u i 1 a s 935 -

TOTAL 14.862.722 15.551.699 12.392.341 

TOTAL (Campaña 19B9-90) 12.205.626 

TOTAL (Campaña 1990-91) 12.157.905 

Fuente: Proe;;port 

E1 a b o r a c i ón p r o p i a 
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primeras empresas privadas por volumen de exportación, 

representaban el 39 por ciento del total exportado por la 

Asociación , la primera SAT concentraba el 72 por ciento de 

los envíos totales. 

La SAT 4813 Explotaciones Agrícolas Duran , se 

encuentra dirigida por seis hermanos y se dedica 

•fundamentalmente al cultiva y exportación de tomate (90"/.). 

Sus fincas se extienden por el municipio de Águilas y 

Macarrón , ocupando una superficie próxima a las 500 

hectáreas , donde los invernaderos constituyen la estructura 

básica de producción. Igualmente esta Sociedad cuenta desde 

el año 1990 con una extensión superior a las 150 hectáreas 

dedicadas al cultivo hidropónico en arena, tecnología 

recientemente i n t r o d u c i d a e n E s p a ñ a d e s d e l-t o 1 a n d a. 

Paralelamente a esta técnica de cultivo en arena, 

también se está adoptando toda una tecnología de control 

de riego y fertirrigación , lo que supone un paso importante 

en la infraestructura de las fincas. El control de 

fertirrigación se realiza mediante ordenadores, que ajustan 

la inyección de fertilizantes y ácido según los registros 

medidos en el cabezal y los valores escogidos por el 

agricultor (Horti cultura,60,1990) . 

Los envíos de tomate de Proexport se dirigen 

básicamente hacia los países del entorno comunitario 

europeo, que en la campaña 1990-91 absorvieron el 89 por 

ciento. Es importante destacar que en el transcurso del 

periodo 1979/80-1990/91, mientras las exportaciones ds 

tomate hacia los países integrantes de la EFTA (European 

Free Trade Área) se incr(ementaron en un 120 por ciento, para 

la C.E.E. tan sólo lo hicieron en un 93 por ciento (vid. 

cuadra CCXXI). 
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CUADRO CCXXI 

PROEXFORT (MURCIA).EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE TOMATE, 

POR PAÍS DE DESTINO.PROEXPORT (MURCIA). EN TONELADAS. 

:'ais 1979-80* 1936-37 1987-33 1983-39 1939-90 1990-91 

Alemania 

Bel gi ca 

Dinamarca 

Franci a 

HaI anda 

Italia 

Irlanda 

Reino Unida 

Portugal 

Greci a 

TOTAL CEE 

Otras países 

TOTAL 

1 O r~. /.. "7 

*-> O /. 
uU. U Ü 

1 . 074 

36.974 

711 

3 -"i rj (-j 

-

11.431 

... 

-

66.323 

6 . 4 2 4 

72.747 

24.332 

244 

1 . 820 

23.570 

A "7 A í") 

•[ O Q O 
.1. • i..J / i.j 

u 

18,. 331 

... 

-

77.510 

11.666 

39.176 

29.158 

405 

1.194 

18.583 

8.457 

2.443 

20 

19.648 

-

-

79.913 

13.397 

93.310 

20. 

1. 

19. 

4. 
/-l 

19. 

67. 

9. 

77. 

205 

103 

, 020 

796 

, 160 

11 1 

554 

759 

-

-

703 

646 

354 

20. 

1. 

18. 

4. 

'"> 

17. 

65. 

7. 

73. 

772 

33 

, 044 

191 

,244 

549 

699 

777 

9 

-

31 a 

916 

234 

19. 

16. 

3. 

7. 

17. 

• itrr 

7. 

-7 -, 

13S 

116 

702 

307 

, 673 

169 

554 

472 

34 

-

215 
-Y -y*> 

947 

F u e n t e: P r o e :•: par t. 

E1 a b o i" a c i 6n p r o p i a 

Qbs.: (*) Agrupación Cosecheros-Exportadores de Tomate de Murcia 
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4.5.1.4.-La evolución de las empresas 

exportadoras hortofruticolas de Alicante 

El Catálogo de Exportadores Españoles del año 1905, 

ya regitraba entre las principales casas comerciales 

exportadoras de productos hortofruticolas de España a un 

importante numero de -firmas con sede en la provincia de 

Alicante (vid. cuadro CXCVIII), dedicadas -fundamentalmente a 

la exportación de melón. Sin embargo será a partir de la 

segunda mitad de la presente centuria cuando comenzará a 

tejerse una verdadera red empresarial especializada tanto en 

la producción como en la comercialización de variedades 

horticol as 

Este hecho está intimamente asociado a la 

introducción del tomate en la provincia (año 1740), por 

empresas cosechero-exportadoras de origen canario. Empresas 

familiares como Bonny, dedicadas a la producción y 

comercialización de tomate en Canarias desde los años 

treinta, se instalan y desarrollan en Alicante una 

organización productivo-comercial análoga a la existente en 

el archipiélago. Es decir, arriendan o compran -fincas 

ejecutando en ellas labores de infraestructura tales como 

construcción de pozos (posteriormente red de conducción de 

aguas, embalses), vias de comunicación y almacenes para 

empaquetado. El sistema de explotación seguido por estas 

empresas Bra el de asalariado en algunos casos, y el de 

medianero en otros, ya que el interés de dichas firmas 

radicaba especialmente en la comercialización (28). 

A su vez también se introducen en la actividad 

productivo-comercial provincial casas comerciales de origen 

levantino, tradicionalmente dedicadas a labores de 

comercialización interna (intermediación) . Casa Mitjana 

Hermanos S.L., se estableció en Canarias en los años treinta 

de la presente centuria, con almacén de empaquetado propio. 
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Esta firma desapareció durante la Guerra Civil para resurgir 

posteriormente, limitándose ahora a la compra de -fruta en 

muelle de origen para su envío y distribución en la 

Península. Después de un fulgurante desarrollo en el 

periodo 1953-1970, su actividad en el Archipiélago comienza 

a decrecer (29). 

Casamitjana S.A. surge en el municipio de Mutxamel 

(Alicante) en los años cincuenta, dedicándose además de 

labores comerciales también a las productivas, centrándose 

en el cultivo de tomate que hasta entonces recibía de 

Canarias. Además del tomate que adquiere de los cosecheros 

individuales, esta empresa también lo cosecha en sus propias 

fincas centradas en Sant Vi cent, Novel da, Fortuna (Murcia) y 

la provincia de Almería (30). En el a fío 1988 figuraba en el 

Catálogo de Exportadores Españoles con una exportación 

de tomates próxima a los 153 millones de pesetas, un 43 por 

ciento menos que en la anterior campaña. 

En las postrimerías de la década de los cincuenta 

comienzan a aparecer en Alicante empresas privadas que muy 

pronto ocuparán un lugar destacado en el sector exportador 

español. Exportadores de Tomate de Alicante S.A. (ETASA), se 

constituye en el mes de marzo de 1959, por fusión de 

diversas empresas dedicadas a la producción y 

exportación de tomate fresco de invierno; de este modo se 

trataba de alcanzar una dimensión óptima de producción asi 

como un tamaño de empresa adecuado para competir por mayores 

cuotas de mercada. 

Inicialmente sus explotaciones se extendieron por 

todo el Campo de Alicante y Águilas (Murcia), instalándose 

posteriormente en las Islas Canarias, donde pasa de ocupar el 

decimoséptimo lugar entre los exportadores de Tenerife en el 

periodo 1962-63, al primer lugar en la campaña 1965-66 con 

2.566.590 kilogramos. Entre los términos de Alicante y 

Jijona la empresa ETASA poseía en propiedad una superficie 

de 924 hectáreas, donde disponía de unos caudales de agua 
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para riego próximos a los 215 litros por segundo, traidos de 

Castalia y Qnil. Para regular el riego contaba asimismo con 

varios embalses en sus propiedades, que sumaban una capacidad 

de 200.000 metros cúbicos (Val ene ia_Fruits,n.642,1974) . 

El empaquetado de los -frutos se realizaba en la 

Central Horto-f rut icol a instalada en el término municipal de 

San Juan,con una capacidad de confección de 20.000 ceretas 

diarios de tomate en -fresco (100.000 kilogramos), y 4.000 

cajas de apio de 12-14 kilogramos de peso. Además de estas 

variedades hortícolas la empresa también producía y 

exportaba guisantes, bróculi, maíz dulce y espárragos, 

desarrollándose estas producciones tanto en Alicante como en 

la -finca de 120 hectáreas que poseía en el Prat de 

L1 obr e q a t (B a r c elona) . E n e1 año 19 75 p a r a c on f e cc i o n a r e s t a 

producción inauguró una Central Hortofrutícol a en Vi la de 

Camps (Bajo Llobregat),con una superficie de 4.000 metros 

cuadrados» 

Además de las labores productivas propias, la 

empresa ETASA creó en el año 1973 una firma en sociedad con 

la empresa francesa Compagnie Fruitiere (Marseille) y Bonny, 

S.A. de Alicante, para la producción en Águilas (Murcia) de 

variedades hortícolas bajo abrigo plástico, además de 

endivia para exportar a Francia, Holanda y Bélgica. Asimismo 

por esta época (1974), ETASA formaba parte de las únicas 

nueve empresas españolas autorizadas por el Ministerio de 

Agricultura para poseer viveros de agrios, teniendo asignado 

un cupo de 500.000 plantones anuales, a los que destinó una 

superficie de 70 hectáreas . Esta actividad complementaba a 

los viveros que la empresa ya poseía de almendros y barbados 

de vid (30 hectáreas) (V a LeD ĉ A..Z£i!ÍJJL, n . 642 , 1974) . 

Para planta ornamental de interior y exterior, la 

empresa ETASA cantaba con 42 invernaderos (14 con 

calefacción) y un Garden Center instalado en el anexo a la 

Central Hortofruticol a de San Juan, donde se comercializaba 

todo tipo de planta. Esta actividad de ETASA llegó a 
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tener tanta importancia que en el ario 1974,con motive de la 

celebración en la ciudad de Valencia del certamen Ibe-'+lora ? 

fue la única empresa exportadora representante de la 

prov inc ia de Al icante, que se dedicaba a 1 <a 

comercial ización de Planta de I n t e r i o r , Exterior, Arteles y 

Arbustos, Jardinería , Fruta les y Cítricos (víveres) 

(IJDerflora, 1974) . 

Hasta el año 1973 la empresa Exportadores de Tomate 

de A l i can te , S.A. (ETASA), ocupaba el primer lugar ent-e ios 

exportadores peninsulares. Su producción de tomate de 

inv ierno oscilaba entre las 15.000 y 16.000 tediadas, 

de las que enviaba hacia el ex te r io r un 60 por cienta. Para 

comercial izar en el ex te r io r se cre6 la f i l i a l ETASA <U.L'.. ) 

L t d . , s i tuada en el Reino Unido, cuyo volumen ds ver,'..-"» ®? el 

año 1974 ascendió a 2,5 mi l lones de l ibras (V¿ EQ S} \. 

F r u i t s , 642,1974). En la segunda mitad de los años c^enU 

cesan las actividades de esta empresa, principalmente a cj.isa 

d e un a ma 1 a g est i ón . 

El cese de act iv idades de numerosas smpresas 

a l i can t i nas ha ido mermando la capacidad e ;-:rtacjra 

ho r t í co l a provincial tanto en el contexto del Sureste 

peninsular como nacional ( v i d . cuadro CCXXII). La supresión 

de los cupos para la exportación de tomate supuso - n c u r o 

golpe para este sector en benef ic io de otras ampresas 

radicadas fuera de la prov inc ia . Asimilo la 

incorporación de nuevas técnicas en los cultivrs V la 

expansión de los invernaderos en Almería y Mu.r:ia 
-i +• a :o d: tc-at han restado protagonismo a l a producción tant 

como posteriormente de pimiento a l i can t i no . 

Tomando como re ferenc ia un estudio realiza-

año 1966 (31), Y sirviéndonos de los censos de las * l ^ & * 

campañas de exportación real izados por la Aso».-- _ 

Cosecheros-Exportadores de Tomate de Invierno de la=ro . -

de A l icante (32), se ha confeccionado el cuadro CCXXin. , 

el mismo se puede apreciar que hasta l a campaña 1^7-.-, 
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CUADRO CCXXII 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES EMPRESARIALES HORTÍCOLAS 

DE ALICANTE, ALMERÍA Y MURCIA. EN MILLONES DE PESETAS 

Producto 19S 1985 1983 1990 

Tomatas 1/11-14/05 

Alicante 2.513,8 2.899,8 

Almería 220,2 290,4 

Murcia 3.584,2 3.743,0 

0 0 3 , 3 3 1 O 3 8 3 '"''! "̂  o 

4 7 3 , 6 4 2 2 , 2 6 6 4 , 1 

3 4 7 , 5 5 . 8 2 7 , 3 5 . 1 3 9 , 2 

TOTAL PENÍNSULA 10.173,7 10.373,3 10.585,3 14.202,9 10.030,0 

Tornatos 15/05-30/0 9 

Al i cante 

Almería 

Mure i a 

TOTAL PENÍNSULA 

1 0 1 , 4 
r~ í™i . i 

1 '•" ¿, 
,1. \.J , O 

j 1 0 , 5 

1 9 0 , 5 

1 ¿ J , wJ 

2 2 4 , 0 

971 ,8 

1 1 •! /I 
j . 0. .L ^ "T 

s . d . 

4 2 9 , 3 

P i m i e n t o s 

Al i canta 

Almerla 

Mure i a 

TOTAL ESPAKA 

1.090,2 

960.3 

404, 1 

4.759,7 

1.965,4 2.174,5 2.533,1 2.925, 

1.461,4 

1.191, 9 

3.511,4 4.2¿ 7.0 

945,1 1.940,2 1 

.839,7 10.876,8 19.161,5 13, -J •..< o 

'Líente 

Obs 

Secretarla de Estado de Comercio 

Cen so _Qf i ex al __ús_ Ex por t ad ores 

E1 a b o i'" a c: i 6n propia. 

(s.d.) si n datos 
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CUADRO CCXXIII 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES EMPRESARIALES DE TOMATE 

EN LA PROVINCIA DE ALICANTE 

Campaña Total exportado Número de Media de exportación 

p_or campan a exportadores (1) (2) 

(1) 

1985-86 

1986-87 

1987-88 

1988-89 

1989-90 

1990-91 

TOTAL 

57.949.854 

56.586.300 

59.054.466 

56.251.422 

46.868.688 

40.439.970 

317.150.690 

57 

47 

46 

48 

38 

32 

1.016.664,1 

1.203.963,8 

1.283.792,7 

1.171.904,6 

1.233.386,5 

1.263.749,1 

1.183.398,1 

169.444,02 

200,660,63 

213.965,45 

195.317,43 

205.564,42 

210.624,85 

197.233,02 

Fuente: Asociación Cosecheros-Exportadores de Tomate de Invierno de 

la provincia de Alicante. 

Elaboración propia 

Obs.: (1) en kilogramos (2) en bultos de 6 kilogramos netos 
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existido un crecimiento sostenido tanto de los envíos de 

tomate como de la capacidad media de las empresas. Sin 

embargo inmediatamente después estos Índices se reducen 

sensiblemente, hasta que en la campaña 1990-91 la capacidad 

media de exportación de las empresas vuelve a experimentar 

un ligero crecimiento debido principalmente a la reducción 

de su número total. 

Una primera aproximación al -fenómeno empresarial 

indica que la dimensión de las empresas del sector 

exportador de tomate ha experimentado un ligero crecimiento 

debida a la progresiva concentración de las mismas, puesto 

que en el último quinquenio la exportación total de tomate 

ha experimentado una reducción del 30 por ciento (vid. 

c u a d r o C C X X 111 ) . 

Tomando como base la campaña 1985-86 y considerando 

a las empresas que exportaron en esa campaña como censo 

inicial de análisis, la estructura durante las seis campañas 

siguientes revela, a grandes rasgos, la extremada movilidad 

de este sector,puesto que tan sólo el 22,8 por ciento de las 

empresas han mantenido una linea de continuidad en su 

actividad comercial durante las seis campañas, mientras el 

77,2 por ciento restante se trata* de empresas que realizaron 

envíos esporádicos, debido a la escasa operatividad de 

las mismas (capacidad económica y escasa dimensión) 

(vid. cuadra CCXXIV). 

La limitada capacidad comercial de la mayor parte de 

las empresas exportadoras de tomate de invierno (vid. cuadro 

CCXXV), configura una situación de extrema fragilidad, 

principalmente si se considera que la actual estrategia 

comercial parte de la necesidad de potenciar las estructuras 

empresariales, tanto privadas como asociativas, a través del 

aumenta de su tamaña y del fortalecimiento del sector. Aunque 

en lineas generales se observa un aumento potencial del 

tamaño medio de las empresas (vid. cuadra CCXXVI), la 

presencia de pequeñas empresas en la última campaña 
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EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA EXPORTADORA EMPRESARIAL DEL 

TOMATE EN LA PROVINCIA DE ALICANTE 

Campañas de exportatzi ón 

1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 

Nuevas firmas 10 

Firmas censadas, 

Firmas acumuladas, 

Campaña 1985-86 58 68 74 77 83 

Firmas que exportaron, 

durante la campaña. 57 47 46 48 58 

Firmas que no 

exportaron,sobre el 

Censo del año 

correspondiente 11 26 39 

Frecuencias de exportación de las 83 empresas censadas en 1990-91 

durante: 

6 campañas: 

5 campañas 

4 campañas 

3 campañas 

2 campañas 

1 campaña 

TOTAL 

Número 

19 

8 

8 

6 

19 

.¿.0' 

83 

7. so ib re el tot 

22,8 

9,6 

9,6 
*7 O 

28,0 

100 ,0 

:al 

Fuente: Asociación Cosecheros-Exportadores de Tomate de Invierno de 

la provincia de Alicante. Elaboración propia 
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CUADRO CCXXV 

EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD COMERCIAL RELATIVA DE LAS EMPRESAS 

EXPORTADORAS DE TOMATE EN RELACIÓN A LA MEDIA. EN PORCENTAJE 

Campañas de exp_ortaci ón 

1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 _19 89 - 90_ 19 90 -91 

Empresas que 

exportaron más que 

la media 31,6 34,0 37,0 39,5 34,2 31,2 

Empresas que 

exportaron menos que 

la media 68,4 66,0 63,0 60,5 65,8 68,8 

TOTAL FIRMAS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Asociación Cosecheros-Exportadores de Tomate de Invierno de 

la provincia de Alicante. Elaboración propia 
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CUADRO CCXXVI 

EVOLUCIÓN DE LA COMPOSICIÓN EXPORTADORA DE LAS EMPRESAS DE TOMATE 

DE INVIERNO DE LA PROVINCIA DE ALICANTE. EN PORCENTAJE 

Camgañas <1) (2) (3) (4) (5) 

1985-86 

Empresas 49,0 19,5 28,0 3,5 

Total exportado 7,0 13,5 53,0 26,5 

1987-88 

Empresas 43,5 13,0 39,0 4,5 

Total exportado 5,5 7,0 56,0 31,5 

1989-90 

Empresas 38,5 24,0 32,0 5,5 100,0 

Total exportado 4,5 14,0 43,0 39,0 100,0 

1990-91 

Empresas 40,5 12,5 44,0 3,0 100,0 

Total exportado 5,5 7,5 62,0 25,0 100,0 

Fuente: Asociación Cosecheros-Exportadores de Tomate de Invierno de 

la provincia de Alicante 

Elaboración propia 

Obs.: (1) menos de 500 toneladas (2) de 500 a 1.000 toneladas 

(3) de 1.000 a 5.000 toneladas(4) más de 5.000 toneladas 

(5) Total 
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(1990-91) sobrepasaba el 50 por ciento del censo, 

concentrando éstas empresas tan sólo el 13 por ciento del 

volumen total exportado por la Asociación de 

cosecheros-exportadores de Alicante. 

4.6.- PROCESO DE INTERNACIONALIZACION DE LA EMPRESA 

HQRTOFRUTICOLA DE CARÁCTER FAMILIAR: 

PASCUAL HERMANOS, 3. A. 

Los complejos mecanismos de internacionalizaci6n de 

las actividades comerciales hortofrutícol as del Sureste 

peninsular, han dado lugar al nacimiento de numerosas 

empresas de carácter asociativo (Cooperativas, SATs), como 

privado (Sociedades Anónimas). Por su especial 

significación en la zona de estudio y por extensión en el 

contexto internacional, se estudiará en este apartado 

algunas de las empresas más significativas: Pascual 

Hermanos, S.A. (Alicante); Gluash,S.A. (Almería); Sur i n ver, 

Soc.Coop. (Alicante); Anecoop,Soc.Coop. (Valencia). 

4.6.1.- Origen 

La firma Pascual Hnos.S.A. tiene su origen en la 

provincia de Alicante, concretamente en Pego,pequeño núcleo 

enclavado en una importante comarca agraria del Norte de la 

provincia (Marquesado), productora de cítricos y 

especializada principalmente en el cultivo de naranja. 

José Maria Pascual, a la postre presidente del 

Grupo Pascual Hnos., al finalizar su carrera de Perito 

Mercantil, decide junto a su hermano Vicente Pascual,dedicado 

este último como su padre a la profesión de "corredor de 

fruta", crear su propio negocio. La profesión de "corredor-

de fruta" (naranja), en los años sesenta de la presente 

centuria estaba muy extendida por la zona. Las labores que 

realizaba esta figura comercial sra. comprar naranjas "en 

campo", generalmente para una importante firma comercial 
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establecida en la ciudad de Gandía (Valencia), y que por 

aquella época era el principal centro comercial naranjero de 

la región Sur de la provincia de Valencia y Norte de 

Alicante. 

La concesión de un crédito de 150.000 pesetas por 

parte del Banco Español de Crédito en la década de los 

sesenta, posibilitó a los hermanos Pascual iniciar su propio 

comercio, que al tercer año pasó a denominarse Pascual 

Hermanos S.R.C. y que ya poseía una factoría en Pego capaz 

de empaquetar 6.000 toneladas de cítricos por campaña. Al 

•finalizar el primer quinquenio de actuación, la firma decide 

introducirse en los mercados extranjeros, instalándose 

primeramente en Francia, lugar a donde se enviaba la mayor 

parte d ra 1 os p rod uct o s esp a ño 1 es (V a 1 en c i a Fr ui t s, n.4 91, 

1971). 

4.6.2.- Penetración en los mercados externos 

Maison Pascual, primera filial en el extranjero de 

la firma Pascual Hermanos, se instala en la ciudad de 

Perpignan (Francia), próxima a la frontera española e 

importante núcleo comercial de productos hortofruti'colas 

(Mercado Internacional de Saint-Charles). La apertura de esta 

filial permitió a la empresa introducirse más sólidamente 

en el mercado francés, eliminando de este modo comisiones 

elevadas que hasta ese momento la firma pagaba a los 

i mportadores franceses. 

Los primeros estudios de mercadotecnia realizados 

por la empresa Pascual Hermanas en Francia, revelaron que en 

éste país los canales comerciales más empleados para la 

venta de frutas y hortalizas en fresco, eran el comercio 

minorista y, sobre todo las grandes cadenas de supermercados 

(grandes superficies). Esta aproximación a los circuitos de 

distribución permitió diseñar a la empresa una nueva 

estrategia comercial, que además de elevar los beneficios 

también permitiría promocionar la fruta procedente de 

España, principalmente de aquella procedente de las propias 
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•factorías de la empresa alicantina. 

Pascual Hermanos S.A. introdujo en los supermercados 

y comercios detallistas franceses un tipo de envase nuevo 

para la comercialización de la naranja. Se trataba de unos 

sacos de malla que tenían una capacidad que variaba entre 

uno o das kilogramos. Este nuevo envase además de garantizar 

la calidad del producto durante el transporte, -facilitarla a 

su vez la comercialización en régimen de auto-servicio 

(33). Asimismo para atender a la demanda con puntualidad se 

creó un servicio de? aprovisionamiento directo, por el cual 

el producto se enviaría directamente de las factorías que 

la empresa tenia en la región valenciana, y mediante 

transporte en camión se entregaría en el propio local 

c o m e r c i a 1 . Pa ra c ada c om er c i o a dheríd o a la red c omercia1 y 

distributiva de Pascual Hermanos, se ideó una marca especial 

p er son a1 i z ad a. 

Esta innovación en el sector de la distribución, 

además de revolucionar el comercio de naranjas garantizó a 

la empresa el aprovisionamiento en firme de una tupida red da 

supermercados y comercias minoristas en Francia. Asi' en la 

campaña 1969-70 la filial Maison Pascual vendió y 

distribuyó más de 80.000 toneladas de cítricos procedentes 

principalmente de las factorías Pascual Hermanos en España 
(^ieD£Í.§_ErLyÍJts , n . 491 , 19 71) . 

4.6.3.- Expansión y diversificación comercial 

Apastando por la diversificación productiva y 

comercial, la empresa Pascual Hermanos persiste en su afán 

de abrir nuevos mercados, partiendo de estudios previas 

mercadalógicas. Pascual Fruit Importers Limited se convierte 

en la segunda filial de la empresa Pascual Hermanos instalada 

en el exterior, en esta ocasión en el Reino Unida. Las 

estudios de mercadatecnia revelaran la preferencia del 

consumidor inglés hacia el tomate de invierno, largamente 

e :•: p o r t a d o p o r e m p r e s a s c a n a r i a s h a c i a es t s p a i s de s d e 1 a s 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



112? 

útimas décadas del siglo XIX. 

El sector empresarial canario de tomate de invierno 

ante los elevados costos que representaba el transporte del 

producto desde el Archipiélago , y frente a la perspectiva 

de ampliar el mercado consumidor en el continente europeo, 

decide trasladar las plantaciones de tomate a la Península 

en el año 1940, instalándose en la provincia de Alicante. 

Los primeros ensayos de tomate de invierno realizados en esta 

provi nci a por empresas cosechero-e:•; por tadoras de orí gen 

canario (Bonny), alcanzaron resultados espectaculares, al 

obtener un producto de excelente calidad y una productividad 

muy parecida a la obtenida en Canarias. 

Este hecho unido a la creciente demanda que el 

tomate de invierno tenía en si mercado europea, y 

especi a i m e n t e en el R e i n o U n ido, animó a la -firma F' a s c u a 1 

H e r m a n o s a i n i c i a r s e e n e 1 c u 11 i v o d e t o en a t e d e i n v i e r n o , 

optando por instalar sus plantaciones en las comarcas Central 

y Meridional de la provincia de Alicante. A partir de ese 

momento, la empresa comienza a diversificar sus actividades 

tanto productivas como comerciales. 

Si la naranja constituyó el elemento conductor que 

la empresa empleó para integrarse en los circuitos 

comerciales externos, el tomate de invierno fue la via por 

la cual la firma Pascual Hermanos se integró en el sistema 

product i vo~e::portador , transformándose en empresa 

cosechero-exportadora de hortalizas y cítricos . La 

adquisición de tierras en propiedad y el arrendamiento de 

•fincas para la producción de tomate de invierno, en un 

primer momento situadas en la provincia de Alicante, marca 

esta nueva etapa empresarial que en el organigrama de 

función a m i e nt o d e i a e m p r es a s e t r a d u ce en 1 a 

reestructuración de los diferentes departamentos operativos. 

La filial i ng 1 esa de Pascua1 Her manos (Pascual F rui t 

Importcrs Limited), tal como ya había ocurrido con su filial 

instalada en Francia, logró que las grandes cadenas de 
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supermercados y almacenes pronto se convirtieran en 

potenciales clientes y distribuidores preferencial es del 

producto español. En este sentido importantes -firmas como 

Fine Fare Supermarkets, Tesco Supermarkets, Safeway Food 

Stores y Mar!-:: and Spencsr Ltd. , pasaron a integrar la red 

comercial de la firma alicantina. En el año 1971 Pascual 

Hermanos suministró desde España a los supermercados 

ingleses, frutas y hortalizas por un valor superior a los 400 

millones de pesetas (ValenciaFruits,n.491,1971). 

La ampliación de la empresa hortofruti col a en el 

mercada externo, logra consolidarse a partir de su 

penetración en Alemania.El único producto español importado 

a gran escala por este pais en los primeros años de 

la década de los setenta, era la naranja, que se subastaba 

en Hamburgo y Bremen. La ausencia de un ca1endar i o comerci a1 

para el pr oduct o ocasi onaba gr andes pérdidas para el sector, 

al existir fuertes desequilibrios en determinadas épocas del 

año entre la oferta y la demanda, con la consecuente 

inestabilidad en los precios. Asimismo ante la falta de 

normas de calidad que garantizasen el estricto control de las 

v a r i e da des, y d eb i d o al d e f i c i e n t e trans po r t e, la n ara nja 

española generalmente se vendía a precios ruinosos, 

repercutiendo en los beneficios obtenidos tanto por el 

productor como por el exportador. 

La empresa Pascual Hermanos decide introducirse en 

el mercado alemán , ofreciendo además de un estricta 

control sobre la naranja ofertada, la ampliación del abanico 

de variedades exportadas tanto en frutas como en hortalizas. 

Las peras procedentes de Lérida, uva, albaricoque, melón, 

patata y pimiento constituyen en esencia las principales 

vari e d a d e s hort o f ru t í co1 a s que oferta la e mpr e s a al mere a do 

consumidor alemán. Este hecho marca un nuevo hito en la 

evolución empresarial de Pascual Hermanos ya que amplía y 

diversifica la gama de variedades exportadas hacia Europa. 

Los cambios que se aperan en el mercado externo 
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a-Fectan extraordinariamente a la estructura de la empresa. 

Asi ésta confecciona un plan que contemplaba operativizar y 

dotar de la suficiente infraestructura comercial, su reciente 

incorporación a los circuitos comerciales externos. En este 

sentida la empresa costruye su primera estación 

hortofruticola en Almenara (Castellón) , con la 

pretensión de empaquetar 400 toneladas de naranjas 

exportables por jornada. Al mismo tiempo centraliza toda su 

actividad en las oficinas de Valencia, que a la postra 

seria la sede central del Grupo empresarial. Los cambios 

ocurrido s e n '.!. a e m p r e s a tanto internos como e x t e r n o s , a s í 

como la progresiva penetración en el sector productivo y 

comercial, convirtieron a Pascual Hermanos en una empresa 

frutera de ámbito internacional, que contaba con el soporte 

de una empresa subsidiaria espec i a1 i zada en los estudi os de 

mercado (Pascual Promot.i on , S. A. ) , con sede en París. 

En las postrimerías de los años sesenta, la firma 

comercial alicantina se dispuso a ampliar sus instalaciones, 

tanta en territorio nacional como en el exterior. En España 

además de las estaciones de empaquetado que poseía en 

Almenara (Castellón) ,Pego y Agost (Alicante), existían 

planes para instalarse en Águilas (Murcia) y Sueca 

(Valencia). En-esta última ciudad, en los primeros años de 

la década de los setenta se inaugura una planta piloto o 

Central Hortofruticola de 3.000 metros cuadrados, aunque una 

vez concluidas las obras pasaría a ocupar una superficie de 

15.000 metras cuadrados. La producción inicial diaria da 

esta Central era por esos años de 1.000 toneladas, de las que 

120 toneladas correspondían a mandarinas y 230 toneladas a 

n aran jas (Valencia Fruits,n.437,1970) . 

Fuera de las fronteras nacionales la firma se 

establece en Checoslovaquia inaugurando la "Casa Pascual" en 

Praga. Esta representación contaba con la colaboración de 

"Zelinina" y "Koospol", que juntos abren un almacén para la 

venta de cítricos , fruta y hortaliza (yalsncia 

Fruits,n.400,1970). En Francia todas las empresas que 
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poseía la -firma Pascual Hermanos quedaron centralizadas. 

Asi liaisan Pascual, Fruit Valsol (Marseille) y Pascual 

Rungis (Faris), además del recientemente adquirido almacén 

en el mercado de Saint Charles de Perpignan, pasan a 

centralizar sus actividades en la -filial Pascual Franca,S.A. 

(ValenciaFruíts,n.411,1970). 

Los resultados de la campaña 1970-71 fueron 

espectaculares (vid. cuadro CCXXVII) a pesar de la helada 

ocurrida en el transcurso de la campaña, y que afecto a 

numerosas plantaciones de la empresa. En el año 1971 los 

objetivos de la empresa eran consolidarse definitivamente 

como grupo internacional frutero. La previsión en cuanto a 

cultivas hartofruticol as, era pasar de 50 a 100 mil 

toneladas. Los recursos con que contaba la empresa eran des 

Centrales Hartofruti col as (Aqost y Almenara), un almacén 

pilota (Sueca), cinco almacenes para la confección de agrios 

y cuatro estaciones can maquinaria para procesar los 

productos del campo, procedentes de las fincas que la empresa 

poseía. 

A travos de la elaboración y puesta en marcha da 

un nuevo calendario productivo y comercial, se pretendía 

ampliar en 300 hectáreas la superficie de explotación 

propia, de las que 50 hectáreas se destinarían a 

invernaderos, con el fin de cosechar hortalizas nobles fuera 

de temporada. En el plano de expansión territori al ,planteaba 

abrir una Central Hortofruticol a en Águilas (Murcia) donde 

se elaborarla tomate, mielan y hortalizas de primor. En la 

ciudad de Murcia también se pretendía 

instalar otra Central Hortofruticol a especializada en 

agrios, especialmente limones, además del empaquetado de 

melones procedentes del Campo de Cartagena, lugar donde la 

empresa ya poseía una explotación propia. 

En Almería la empresa era propietaria de la finca 

Va 1 sa 1 , con una superficie de 110 hectáreas , que se ven i' a a 

sumar a las 1.000 hectáreas de cultivo que la firma Pascual 

Hermanos ya tenia en otras zonas del litoral mediterráneo 

(propias y arrendadas), donde se cosechaban alrededor de 
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CUADRO CCXXVII 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS DE LA EMPRESA 

PASCUAL HERMANOS. CAMPAñA 1970-71. EN TONELADAS 

Producto 

Tomate 

Agrios 

Melón 

Patatas 

Cebol1 as 

Judías 

Lechugas 

Uva de mesa 

Peras 

Apio 

Maíz dulce 

Vari os 

Exportad ón 

1 

5.403 

07.343 

6.650 

6.050 

3. 000 

1.443 

488 

1.310 

421 

39 

573 

132,908 

Mercado nacional 

3.348 

37.651 

1.826 

196 

400 

1 , 044 

27 

506 

236 

1 

113 

45.353 

Total 

8.751 

144.994 

8.476 

6.246 

3. 400 

2.487 

515 

1.816 

657 

40 

691 

178.261 

Fuente: Valencia Fruits n.458,Val enei a,1971 
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25.000 toneladas de productos de primera calidad para 

exportación. En Almería el Instituto Nacional de 

Colonización concedió a la empresa un crédito de 8 

millones de pesetas para operativizar su instalación. La 

capacidad de la firma en ¿amaras -frigoríficas era en el año 

1971 de 1.500 toneladas, y contaba con 4.000 productores que 

prestaban su servicio y vendí'an su producción mediante 

•fórmulas contractuales (Valencia Frui ts, nos. 458 y 491, 

1971). 

La diversificación productiva de la empresa 

incluía además de una finca de satsumas, próxima a la 

ciudad de Eenidoleig (Al i cante) ,otra de nável en Pego, y 

plantaciones de apio en Torrevieja (Alicante) y Benifaió en 

la provincia de Valencia (Valencia Fruits,n.642,1974). 

En el plano i nternaci ona1 1 os logros ob teni dos por 

Pascual Hermanas,S. A. hasta los primeras años de la década 

de los setenta, fueron muy importantes en cuanta a expansión 

territorial. En Francia la red de comercialización se 

extendió por casi todo el territorio. Maison Pascual 

importó y distribuyó más de 100.000 toneladas de frutas y 

hortalizas precedentes de España. La sucursal de Bordeaux se 

encargaba del mercado consumidor de las zonas próximas y de 

la costa atlántica del país galo. La sucursal de Marseille 

se ocupaba de la distribución de los productos procedentes 

de países terceros de la cuenca Mediterránea . La sucursal 

de Chateau Renard se dedicaba a empaquetar los mejores 

productos del Valle del Ródano, lo mismo que en Perpignan y 

Lectours (Valle del Garona), y Pascual France Rungis 

aseguraba el abastecimiento de las proximidades de París, 

Gran París y Norte de Francia. 

En el Reino Un ido la emp rss a s e e s t ab1e ci ó en 

Faversham y en Paddock-Wood (Kent), a 50 millas de Londres, 

para recibir los vagones de frutas y hortalizas que 

procedían de España, Francia e Italia. La filial Pascual 

(Fruit-Importers)Limited, se inició por esos años en el 

empaquetado, venta y difusión de manzanas y otros productos 

hortofruticol as del Reino Unido. También se instaló en 

Bruselas y Rotterdam, con almacenes de empaquetado. Asimismo 
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en Italia la empresa abrió una -Filial en Milán para la 

distribución de productos Pascual en el Norte de Italia, y 

en Alemania la empresa centra sus actividades en la ciudad de 

Colonia (Valencia Fruits,n.491,1971). 

4.6.4.- Consolidación del Grupo Pascual Hnos. 

Los años ochenta constituyen el periodo de 

consolidación de la empresa, tanto en el escenario nacional 

como internacional. Pascual Hermanos se convierte en una de 

las más importantes empresas hor to-f rut í col as españolas, con 

proyección internacional. En 1930-S1 con el -fin de potenciar 

y especializar la creciente expansión de las diferentes 

divisiones que conforman la empresa, se lleva a cabo una 

reestructuración de la firma, convirtiendo a estas 

divisiones en Saciedades autónomas dentro del "holding" 

Pascual. 

Esta reestructuración convierte al Grupo Pascual en 

11 sociedades de producción-exportación dentro de España, 

otras 11 Sociedades y sucursales de comercialización en los 

principales países importadores de productos Pascual 

(Francia, Reino Unido, Holanda, Bélgica , Alemania, 

Dinamarca y Checoslovaquia), y 7 sociedades de servicias que 

incluyen todas las actividades auxiliares necesarias para el 

normal funcionamiento de los negocios del Grupo comercial, y 

que van desde el transporte hasta la informática, pasando 

por el estudio y diseño de los embalajes, investigación 

agraria y alimentaria, construcción y racionalización de 

factorías y mercado y distribución de los productos en 

fresco y conserva. 

Para la producción y empaquetado de los productos 

hortofruticol as , el Grupo empresarial disponía en los años 

ochenta de 17 factorías, más de 2.000 hectáreas de 

plantaciones al aire libre,y 150 hectáreas de superficie de 

invernadero a lo largo de la costa mediterránea, desde 

Castellón a Málaga, Con esta distribución de las 

plantaciones, la empresa garantizaba una producción a lo 
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largo de todo el año, desde el momento más precoz de la 

producción hasta el más tardío, aprovechando 1 oís 

privilegiados micro-climas de cada sana (RevistaEl Campo, 

n. 87,1982). 

La década de ios ochenta también supuso para el 

Grupo Pascual una aproximación a la diversificacidn de sus 

actividades -fuera del sector hortofruticol a. Pascual Fleu.rs 

(Perpignan) nace en los años ochenta, cuando el Grupo Pascual 

decide cultivar clavel en el municipio de Águilas (Murcia). 

Pascual Fleurs sirve de sustento comercial para la empresa en 

Europa, en la actualidad esta -filial importa el 50 

por ciento de las flores procedentes de diversas regiones 

españolas, nutriéndose el 50 por ciento restante de países 

c o m o F r a n c i a y H o 1 a n d a (I-I o r t i c u 11 u r a , n - 4 7 , 1939) . 

Aunque el ejercicio 1984-85 no fue muy -favorable 

para el Grupa Pascua1 Hermanos debido a 1 as fuertes he1 adas 

que se registraron en el mes de enero y febrera, y que 

afectaron especialmente a los productos de primor, las ventas 

totales supusieron un total de 15.323 millonees de pesetas 

(20 por ciento menos que el anterior ejercicio). Es 

importante destacar que el 87,8 por ciento de los ingresos 

totales correspondieron a las exportaciones (vid. cuadro 

CCXXVIII). 

La campaña 1986-87 superó en un 34 por ciento las 

ventas (en toneladas) del ejercicio 1984-85 (vid. cuadro 

CCXXIX). En total se exportaron 184.876 toneladas de 

cítricos, de los que el 97 por ciento 

procedían de terceros productores y tan sólo 

el 3 por ciento era producida en las fincas de la propia 

empresa. En cuanta a las frutas y hortalizas, en esta, 

campaña (1986-87) se exportaron 73.130 toneladas, de las que 

el 92 por ciento procedían de las propias plantaciones. 

Entre las variedades hortícolas cultivadas destaca 

especialmente la lechuga tipo "iceberg" y "baby". Asimismo el 

tomate (23.000 toneladas), variedades "bee-f", "cherry" y 

tomate de invierno, además de 5.100 toneladas de spr:lng_ 

onions (cebolla) y 5.000 toneladas de brócol i (Pascual 
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CUADRO CCXXVIII 

EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA PASCUAL HERMANOS 

Concepto 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 

Total ingresos 

(millones pesetas) 15.328 20.270 21.431 21.826 23.427 

Volumen de ventas 

(millones pesetas) 13.735 19.265 20.464 21.175 21.676 

Val Cunen de ventas 

(miles toneladas) 220 281 295 302 291 

Producción propia 

(miles toneladas) 52 58 64 66 73 

Personal trabajador 

(promedio) 6.500 8.650 9.400 10.200 10.100 

Fuente: Pascual Hermanos,S.A. 

Obs.: Los datos de las campañas 1984-85;1985-86;1986-87, 

corresponden a las combinaciones de las 23 Sociedades 

-fusionadas a partir del 14 de enero de 1988. Los datos 

de la campaña 1987-88, corresponden a las 23 Sociedades 

bajo el supuesto de fusión. 
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CUADRO CCXXIX 

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE COMERCIALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

PASCUAL HERMANOS. EN TONELADAS 

Campaña Volumen 

1968-69 

1969-70 

1970-71 

1981-82 

1984-85 

1985-86 

1986-87 

1987-88 

1988-89 

1990-91 

1991-92 

153.365 

227.081 

203.164 

245.000 

220.000 

281.000 

295.000 

302.400 

291.000 

315.695 

334.719 

Fuente: Pascual Hermanos,S.A. 
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Hermanas,1988). 

Tanto los cítricos como los productos 

hortofruticol as, una vez seleccionados se trasladan hacia 

los almacenes empaquetadores, donde se someten a un proceso 

de "desverdi zaci on " (cítricos) , 1 avado , el asi f i cado , encerado 

y empaquetado de acuerdo a los gustos de las variadas 

clientelas. Posteriormente una vez empaquetados los productos 

se envían en consignación a las filiales distribuidoras, 

y/o directamente a los clientes en el extranjero. Para 

acceder a los mercados externos, las empresas han tenida que 

desarrollar una importante capacidad de gestión , además de 

ingentes suenas de capital, ya que no solamente el precio, la 

calidad y presentación influyen en la consolidación de la 

empresa en el exterior, sino también la rápida entrega del 

producto (canales de distribución) , principalmente 

tratándose de productos altamente perecibles, como son las 

frutas y hortalizas. 

La creación de una red de distribución propia, con 

el consiguiente establecimiento de una oficina comercial o de 

un centra productor en el extranjero, responde al objetivo de 

fortalecer la presencia de la empresa en los mercados 

exteriores (34). En este sentido Pascual Hermanos cuenta con 

una importante red de filiales y sucursales que posibilitan 

el acceso de los productos a la clientela en corto espacio de 

ti empo. 

Las subsidiarias de Pascual Hermanos en el exterior 

(distribución) , están repartidas por aquellos 

países donde la empresa tiene una sólida imagen entre la 

clientela, o en aquellos otros que debido a su proximidad 

geográfica con otros potenciales mercadas consumidores, 

sirven de cuña para la introducción del producto (vid. 

cuadro CXXX). Asi la empresa Pascual Hermanos 

está establecida en Francia, Reino Unido, Bélgica, Holanda, 

Alemania, Dinamarca, Suiza, Italia y Checoslovaquia, contanda 

en algunas de estos países con una importante 

infraestructura en almacenes e instalaciones frigoríficas. 

Durante la campaña 1987-88 las ventas de Pascual 
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CUADRO CCXXX 

PASCUAL HERMANOS.DISTRIBUCIÓN DEL IMPORTE DE LAS VENTAS POR PAÍSES 

EN MILLONES DE PESETAS 

País 1987-88 1988-B9 

España 

Reino Unido 

Franci a 

Alemania 

Escandínavi a 

Holanda 

Bélgica 

Italia 

Otros países 

TOTAL 

3.673 

7. 147 

5.670 

1.424 

1.256 

672 

490 

-

1 . 709 

21.175 

3. 083 

7.565 

6. 140 

1.475 

204 

537 

354 

98 

2. 200 

21.676 

Fuente: Pascual Hermanos,S.A. 
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Hermanos ascendieron a 21.175 millones de pesetas, de los que 

el 83,2 por ciento correspondían a las ventas realizadas en 

el exterior (el 16, E3 por ciento restante se? vendió en el 

mercado nacional). En esta campaña intervinieron un total de 

10.200 personas (12.000 en épocas punta). repartidas por 

todas las fincas, almacenes y oficinas que la empresa posee. 

La capacidad de este tipo de empresa en generar empleo, tiene 

importantes consecuencias económicas en el desarrollo de 

numerosas comarcas deprimidas. 

El empleo permanente que crean estos complejas 

económicos a través de la instalación de 

manipulación horto+rutícoi a, distribución, 

oficinas, infraestructura de la construcción, 

c o n t r a c t u a 1 y e n a 1 g u n o s c a s o s t r a n s f o r m a c i ón 

al macenes, 

transparte , 

agricultura 

i ndustri al , 

garantiza no solamente los necesarios aportes economice 

para numerosas familias, sino también izre-3. mecam srnoí 

en áreas estables para la permanencia de la población 

rural es.No obstante es ingenua pensar que con una simple 

integración entre el sector agrícola e industrial y los 

procesos de comercialización, se logra solucionar problemas 

que están inmersos en el aparato productivo y económico y 

que son el resultado de desequilibrios estructurales que 

operan desde haca mucho tiempo, y que sólo pueden removerse 

con decisiones políticas (35). 

4.6.5. -El proceso de -fusión y la estructura de 

la empresa 

En el mes de enero del año 1988 se produce un 

acuerdo de fusión por el que 22 de las 25 sociedades 

par t i ci padas al ciento por ciento por Pascua1 Her manos, er an 

absorvidas por esta Sociedad. Se trataba de sociedades 

establecidas en diferentes puntos del territorio nacional: 

Cítricas Pascual,S.A. (Valencia); Agrícola Pascual,S.A. 

(Águilas-Murcia); Frutos del Segura, 3.A. (Torre Pacheco-

Murcia); Agromediterraneo, S.A. (Valencia y Alicante); Finca 

Montagro, S.A. (Águilas-Murcia); Alicante Agrícola, S.A. 
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(Agost-Ali cante); Urbaland,S.A.; Pascual Trans,S.A.; Técnica 

Informática, S.A.; Productos y cultivos del Sur, S.A. (La 

Campana-Murcia); Frutas Condal,S.A. (Benifairó de Vallgigna-

Valencia); Promoción de Embaí ajes ,S. A. ; Improagro , S. A. ; 

Técnicas de Organización y Trabajo, S.A.; Pascual 

Marketing, S.A.; Pascual Internacional, S.A.; Conservas 

Pascual ,S.A.; Agrícola Costazar,B. A. ; Fértil,S.A,; 

Agropecuaria de Talayela,S.A.; Promociones Aura,S.A. y 

Almería Agrícola (El Parador de la Asunción -Almería). 

Además de estas sociedades, Pascual Hermanos,S.A. poseía en 

el año 1988 importantes participaciones acci onar i al es en 

otras compañías dedicadas tanto a las actividades agrícolas 

como ¿\ otros sectores productivos (vid. figura 244). 

Entre las actividades no agrarias de la empresa cabe 

destacar la participación en Granitos Español es,S.A» 

dedicada a la extracción, elaboración, y venta de granito,, 

Esta filial está participada al 100 por ciento y posee dos 

factorías: Zafra (Badajos) y Ribarroja (Valencia). Las 

compañías Elemóvil e Iberlift también cuentan con una 

importante participación de la empresa Pascual Hermanos,S.A. 

asi como Feldespatos Españoles. 

Además de los acuerdas de fusión llevados a cabo 

en 1988 y complementados en el ejercicio 1988-89 con la 

fusión, por absorción de las compañías Campo Cartago,S.L.; 

Explotaciones Agrícolas, S.A. y Navarra de Lechugas,S.A., la 

junta general de accionistas acordaba para ese misma aña 

(1988), realizar una ampliación de capital por un importe de 

1.467 mi i Iones de pesetas, equivalentes a 1.467.758 acciones 

de mil pesetas de valor nominal. Esta ampliación fue 

suscrita en su totalidad por inversores privados, lo que 

s u p u s o 1 a entr a d a e n el a c c i o n a r i. a d o y Con s e jo, de 1 a & 

sociedades United Brands (estadounidense) y CGFIR, aunque 

esta ultima permaneció poco tiempo, vendiendo su 

participación a United Brands, obteniendo en pocos meses 

unas plusvalías de 1.500 millones de pesetas. 

La Corporación Financiera Reunida (CDFIR) nació 

bajo la mano del industrial italiano Cario de Benedetti, que 
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aportó el 40 por ciento del capital de la Corporación, asi 

como del Grupo Conycon liderado entonces (1987) por "los 

Albertos" (Alberto Cortina y Alberto Alcocer) además del 

Banca Bi1 bao-Vi¿caya, ambos con una participación del 10 por 

ciento. La operación puente para la adquisición de 

acciones de Pascual Hermanos y su posterior venta a United 

Brands, fus diseñada por la Banca Morgan, a la postre una de 

las principales acreedoras de la empresa. Por esta operación 

puente CQFIR compra el 21,5 por ciento del Grupo Pascual 

Hermanos, que traspasaría poco tiempo después a la filial 

de United Brands en España: Chiquita Brands International 

(Diario El __PaijB , 2--0S-1991 ) . Una vez finalizada la 

suscripción de la emisión de acciones, la Sociedad Pascual 

Hermanos pasó a tener un capital social de 4.256.493.000 

pesetas, representada por 4.256.498 acciones ordinarias al 

portador de 1.000 pesetas de valor nominal cada una. 

En cuanta a la i n fr a e st r u c t u ra p r o d u ct i va, c o m e r c i a1 

y distributiva de la empresa, ésta era propietaria en el año 

1983 de 1.883 hectáreas de tierras en regadío situadas en 

las provincias de Valencia, Alicante, Murcia y Huelva. 

También poseía en arriendo otras 1.617 hectáreas, que 

totalizaban 3.500 hectáreas dedicadas a la producción 

principalmente de frutas y hortalizas, éstas últimas con 

150 hectáreas en invernadero fundamentalmente para tomate. 

Igualmente la empresa tenia 137.790 metros cuadrados 

construidos entre almacenes y Oficinas, 18 Centras de 

producción y empaquetado y más de 40.000 metros cúbicas de 

cámaras frigoríficas para procesamiento pos cosecha. 

Durante el ejercicio fiscal del año 1989, .Las 

exportaciones de Pascual Hermanos se aproximaron a los 20.000 

millones de pesetas, representando el 90 por ciento de las 

ventas totales (23.427 millones de pesetas). Francia y el 

Reino Unido absorvieron el 70 por ciento de las envíos 

situándose muy por encima de la cifra de negocios obtenida 

por la empresa en España. Las exportaciones se realizaron a 

través de las filiales, que son las que venden el producto y 

las que fijan el precio del mismo, de acuerdo a los mercados 
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local es. 

Entre los objetivos -fijados por la empresa para este 

ano, estaban la ampliación de la superficie productiva en 

500 hectáreas , lo que permitiría ampliar el volumen de la 

cosecha hortoíruticol a propia. En 1938 asimismo se 

realizaron inversiones por un total de 500 millones de 

pesetas dedicados al desarrolla de una nueva li'nea de 

productos integrantes de la IV Gama (ensaladas, preparados). 

A tal efecto se constituyó la empresa Agrof el , S. A. situada 

en la ciudad de F'erpignan (Francia), en la que Pascual 

France, S.A. participa con el 50,7 por ciento. 

La entrada en Pascual Hermanos,S.A. de la empresa 

estadounidense United Brands, se utilizará para ampliar la 

gama de artículos e iniciar la comercialización de 

plátanos, pinas y pomelos, en realidad la empresa Pascual 

Hermanas pretende convertirse en los añicos distribuidores 

para Europa de los productos de United Brands (Actualidad 

Económica,26-06-1989). Prosiguiendo con la estrategia de 

implantarse en otros países, Pascual Hermanas barajó la 

posibilidad de invertir en Argentina (300 millones de 

pesetas), con el fin de obtener cítricos para abastecer la 

demanda europea desde julio a septiembre, cuando la 

producción de cítricos procedentes de España es nula 

(Ajctual i.(̂ §d.. Ecjon^mi c_a , n . 1. 390 , 1989) . 

Al finalizar la década de los ochenta, la empresa 

Pascua1 Hermanos,S.A. contaba en e1 organigrama interno con 

cinco divisiones dedicadas a la producción, empaquetado y 

exportación de productos hortofruti col as, una división 

técnica, una división de transporte, ocho filiales en el 

exterior y diversas participaciones en otras saciedades 

dedicadas a la actividad agraria. 

En España la mayor parte de las fincas, almacenes de 

confección y empaquetado que posee Pascual Hermanos,S.A. se 

localizan en el Sureste peninsular, especialmente en los 

t érm i no s mun ic i p ales que d es d e A1mer i a a C a s t e11ón jalonan 

la costa mediterránea (vid. figura 245). Fuera de esta 

región su presencia es notable en Huslva (producción y 
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'CASTELLÓN 
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VALL DE UXÓA. 
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SUECAA 

CARCAIXENTA . 
MANUELA A(BENlFAIRODE 

r A M A i c - r * > AVALLDIGNA 
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P E G O l ^ ^C^MIRAFLOR 

LICANTE 
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PUERTO <$MORCA 
LUMBRERASiXh 

lOOKm. 

Fig. 
245.— Distribución territorial de la infraestructura 

productiva y comercial de la empresa Pascual 
Hermanos S.A., año 1989. 
1, almacén; 2, finca y almacén; 3, finca. 
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comercialización ele -fresas); Motril (Granada), producción 

de frutas exóticas y patata temprana; Aguimes (Gran 

Canaria), donde posee plantaciones de tomate, y en 

Puenteareas (Pontevedra) para la producción y comercio de 

K i w i 5 . 

En el exterior numerosas filiales contribuían a la 

comercialización no solamente de productos Pascual, si no 

también de otros países y de la propia región donde está 

instalada la filial (vid. -figura 246). En este sentido en la 

campana 198 7--88 del total de ventas de productos 

hortofrutIcol as de Pascual Hermanos (40.270 millones de 

pesetas), el 39 por ciento se debían a las ventas realizadas 

por sus filiales en el extranjero cuyas provisiones 

procedían de países terceros, porcentaje éste que en la 

campana 1988 89 ascendió al 46 por ciento. 

4.6.6. -• Un período de dificultades 

En el año 1990 el Consejo de Administración de 

Pascual Hermanos,S.A. acordó proceder a ampliar el capital 

de la empresa en 2.000 millones de pesetas. Asimismo las 

directivas de; la empresa anunciaron la creación de una 

empresa distribuidora de plátanos, con la participación de 

la transnacional Chiquita Brands International (United 

Brands). Sin embargo debido a las crecientes dificultades que 

padece la empresa en este año (calda de un 50 por ciento 

en el valor de las acciones durante los últimos meses del 

año 1989), se contempló la venta de "activos empresariales", 

propiedades y participaciones no vinculadas al sector 

h ortof rut i c ola. 

Los ejes básicos del Plan Estratégico diseñado 

para recuperar (sanear) el desarrollo normal de la empresa, 

pasaban por r eest r uc t ur ar i as d i f er en t es soc i ed acies y 

actividades que configuraban el Grupo Pascual, 

especializándolo cada vez más en la producción y 

comercialización de frutas y hortalizas. Igualmente se 

pretendía poner en óptimo de rentabilidad al Grupo que 
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V) 

< 

Fig. 246.- Distribución territorial de la infraestructura 
comercial de la empresa Pascual Hermanos, S.A. en 
Europa. Año 1989. 
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llevaba tres campañas consecutivas de dificultades, y dotar a 

la empresa de la dimensión y estrategia adecuada, según las 

posibilidades existentes, para lograr el máximo de 

sinergias o economías de escala. 

En este sentido la empresa pretendía desprenderse 

de todas aquellas filiales y participaciones en empresas no 

dedicadas propiamente a la actividad hortofruti col a 

(granitos Españoles, Campal uz , Eiemóvil y Al -F al and), 

reforzando por el contrario su presencia en la producción y 

comercialización de frutas y hortalizas. Asimismo se 

preteridla reducir los costes de gestión , producción y 

transformación, incrementando al mismo tiempo las ventas, 

coordinando siempre que fuera posible las actuaciones de las 

filiales de Pascual Hermanos y Chiquita Brands,, Así la 

filial de la empresa estadounidense en Italia, pasaba a 

convertirse en distribuidora exclusiva de los productos 

Pascua1 Hermanos en ese país. En el año 1990 1 a composi c i o n 

accionaria! y los principales accionistas de Pascual Hermanos 

eran José Mar ia Pascual (40, i"/.) , Vicente Pascual (8,757.) y 

Chiquita Brands International (30,26"/.). De esta -forma la 

familia Pascual habida perdido la mayoría absoluta que hasta 

ese momento poseía en la empresa. 

Durante la campaña 1989-90 la -firma obtuvo unos 

resultados negativos de 860 millones de pesetas frente a los 

32 millones de beneficia registrados en el ejercicio 1988-89. 

Las ventas en la campaña 1989-90 se situaron en 19.291 

millones de pesetas, 11 por ciento menos que en la campaña 

anterior. Entra los factores que explican esta sustancial 

pérdida destacan la fortaleza de la peseta, altos tipos de 

interés en los créditos y anomalías climatológicas, 

principalmente en le región de Levante (lluvias en 

septiembre de 1989 y enero de 1990), que impidieron las 

tareas de cultiva y recolección. 

Consecuente con el Plan Estratégico trazado, en el 

año 1990 la empresa Pascual Hermanos vende por 900 millones 

de pesetas a un consorcio encabezado por el Instituto 

Nacional de Industria (Minas de Almagrera), la empresa 
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Sranitos Españoles. De igual modo estaba en vi as de 

enajenación, la participación de esta empresa en Kiwi 

Galicia (39"/.); Elemóvil (857.) y Al-f al and (157.). 

4.6.7.- La reciente crisis 

Además de los -factores externos que han incidido en 

el deterioro de Pascual Hermanos, también es cierto que a la 

empresa le ha faltado definir más claramente su plan de 

•futuro. En una empresa como Pascual Hermanos la falta de 

previsión ante el fortalecimiento de la peseta y la subida 

de los tipos de interés, denota deficiencias de gestión. 

Pascual Hermanas sin tener recursos suficientes se ha lanzado 

a inversiones que a corto plaza no eran rentables, y esto le 

ha restada liquide;-:. De ahi el fuerte endeudamiento (10.000 

millones de pesetas) al que ha llegado, y que le ha supuesto 

durante el ejercicio 1990-91 un incremento de 300 millones de 

pesetas en los gastas financieros. 

La falta de previsión en la evolución que ha 

experimentado en los últimos años la peseta, ha derivado en 

mas pérdidas para la empresa (800 millones de pesetas), a 

pesar del uso del segura de cambio. La empresa tiene todos 

los reembolsos en divisas (8 ó 9 divisas diferentes) y el 

fortalecimiento de la peseta ha perjudicado notablemente la 

conversión de éstas divisas, tal como ocurrió con la libra 

esterlina, hacia donde la empresa dirige el 50 por ciento de 

sus exportaciones (Actualidad Económica,5-11-1990). 

Si el año 1990 supuso para la familia Pascual la 

pérdida de la mayoría absoluta en el control accionaria! de 

la empresa, en 1991 ésta se acentuará. En el mes de marzo 

de 1991 José María Pascual, presidente? del Consejo de 

Administración de Pascual Hermanos.S.A.,vende el 7,45 par 

ciento del capital que posee en la misma, reduciendo su 

participación al 33,25 por ciento, de las que él es titular 

directo del 6,65 por ciento, mientras el resto está 

gestionado a través de Inverpascual. En este mismo periodo 

Vicente Pascual controlaba el 7,63 por c i tinto y la 
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transnacional Chiquita Brands, 20 por ciento, (107. menos que 

en 1990). Esta reducción de la participación de la 

transnacional estadounidense en Pascual Hermanos sa enmarca 

dentro de una estrategia más amplia que consiste en ir 

vendiendo progresivamente acciones en Bolsa, con el fin de 

empujar a la baja la cotización de los títulos y conseguir 

de esta forma rebajar el paquete que desea comprar, para 

hacerse con el control de la empresa (Expansion, 3-04-

1991). 

A partir del mes de marzo los acontecimientos se 

precipitan. En mayo del año 1991 el Consejo de 

Administración decide encomendar la gestión de la empresa a 

la transnaci anal Chiquita Brands, con la que -firmara a tal 

efecto un contrata de prestación de servicios de 

management. Chiquita E<rands asumirá tanto la dirección 

general, como la dirección comercial y de operaciones. Esta 

operación es bien vista por los acreedores de Pascual 

Hermanos, entre los que se encuentran el Banco de Crédito 

Agrícola (BCA) y la Banca Morgan, a las cuales la empresa 

debe 1.150 y 770 millones de pesetas, respectivamente. 

En el mes de julio de 1991 la empresa comienza a 

vender sus activos agrarias, can el proposito de reducir su 

abultado endeudamiento bancario. A tal efecto se procede a la 

enajenación de la finca "La Concordia" de 245 hectáreas, de 

las que 160 hectáreas están en producción. En esta finca 

situada en el término de Serra (Valencia), la Sociedad se 

dedicaba a la producción de cítricos y hortalizas. La venta 

de activos agrarios, sin duda contrasta con el Plan 

Estratégico diseñado anteriormente par la empresa, que 

además de no contemplar ventas de activas agrarios, prevei'a 

inversiones en este sector de hasta 700 millones de pesetas. 

La venta de la finca "La Concordia" viene precedida 

par la venta de Graesa (filial de Granitos) asi como de la 

división de transporte formada por 13 camiones frigoríficos 

y de su participación en Helicópteros del Sureste, donde 

poseía 10 aparatos. Estas desinversiones han permitida 
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rebajar el monto de la deuda, aunque en el ejercicio 1990-91, 

cerrado en junio de 1991, las perdidas de la empresa 

ascendían a 2.687 millones de pesetas, un 179 por ciento 

más que los 960 millones en números rojos registrados en 

el anterior ejercicio (Expansión,5-09-1991) (vid. cuadro 

CCXXXI). 

En el mes de septiembre del año 1991 la empresa 

Pascual Hermanos nuevamente vende el 29,7 por ciento a 

Al 1 i anee Capital y otros fondos de inversión, para 

re-financiar la deuda que la Sociedad mantiene con los bancos. 

A partir de esta nueva venta José María Pascual y Vicente 

Pascual disminuyeron su participación accionarial conjunta 

del 38,92 por ciento al 9,22 por ciento. Posteriormente con 

la nueva ampliación de 2.000 millones de pesetas del capital 

de la empresa, la familia Pascual logrará incrementar su 

participación al 23,3 por ciento, mientras Chiquita Brands 

seguía conservando el 20,2 por ciento (^.Lencia Frui ts, 

7-01-1992). 

Esta fuerte reducción de la presencia familiar en 

el control de Pascual Hermanos,S.A. sigue una tendencia 

similar a la observada para todo el sector empresarial 

español. El valor total de las 

acciones de las empresas españolas ascendía a finales 

del año 1990 a 20,03 billones de pesetas, de las cuales 5,67 

billones pertenecían a extranjeros (287.). Su presencia 

aumentó en el pasado ejercicio en 1,05 billones cifra que 

representa algo más del 2 por ciento del Producto Interno 

Bruto español (Diario La.s._̂ £V_i_nc_i_as ,8-09-1991) . 

4.7.- LA PENETRACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO EN LAS 

ACTIVIDADES AGRARIAS: EL CASO DE QUASH,S.A. 

La empresa Tierras de Almería,S.A. (en la 

actualidad Quash,S.A.), nace en el año 1979 con seria 

vocación inmobiliaria, ya que el proyecto inicial 

contemplaba la enajenación de tierras en el paraje Las 
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CUADRO CCXXXI 

EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA PASCUAL HERMANOS. 

RESULTADOS Y PREVISIONES 

Concepto 1987-88 1988-39 1989-90 1990-91 1991-92 

Total toneladas 

vendi das 

-Citricos (Tm ) 

-Mortal i zas(Tm ) 

Ingresos Totales 

(millones pesetas: 

-Ci tri eos 

-Hortali zas 

Margen bruto 

Margen operativo 

Resultado total 

(Res. E;;pl otación 

Inversi ones 

302.400 

s, d. 

s. d. 

\ *"? O O"/ ^ 

11.484 

10.791 

4.354 

2.444 

) 1.496 

s. d. 

291.000 

s. d. 

s. d. 

21.676 

10.896 

10.780 

2.553 

787 

"T'-l 

s. d. 

264.475 

182.897 

81.578 

20.559 

10.256 

10.303 

1.884 

167 

-860 

0 

315. 

218. 

96. 

24. 

12. 

12. 

T 

1. 

695 

972 

432 

,258 

174 

, 102 

310 

110 

976 

334.719 

233.462 

101.2 > J 7 

26.697 

13.567 

13.130 

3.985 

2. 170 

1 . 550 

1 . 576 

Fuente: Valencia Fruits n.1.475,Val enei a,1990. 

Obs.: (s.d.) sin datos 
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Cumbres, situado en el término municipal de El Ejido 

(Almería) , para posteriormente parcelarlas y venderlas 

principalmente a emigrantes andaluces radicados en Cataluña, 

y que debido a la grave crisis industrial que por aquellos 

años padecía esa región , pretendían retornar. 

Se trataba de un proyecto ambicioso, que en el 

aspecto social estaba dirigido a insertar en la región a un 

importante colectiva de trabajadores en paro , que mediante 

la adquisición de parcelas para cultivo dotadas de vivienda 

(con facilidades de amortización) , obtendrían los recursos 

necesarias para salir de esa situación angustiante. A tal 

efecto la empresa parceladora y vendedora de tierras 

construiría las pertinentes infraestructuras, que 

posibilitarían el desarrollo agrícola de la zona (recursos 

hidricos, vías de comunicación). Asimismo la empresa 

Tierras de Almería ,S.fi. proporcionaría los canales 

necesarios de comercialización , para la salida de los 

productos cosechados. 

La fórmula empleada para promocionar la zona de 

asentamiento del complejo productivo agrícola, fue dar a 

conocer las ventajas que ofrecía el cultivo bajo abrigo 

plástico en la región , ya que desde la dácada de los 

sesenta había proporcionado importantes beneficios a 

numerosos agricultores. Este ingente esfuerzo de promoción 

terminó en un estrepitoso fracaso. En los dos primeros años, 

de las 2.000 hectáreas previstas para su venta solamente se 

hablan entregado 450 hectáreas, a 278 agricultores (36). 

A las dificultades surguidas en torno a l a venta de 

parcelas, se unieron la inexperiencia en labores agrícolas 

intensivas de los colonas (can el consiguiente abandono de la 

zona de muchos de ellos), y la dificultad de comercializar la 

producción que, en muchos casos presentaba bajos i'ndices de 

calidad. La pretendida revalorización de las tierras 

inicial mente prevista por parte del Grupo empresarial 

inmobiliario, además de no producirse (los precios oscilaban 

entre los 4 millones de pesetas par hectárea ya preparada, y 

ios 10 millones por hectárea incluido montaje de 

invernadero, con intereses del 19,5 por ciento anual es) (37) , 
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ante la dificultad de vender más parcelas, provocaron la 

enajenación de una parte de la Sociedad empresarial. 

4.7.1.- Internacionalizacián accionaria! de la 

Sociedad Tierras de ftlmeria,S.fl. 

En el año 1982 se crea la empresa Quash,S.A. cuya 

participación accionarial se distribuye el 50 por ciento 

entre la Banca Barriga Noques (de origen catalán) 

y un grupo de inversores catalanes aglutinados en torna a l a 

institución bancaria, y el restante 50 por ciento (875 

millones de pesetas)a un grupo holandés del cual participa 

la empresa transnacional hortofruticol a holandesa Van Dijk 

Behher (postar i orinen te en el año 1985, esta empresa 

a ba n d o n ara su participac i ón) . 

Los objetivas de esta nueva empresa eran desarrollar 

una ambicioso programa de cultivos tanto de hortalizas como 

de -flores en invernadero, ocupando inicialmente una 

extensión de 1.000 hectáreas. El cambio de actitud 

empresarial no significó necesariamente el abandono del 

proyecto inmobiliario original,si no que más bien se trataba 

de justificar económicamente la elevada inversión inicial, 

pasando de sujeto pasivo a activo. 

En este sentido la empresa presenta una solicitud de 

préstamo al Banco de Crédito Agrícola por 7.000 millones 

de pesetas, sobre un proyecta de 10.000 millones de pesetas 

para transformar 2.000 nuevas hectáreas en regadío. En el 

61 timo Consejo de Ministros del Gobierno de la U.C.D. se 

acordó informar favorablemente la concesión de este 

préstamo, a través del Banco de Crédito Agrícola y 

conceder a la empresa solicitante una subvención oficial de 

3.000 millones de pesetas más (38). Posteriormente y ya con 

el Gobierno socialista, la empresa recibe otra nueva 

subvención de 1.500 millones de pesetas (DiarioO f !§.*_•=.* 

16-12-1987). 

Pese a estas importantes concesiones crediticias, 

los problemas de orden económico no cesaron para la nueva 
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empresa. Además de las dificultades para hacer -frente 

puntualmente a las amortizaciones e intereses de la deuda 

contraída ,en el plano estrictamente productivo y comercial, 

sobre la salida de productos hortícolas y especialmente de 

tomate y pepino, pesaban los cupos de exportación 

monopolizados hasta ese momento por empresas de origen 

canario, alicantino y murciano. 

Las pérdidas que año tras año se fueron acumulando 

llevaron a la Banca Garriga Noques a una situación 

insostenible. Las pérdidas del capital de explotación 

(activo circulante del banco) durante el periodo 1981-1985 

fueron de 23.664 millones de pesetas, que unidos a los 8.'500 

millones de pesetas del ejercicio 1986, hacían un total de 

32.164 millones de pesetas acumuladas en pérdidas. F'arts de 

este déficit se debía a la empresa Tierras de Almería de 

cuyo accionariado hacia parte la banca Garriga Nogués 

(Actual^ dad_ Ec onórni ca , n .1.461,1986). 

Banesto que controlaba el 100 por ciento de la 

banca Garriga Nogués , aportó 11.000 millones de pesetas 

para provisionar parte de las deudas y equilibrar los 

resultados de la Banca participada. Así la empresa Quash, 

S.A. se transfiere a Banesto (año 1985), que a partir 

de ese momento como único accionista (al salir la sociedad 

holandesa), traza un riguroso plan de saneamiento. Este plan 

pasa por reconvertir el modelo de desarrollo empresarial 

hasta ese momento ejecutado; asi la empresa Quash,3.A. 

pasara a extender su superficie de cultivo de 604 a 800 

hectáreas, planteándose una inversión de 1.500 millones de 

pesetas, con una creación de empleo próxima a las 4.000 

personas. 

4.7.2.- Infraestructura productiva y comercial 

La empresa Quash,S.A. posee en el paraje Las Cumbres 

una finca de 2.000 hectáreas , de las que mantenía en 

producción hasta el año 1988 aproximadamente el 40 por 

ciento (6.941.829 metros cuadrados catastrados en 1938) 
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(vid. figura 247). En esta superficie totalmente bajo abriga 

plástico se cultivan preferentemente hortalizas y flores 

(este ultimo cultivo en vías de desaparecer). 

Para la obtención de productos con elevados 

Índices de calidad, la empresa ha realizado inversiones en 

torno a los 300 millones de pesetas, principalmente para 

infraestructuras de canalización y ozonización del agua que 

se emplea en el cultivo (1939).Medí ante este proceso se logra 

controlar más eficazmente la aparición de posibles virosis 

perjudiciales para los cultivos. Asimismo ante la dificultad 

y penuria para obtener agua en la zona,esta firma posee una 

amplia red de fertirriego totalmente automatizada, que 

abastece a todos los invernaderos de la finca. 

E1 s i s t e m a d e cultivo sin suelo (150 hectáreas en 

el ario 1990) , que esta empresa posee ha sido desarrollado par 

su propio departamento de investigación. Este sistema de 

cultivo además de las ventajas que ofrece frente a los 

cultivas hidropónicos , ha permitido crear programas de I+D 

alternativos, representando un importante ahorro empresarial 

y una merma de la dependencia tecnológica externa. 

En este sentido mientras en el cultivo de tomate por la 

técnica tradicional de cultivo en "lana de roca", se emplean 

11 litros de lana de roca para 3 plantas, por el sistema 

Duash se utilizan solamente 4 litros para 6 plantas, lo que 

supone un importante ahorro en los costes totales de 

producciún. 

La producción aproximada de esta empresa se sitúa 

en torno a las 30-40 mil toneladas de hortalizas. En la 

campaña 1990-91 el volumen de comercialización fue de 36.000 

toneladas de productos hortícolas y 115 millones de tallos 

de flor cortada, montante que contabilizó 4.000 millones de 

pesetas (Valencia Fnuits, 19-03-1990). Las variedades 

hortícolas más extendidas en los invernaderos son: tomate, 

pimiento, melón "galia", pepino, apio y ocasionalmente 

berenjena, calabacín y sandia. 

Hasta el año 1990 la empresa exportaba alrededor de 

600 camiones de flores por campaña, de los que cada camión 
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247.- Infraestructura productiva (invernaderos) de la 
empresa Quash S.A. en el municipio de El Ejido 
(Almería). Año 1987 
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cargaba en media 12.000 "pallets" o 312.000 tallos. Para las 

labores de manipulación y selección de -flores la empresa 

demandaba una gran cantidad de mano de obra principalmente 

•femenina (600 personas). Una ves realisado el corte de la 

flor en los invernaderos, ésta era transportada hacia el 

almacén , lugar donde comenzaba la labor de selección de 

aquellas variedades que por sus cual idades,color, tamaño, 

•forma del tallo y grosor, más se adaptasen a las exigencias 

del mercado externo. 

Una ves seleccionadas las -flores, se envasan 

en pomos (1 pama=20 tallos), los cuales se diferencian por 

su calidad a través tanto de la marca comercial como por el 

tipo de embalaje utilizado.. Antes de su embarque; definitivo 

en el camión, los pomos se introducen en cámaras 

•frigoríficas con una temperatura próxima a los 2,5 grados 

centígrados y se depositan en un recipiente que contiene una 

solución acuosa que ayuda a cicatrizar el corte del tallo. 

El transporte por camión frigorífico se realiza con 

tsmperaturas contro1 ad as y sistsma automati zado de 

aspersión de agua ozonizada para preservar la calidad del 

producto hasta la llegada al mercado consumidor. La 

infraestructura comercial de la empresa se sustenta bajo una 

red comercial propia establecida en el Reino Unido (üuash 

U.K.), hacia donde envía la mayor parte de la producción. 

4.7.3.- La mano de obra 

Cuando la empresa üuash,S.A. decidió asumir 

directamente la explotación de la finca, uno de los 

principales problemas planteadas fue la contratación de mano 

de obra en la región. Para poner en cultivo, cosechar y 

manipular la producción de la finca (600 hectáreas) la 

empresa maneja unos índices de empleo próximos a las 5.000 

personas. Smejante volumen de contratación resulta 

particularmente difícil en una región como el Campo de 

Dalias demandante de fuerza laboral. 
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Pueblos como Adra, Dalias, Berja y Félix , 

situados próximos a la ciudad de El Ejido, abastecen 

regularmente la mano de obra indispensable para el 

funcionamiento de la finca. Asimismo la propia empresa Quash, 

S.A. suele recluitar obreros en pueblos como CSergal y 

Alboludoy en la comarca Rio Nacimiento; Laujar, Canjayar y 

Qhanes en el Valle del Andará:;; Sorbas y Tabernas en el Campo 

de Tabernas y Lubrín, en el Bajo Almanzora. Cuando se inicia 

la campaña de recolección, pueblos granadinos como Guadix, 

Ugijar y Motril contribuyen a proporcionar mano de abra a la 

empresa. 

Para el transporte de ésta numerosa mano de obra, 

la empresa cuenta can una nutrida red da autobuses que 

durante 1 a temporada baja asciende a 45 unidades, aumentando 

a 70 u n i dad e s en t em p or ada de recolecciún.El transporte d e 

personal se elevaba a 12 millones de pesetas mensuales en el 

año 1988, lo que suponía una cuota-parte de 3,70 pesetas por 

kilogramo de hortaliza producida y teniendo en cuenta que 

el coste medio de producción del tomate por aquella apoca 

erB de 30 pesetas (RevistaPoniente,9-06-1938). 

El inicio de la campaña en la empresa Quash,S.A. 

tiene lugar en el mes de septiembre, cuando se comienza a 

preparar los invernaderos. A partir del mes de octubre se 

incrementan los contratos, debido fundamentalmente a las 

labores de manipulado y empaquetado que se desarrollan en los 

3 almacenes que la empresa posee. En el almacén de -flores 

trabajan por término medio entre 400 y 600 personas que 

empaquetaban en 1988 en torno a 800-900 millones de tallos. 

En este caso la mayor parte de la mano de obra es femenina, 

sucediendo lo mismo en los 2 almacenes dedicados 

ai manipulado de hartalisas,donde se emplean entre 400 y 500 

personas en temporada alta. 

A partir del mes de octubre las tareas en los 

invernaderos se incrementan notablemente. En este periodo la 

mano de obra empleada suele superar las 3.000 personas (vid. 

cuadro CCXXXI1), e incluso alcanzar las 5.000 personas. Se 

t r a t a e n g e n eral de t ra b a. j a dores e v e n t uales, con c ont r a tos d e 

trabajo que oscilan entre los 3 y 5 meses (contratos de 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



1154 

CUADRO CCXXXII 

COMPOSICIÓN DEL CUADRO LABORAL DE LA EMPRESA 

QUASH,S.A. (ALMERÍA). A'ñO 1990 

Nivel Número Ni vel Número 

de trabajadores de trabajadores 

<? 20 peones -fijos 3 2 técnicos comerciales 

8 6 peones esp. limpieza 3 3 médicos 

8 10 auxiliares 3 3 je-fes de sección 

8 40 oficial es 3a. 300 p son es -f i j os-

8 25 o-ficiales 2a. discontinuos 

8 10 oficiales la. 2.600 peones eventuales 

7 100 capataces TOTAL 3.294 trabajadores 

7 15 jefes de linea 

6 15 vigilantes 

6 18 auxiliares administrativos 

6 15 o-ficiales 2a. administrativos 

5 4 auxiliares laboratorio 

5 1 cocinero 

5 10 oficiales administrativos 

4 60 encangados 

4 1 jefe de_cocí na 

4 3 je-fes de grupo 

4 5 programadores de ordenador 

4 4 técnicos no titulados 

3 4 técnicos en prácticas 

3 15 técnicos 

3 2 jefes de cultivo 

3 3 jefes de almacén 

Fuente: Comité de Empresa de Quash,S.A. 

Qbs.: No se incluye el personal de almacén. 
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campaña) . 

4.7.4.- Flan de viabilidad 

En el año 1989 1 a empresa Quash,S.A. presenta un 

Plan de viabilidad que pasaba necesariamente por la 

reestructuración y reorganización del sector económico y 

productivo de la empresa. Este Plan asimismo pretendía 

trazar los objetivos fundamentales de la empresa para un 

•futuro próximo, y como primer paso estaba la reinstalación 

en otras zonas de los colonos que hasta ese momento ocupaban 

terrenas de la empresa. 

Se trataba de colonos que en los primeros años de la 

década de los ochenta habían -f i rmado contratas de corr¡pr a 

con la Socidadad Tierras de Al meria,S.A. para la 

adquisición de parcelas de hasta 1 hectárea, cuyo valor 

oscilaba entre los 8 y 10 millones de pesetas. La disolución 

de Tierras de Almería supuso para éstos colonos importantes 

pérdidas económicas , puesto que en ningún caso se 

realizaran las infraestructuras proyectadas y prometidas por 

Tierras de Almería. 

En el año 1938 sobre terrenos de la desaparecida 

Tierras de Almería se asentaban un total de 110 -familias, 

que poseían una superficie en torno a las 118 hectáreas, de 

las que 70 hectáreas estaban en cultivo (invernaderos). Las 

parcelas de los colonos se encuentran en la zana más al Sur 

de lo que fue Tierras de Almería (Revista Poni ente,n.4, 

1988), y están agrupados (25 colonos que aún cultivan sus 

parcelas) en torno a la cooperativa Afisol. 

La empresa Quash,S.A. dentro de la estrategia 

diseñada en el Plan de Viabilidad, pretendía integrar las 

tierras pertenecientes a los colonos (situadas en el 

corazón de la actual -finca) al espacio •físico de la 

propiedad. El acuerdo presentado contemplaba rescindir la 

deuda que los colonos mantenían con Tierras de Almería ; 

devo1ver el di nero que pagaron por 1 as parce1 as; reinsta1 ar a 
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los parcelistas en otra zona, ofreciendo por cada hectárea 

de invernadero en propiedad 1,25 hectáreas en la zona de 

nueva asentamiento. Asimismo garantía de roturar la nueva 

tierra; construir los muretes de los invernaderos; trasvasar 

el agua (12.000 metros cübicos/hectárea/año); construir 

caminos, asi como proporcionar un terreno para crear una 

cooperati va. 

El acuerdo se llevó a cabo en diciembre de 1983, si 

bien no todos los parcelistas lo firmaron y optaron por la 

vía judicial (50 colonos), la mayor parte de ellos no 

integrados en la cooperativa Afisol. 

Participada al 100 por ciento por el Banco Español 

de Crédito (vid. figura 248), e integrante de la 

Corporación Industrial Financiera Banesto, la empresa Quash, 

S.A. arrojaba en el año 1990 unos resultados brutos negativos 

de 2.142 millones de pesetas (Memoria Banesto,1990). A tal 

efecto y ante la absorción de la empresa por la Corporación 

Banesto, el Plan de Viabilidad diseñado para sanear el gran 

déficit de Quash,S.A. contempló la suspensión de la 

producción de flores hacia una década atrás. 

Al abandono del cultivo de flores contribuyó 

decisivamente los precios bajos de este producto en el 

mercado mundial, la fuerte competencia de otros pai'ses con 

reducidos costos de producción (Colombia),y la excesiva 

dependencia biotecnológica externa (Holanda). La empresa 

Quash,S.A., como ha ocurrido a otras empresas situadas en el 

Campo de Dalias , ahora desaparecidas, (Frusol, Primores, 

Crespo Flowers), se enfrenta a una situación ciertamente 

preocupante, especialmente si como denuncia la Coordinadora 

para la Defensa del Río Trevelez, a través de un informe 

elaborado en el año 1992, el Banesto propietario de 

Quash,S.A. está vendiendo parcelas de su finca a una empresa 

inmobiliaria japonesa, que lleva invertidos más de 13.000 

millones de pesetas en la zona para la construcción de 

£!?Alsts (Mediterránean , n . 29 , i992 ) . 
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4.8.- GRUPO SINDICAL DE COLONIZACIÓN "HORADADA" 

Los Grupos Sindicales de Colonización nacen en 

España al ampara de la Ley de Colonizaciones de Interés 

Local del año 1940, respondiendo a la necesidad de dar vida a 

agrupaciones de agricultores que perseguían -finalidades 

concretas, con una organización sencilla y flexible y 

unos requisitos mucho menos exigentes que los de las 

cooperativas. De ahi' su éxito inicial. 

Su personalidad jurídica fue reconocida 

por la Ley de Ordenación Rural de 1968 y por la 

Sindical de 17 de febrera de 1971. La Ley de Reforma y 

Desarrollo Agrario de 1973 vino a confirmar la existencia y 

capacidad de tales Grupos (39). El Grupo Sindical de 

Colonización "Horadada n. 14773", se crea al amparo de esta 

legislación en el año 1973., agrupando inicial mente 15 

agricultores de la entonces pedanía de El Pilar de la 

Horadada (municipio de üri huela). Su objetivo principal era 

la comercialización en común de sus producciones, lo que 

les permitirla asegurar su propio margen de venta y el valor 

añadido generado en el proceso comercial. 

La alcachofa y el pimiento constituyeran las 

primeros productos hortícolas comercializados; el 

pimiento por aquel entonces ya se cultivaba bajo abrigo 

plástico. Posteriormente, a partir de la segunda campaña 

(1975-76), el tomate pasa a integrar el cuadro de 

producciones hortícolas del Grupo de Colonización , si bien 

la comercialización de este producto nunca fue excesivamente 

i mpartante. 

El éxito logrado en los primeros años de 

actuación, estimuló el ingreso de nuevas socios y, por 

extensión, aumentó sustancial mente el volumen de los 

productos apartados para la comercialización en común. Esta 

concentración de la oferta y el fortalecimiento de la 
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estructura de gestión del Grupo, supuso su reconocimiento en 

el año 1975, como Agrupación de Productores Agrarios. En 

efecto, por la urden del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, de -fecha 6 de marzo de 1975 (B.O.E. del 15 de 

abril), el Grupo Sindical de Colonización "Horadada n.14773" 

•fue calificado como A.P.A n.14. 

Las Agrupaciones de Productores Agrarios fueron 

creadas en España por la Ley 29/72 de 22 de julio. La 

calificación como APA, para cualquier entidad asociativa 

(Grupo Sindical de Colonización, Cooperativa), supon i'a en 

cuanto a beneficios, subvenciones de 3, 2 y 1 por ciento, 

durante el primer, segundo y tercer año respectivamente del 

valor de la producción comercializada por la entidad. 

Créditos oficiales hasta un máximo del 70 por ciento del 

valor base de los productos entregados a la entidad, para 

anticipos contra entrega de productos, y los beneficios de 

zona de Preferente Localización Industrial Agraria, a las 

instalaciones necesarias para almacenamiento, tipificación y 

acondicionamiento de los productos. Estas ayudas se 

concretaban principalmente en subvenciones de hasta el 20 por 

ciento de la inversión real, y créditos oficiales para el 

80 por ciento del resto de la inversión. 

Por otro lado los requisitos mínimos a cumplir, 

eran aportar a la Agrupación la totalidad de los productos 

para cuya comercialización había sido calificada, 

constitución de un fondo de reserva especial, volúmenes 

mínimos de comercialización y disponer de una gerencia 

cualificada en cuestiones comerciales. En ocasiones las 

subvenciones y beneficios previstos en la Ley se vieron 

recortados por insuficiente dotación presupuestaria. 

Asimismo eran constantes las denuncias por insuficiente 

agilidad en la concesión de créditos de campaña destinados 

a que las entidades pudieran dar anticipos a los socios 

contra entrega de sus productos (40). 
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4.g.i.- Sociedad Agraria de Transformación 

"Horadada n.2348" 

Al amparo de lo establecido en el Real Decreto 

1776/1981 de 3 de agosto, y con sujección a B U S normas, se 

constituye una Sociedad Agraria de Transformación que se 

denominará Socied£*d Agraria de Transformación Horadada 

n.2348, inscrita en el Registro General de S.A.T. del 

Instituto de Relaciones Agrarias del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación al Folio 1 de la Hoja 

2343, en el Folio 148 del Tomo 12, Asiento 1 de fecha 26 de 

s e p t i e ¡11 b r e d e 19 8 2 (41) . 

La transformación de Grupo Sindical de 

Colonización a Sociedad Agraria de Transformación no 

a f e c t ó s u s tancial m e n te el r égiir.en f i s c al por el que h a s t a 

ese momento se reglan los Grupos Sindicales. Asi' según el 

Real Decreto 1776/81, "las SAT continuarán disfrutando de 

las exenciones fiscales y beneficios de cualquier ciase 

actualmente reconocidos". Entre los principios que regi'an el 

estatuto de la SAT Horadada, destaca el articulo 2, 

referente al Capital Social, donde se especifica que "el 

capital social de la SAT está constituido por las 

participaciones realizadas por los socios a la SAT, para este 

fin". Las participaciones se hacían de acuerdo a la 

superficie de los socios. Asi por cada tahülla (1.118 

metros cuadrados) destinada a productos no procedentes de 

invernadero, el socio tendría una participación, y tres 

participaciones y media por cada tahülla de productos 

cultivados en invernadero, especificando "que las 

participaciones servirían de base para la participación de 

los beneficias sociales comunes que se obtengan". 

Como Sociedad Agraria de Transformación , el 

volumen de? transacciones comerciales se vio incrementado 

extraordinariamente. Además del aumento de la oferta, las 

actividades exportadoras pasaron a constituir la columna 
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vertebral de la Sociedad, incrementando los mercados de 

destino principalmente hacia el ^rea de los países de la 

Comunidad Económica Europea. Esta dinámica comercial 

estimuló no solamente el ingreso de nuevos socios (86 en el 

año 1974; 252 en 1977) (42), sino que? por efecto inducido, 

propició la constitución en la región de otras SATs, para 

la comercialización en común. 

4.3.2.- Surinver,Sociedad Cooperativa 

Al amparo de lo establecido en la 

Disposición Adicional Tercera de la Ley 3/19S7 de 2 de abril 

General de Cooperativas se transforma en Sociedad Cooperativa 

Agraria la anteriormente denominada "Sociedad Agraria de 

Transformación Horadada n.2343 " (Estatutos de la 

Cooperativa Agrícola Surinver,Soc.Coop.). Esta 

transformación se produce especialmente a partir de los 

cambios que en materia fiscal introduce la Ley sobre Régimen 

Fiscal de las Cooperativas (Eoletin Oficial de las Cortes da 

2 de marzo de 1939). 

Mientras los Estatutos de la SAT Horadada 

contemplaban básicamente como objeto social, en su 

articulo 1 (Art.l),la comercialización en coman de las 

producciones obtenidas por los socios, bajo el régimen 

estatutario de Cooperativa y como Organización de 

Productores de Frutas y Hortalizas (O.P.F.H.) "el objeto de 

la sociedad es la prestación de suministros y servicios, y 

la realización de operaciones encaminadas al mejoramiento 

económico y t éc n i c o de las explotaciones de los 

socios" (Art. 2 ) . 

La introducción de los términos "económicos" y 

"técnico", son extraordinariamente novedosos, por cuanto 

amplían en principio los objetivos de la Cooperativa 

Surinver, labor ésta reconocida por el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación , que en el año 1991 le 

concedió una placa ai Mérito Agrícola por el "saber hacer" 

de esta Cooperativa, considerada la primera de la provincia 
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de Alicante y una de las más importantes de Espa 

'agencia j^-u^ts, 23-04-1991) . 

4.8.2.1.- Base social e infraestructura productiva 

El espacio sobre el cual se extiende la 

Cooperativa Surinver "son las provincias de Alicante y 

Murcia" (Estatutos de Sur inver,Soc.Coop.). Es importante 

destacar que mientras ios estatutos de la SAT Horadada 

aparecía claramente delimitado el ámbito geográfico de la 

misma (en Alicante: pedanla de El Pilar de la Horadada, 

Torrevieja, San Miguel de Salinas y Los Montesinos. En 

Murcia: San Pedro del Pinatar, San Javier, pedani'a de Gea y 

Truyols y Dolares de Pacheco), en los nuevos estatutos esta 

demarcación no solamente desaparece sino que se ajusta a la 

nueva dinámica espacial fuertemente interrelacionada por 

nexos de carácter económico-social y sustentada en 

función de las infraestructuras viales. 

Por otro lado también es verdad, que el espacio 

asume paulatinamente nuevas formas organizativas, como 

consecuencia de la articulación que en torno a las 

microeconomlas regionales se van tejiendo. De este modo, la 

progresiva aparición de estructuras asociativas y privadas 

en la comarca Meridional de la provincia de Alicante y Campo 

de Cartagena en la provincia de Murcia, si bien evidencian la 

progresiva internacianal ización de las actividades 

agrícolas regionales (comercialización), por otro lado 

limitan la movilidad de los elementos que participan en el 

proceso productivo. En este sentido, mientras en el año 1980 

los socios de la actual Cooperativa Surinver, pertenecían a 

18 localidades diferentes, una década más tarde; éstos se 

circunscriben a 8 localidades (vid. cuadro CCXXXI1I). 

La superficie de producción nuclearia en torno a la 

Cooperativa Surinver, se ha incrementado sustancial mente en 

el transcurso de las últimas campañas (vid. cuadro CCXXXIV). 

Es importante destacar que el cultivo protegido apenas ha 

experimentado variaciones en los últimos años. Este hecho se 
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EVOLUCIÓN DEL NUMERO DE ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA 

SURINVER (ALICANTE), POR LOCALIDADES. 

EN NÚMEROS ABSOLUTOS 

Loe al i dad Pr ov incia 1980(1) 1990 

El Pilar de la Hora 

Torre de la Horadad 

San Pedro del P 

San Javier 

El Mirador 

Los Alcázares 

Torre Pacheco 

Bal si cas 

Suci na 

Murcia 

Torrevieja 

ürihuela 

Elche 

'inat. 

Callosa de Segura 

Los Montesinos 

Cartagena 

Alhama de Murcia 

Roquetas de Mar 

Santiago de la 

Torremendo 

TOTAL 

R i b e 

dada 

a 

ar 

ra 

Al i cante 

Al i cante 

Mure i a 

Mure i a 

Murei a 

Murei a 

Mure i a 

Mure i a 

Mure i a 

Mure i a 

Al i cante 

Al i cante 

Al i cante 

Al i cante 

Al i cante 

Mure i a 

Murcia 

Almeri a 

Murei a 

Al i cante 

164 

2 

51 

36 

•i 

1 

2 

7, 

5 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

-

-

Ti'TCp 

268 

-

81 

40 

-

-

2 

-

2 

3 

-

-

-

-

-

-

-

-

3 

1 

400 

Fuente:Sur inver,Soc. Coop. ,1990 

Obs.:(l)COSTA MAS,J; CANALES MARTÍNEZ,G., "El cultivo en invernadero 

y la comercialización agraria en Orihuela y Campo de 

Car t agen a" Cuadernos de Geografía n . 27,Va1 ene i a , 1980. 

Elaboración propia 
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CUADRO CCXXXIV 

EVOLUCIÓN DEL CUADRO ASOCIATIVO Y ESTRUCTURAL DE LA 

LA COOPERATIVA SURINVER (ALICANTE) 

Campaneas Número de socios Superf i ci e 

1986-87 352 

1987-88 371 

1988-89 379 

1989-90 384 

1.343,3 

1.375,B 

1.462,6 

1.545, 1 

Fuente: Surinver,Soc. Coop. 
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debe según informaciones recogidas por el autor, al elevado 

costo de construcción de nuevos invernaderos asi' como la 

ausencia de créditos a bajo interés . El costo medio del 

metro cuadrado de invernadero en 1990-91 ascendi'a a 1,500 

pesetas, de las que el IRYDA concedía el 30 por ciento de la 

•financiación a -fondo perdido, pero tan sólo cuando el 

proyecto estuviese concluido, lo que en muchos casos era 

técnicamente imposible al no contar el agricultor con los 

suficientes ahorros (43). Aunque se trata de una -figura 

productiva en claro procesa de desaparición (principalmente 

en los cultivos intensivos bajo plástico) en 1990 figuraban 

en el cuadro de asociadas a la Cooperativa un total de 110 

medí eras. 

Como ocurre en el Campo de Dalias (Almería), Campo 

de Cartagena, Águilas y Mazarron (Murcia), en El Pilar de la 

Horadada existen serias problemas para la contratación de 

mano d e ob r a , p r i n c i p a i m en t e c u a n d o e s d e marc a d ¿* t e n d en c i a 

estacional. En este sentido es práctica habitual entre los 

propietarios de los invernaderos recurrir a la 

contratación de mano de obra extranjera (norteafri cana) , 

principalmente en periodos de cosecha, ya que se trata de 

productos perecederos (hortalizas y flores) que necesitan ser 

recogidas rápidamente al depender su precio de la calidad 

del producto. No existen datos que cuantifiquen en su justa 

medida la incidencia de este colectivo en la región. Sin 

embargo en el año 19B9 con motivo de la firma del convenio 

colectivo del campo en la provincia de Murcia, se 

calculó que del total de trabajadores existentes (55.000), 

el 27 por ciento estaba integrado por andaluces, extremeños y 

marroquí.' es. 

En la Cooperativa trabaja un total de 40 personas 

fijas (oficinas y encargados de carea ) , mientras que los 

trabajadores estacionales (almacenes de manipulado) ascienden 

en plena campaña de producción a 600. 
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4.8.2.2.- Gestión comercial 

Los productos una vez desembarcados en el muelle del 

almacén de manipulado o Área. de recepción, pasan por un 

control mediante el cual se conoce tanto la cantidad y peso 

aportado por cada socio como la calidad del producto (aspecto 

•físico y calibre). La confección y expedición del fruto 

constituye el ultimo tramo de la cadena realizada por el 

almacén de manipulado. 

Una vez introducida la carga en el camión 

frigorífico, ésta accede al mercado receptor 

(distribución) mediante contralto o libremente. Sin embargo 

la comercialización generalmente se realiza bajo fórmulas 

contractuales (compra en firme). Entre la Cooperativa y el 

mayorista de destino (importador-distribuidor) existe una 

relación de mutua confianza, lograda a través de una larga 

actuación comercial. En este sentido la Cooperativa se 

compromete a atender los pedidas solicitados por el mayorista 

aun a sabiendas de que su propia producción no es 

suficiente (en este caso se recurre a contratar productos 

agrícolas de terceros). Por otro lado el mayorista asume la 

responsabilidad (riesgo) de adquirir toda el producto enviado 

desde el centro de producción, aun cuando esto represente 

serios inconvenientes (pérdidas de beneficio). 

La alcachofa y el pimiento fueron las primeras 

variedades hortícolas comercializadas por la Cooperativa 

Surinver; la alcachofa se enviaba mayor i tari amenté al mercado 

francés . Posteriormente se amplió la gama de variedades 

ofertadas tanto hortícolas como frutícolas y florales, 

aunque en la actualidad continua siendo el pimiento la 

variedad más comercializada (vid. cuadro CCXXXV). 

Tratándose de una Cooperativa fuertemente integrada 

en i a esfera del comercio hortofruticola internacional, su 

producción se destina fundamentalmente hacia los mercados 
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CUADRO CCXXXV 

EVOLUCIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LA COOPERATIVA 

SURINVER (ALICANTE). EN TONELADAS 

Producto 

Alcachofa 

Apio 

Bróculi 

Calabacines 

Col China 

Col i flor 

Espárragos 

Guisantes 

Habas 

Judias 

Lechugas 

Melón 

Pimientos 5 

Pimiento padrón 

Pimiento amarilli 

Pepino 

Sandia 

Tomate 

Otros 

Limones 3 

Naranjas 

1986 

(1) 

977 

791 

45 

IB 

-

11 

15 

93 

60 

999 

433 

.457 

-

o -

140 

116 

268 

. 440 

469 

-87 

1. 

4. 

6. 

14. 

3. 

(2) 

151 

396 

144 

100 

96 

24 

14 

-

14 

118 

080 

81 

721 

-

-

-

-

82 

-

, 679 

210 

1. 

1, 

4, 

5 

1988 

(1) 

486 

. 074 

51 

18 

-

120 

-

-

-

54 

• 66 o 

124 

.458 

166 

14 

-

109 

'_• \mí X -

58 

. 074 

79 

-89 

(2) 

441 

4.865 

31 

100 

-

57 

-

-

-

15 

8.068 

7 

13.795 

-

74 

-

_ 

26 

35 

4. 117 

103 

2, 

5, 

3 

2, 

1990 

(1) 

431 

591 

73 

19 

-

50 

-

-

-
/-S-_r 

. 142 

95 

. 064 

175 

47 

-

303 

43 

. 086 

.673 

-91 

10. 

12. 

Xm 1 

1. 

(2) 

891 

892 

10 

44 

-

105 

-

-

-

O 

, 096 

-

, 407 

-

158 

-

508 

~ 

-

i O J+í. 

, 608 
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(continuación) CUADRO CCXXXV 

EVOLUCIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LA COOPERATIVA 

SURINVER (ALICANTE). ENTONELADAS 

Producto 1986-87 

(1) (2) 

Clavel Sim - -

Clavel mini - -

Clavel Chinera - -

Crisantemos - -

Gladiolos - -

Garbera - -

Iris 

Pani culata - -

Statice - -

Rosa - -

Otras flores - -

TOTAL FLORES(*)1.794 1.391 

TOTAL HORTALIZAS 

Y FRUTAS 15.152 32.301 

1988 

(1) 

8. 148 

453 

1. 840 

569 

1.955 

539 

-

962 

747 

483 

296 

15.992 

13.904 

-89 

<J i 

1. 

7, 

31. 

(2) 

,856 

,974 

168 

¿ O J 

180 

-

230 

345 

44 

29 

,491 

,811 

1990-

(1) 

3.914 

401 

1. 905 

1. 137 

3. 173 

287 

178 

617 

294 

948 

433 

13.287 

14.927 

-91 

(2) 

354 

92 

21 

164 

119 

11 

-

47 

72 

115 
_ 

995 

31.566 

Fuente: Surinver,Soc.Coop. 

Elaboración propia 

Obs.: (1) mercado nacional (2) exportación 

(*) Para la campaña 1986-87 en miles de docenas, 

para las posteriores campañas en miles de tallos, 
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externos (vid. -figura 249), representando éstos el 63 por 

ciento del volumen total comercializado en la ultima 

campaña. Es importante destacar que los envíos hacia el 

mercado interior, en las ultimas campañas mantiene cuotas 

muy equilibradas (32 por ciento tanto en la campaña 1986-87 

como en 1990-91). 

Los principales mercados a los que se dirigen los 

envíos de la Cooperativa, están situados en los países del 

entorno comunitario europeo (vid. cuadro CCXXXVI y figura 

250), aunque según la variedad hortícola exportada, la 

primacía da uno u otro país puede variar sensiblemente. 

Asi el principal cliente del pimiento en la campaña 1990-91 

es Francia (527.) , seguida de Alemania (397.) y Austria (37.). 

Sin embargo las lechugas eran absorvidas principalmente por 

Alemania (297.), Reino Unido (227.) y los Países Bajos (137.). 

En cuanto a la comercialización interna, en la campaña 

1990-91 se dirigía principalmente a Madrid (327.) , Barcelona 

(297.) y Sevilla (137.) . 

La progresiva competencia que en el mercado 

hortofrutlcola mundial se está produciendo, exige que cada 

vez más las cooperativas de Primer grado se integren en 

estructuras organizativas comerciales de mayor dimensión, 

procurando mejorar su capacidad negociadora frente a las 

grandes transnacionales -fruteras y comerciantes 

internacionales monopoiizadores de una importante cuota de 

mercado. Tal como las empresas se integran vertical y 

horizontalmente ("Holding"), para aumentar su rentabilidad, 

el sector empresarial asociativo debe plantearse estrategias 

que permitían abaratar costes mediante la concentración de la 

ofertan, ampliación de los calendarios comerciales y 

variedades ofertadas, asi como planificar y adcaptar la 

oferta a la demanda e incentivar la innovación tecnológica 

entre sus asociados. En este contexto la Cooperativa 

Sur inver, Soez.Coop. se encuentra actualmente integrada en 

Ane c oop, Soc.Coop. Se t r a ta de una coop er a t i v a d e S e g u n do 
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F i g . 249 

Evolución de la comercia liza olor 
Ho rtofruti c ola, S u rí nver So c.Coo t>. Lkia. 

Tonelada: 

i,,,,,,,,,,¡ M e r c a d o n a c i o n a 1 
l-:-:-:-.-:! Mere a do e x t er i or 
I I Total 

1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 

Fuente: Cooperativa Surinver 
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CUADRO CCXXXVI 

SURINVER (ALICANTE) EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES HORTOFRUTICOLAS, 

POR PAÍS DE DESTINO.EN TONELADAS 

Pais 

Alemani a 

Bel gi ca 

Dinamarca 

Franci a 

Holanda 

Itali a 

Reino Unido 

Portugal 

TOTAL CEE 

Otros países 

TOTAL 

1986-87 

8. 157 

-

1.273<*) 

10.290 

96 

1 . 838 

7.367 

-

29.021 

3.280 

32.301 

1987-88 

9.347 

-
•I /n *;'* -y 

8. 189 

267 

1.114 

4.424 

-

24.574 

4.317 

28.891 

1988-89 

10.336 

-

527 

9.337 

1.564 

la 16-' 

5.499 

-

28.426 

3. 385 

31.811 

1989-90 

8.967 

155 

40 

9.213 

1.041 

1. 154 

4.546 

-

25.116 

3.985 

29.101 

1990-91 

10.032 

-

100 

8.903 

1.617 

1 . 783 

3.747 

11 

26.193 

5.373 

31.566 

Fuente: Surinver,Soc.Coop. 

Elaboración propia 

Obs.: (*) Hasta la campaña 1989-90 las exportaciones de 

Dinamarca se incluían junto a Suecia y Noruega. 
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Fig. 250 •- Exportación de productos hortofrutícolas de la 
Cooperativa Surinver hacia los paises de la 
CEE en valores porocentuales. Año 1990-1991 
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grado especializada en la exportación de cítricos y 

productos hortofruticol as. 

4.9.- EL COOPERATIVISMO DE SEGUNDO GRADO: 

ANECOOP, SOC.COOP. 

La Agrupación Nacional de Exportación de 

Cooperativas Citrícolas (Anecoop,Soc.Coop.) nace en el añc 

1975, encuadrada en la Unión de Cooperativas del Campo 

(UNACO) . Su propósito inicial ers. representar, a modo de 

entidad asociativa y sin personalidad jurídica , los 

intereses cooperativos ante el Comité de Gestión para la 

exportación de frutos cítricos , ya que en la 

comercial i z ac i ón ex t er na se dirimían f und amen t a 1 men t. e 1 os 

beneficios que aportaba la producción de cítricos 

valencianas. Poco tiempo después se aprueban los Estatutos 

de -funcionamiento (1975) y en octubre del mismo año se 

inician las actividades comerciales (44). 

En el año 1977 son aprobados por la 

Dirección General de Cooperativas del Ministerio de Trabajo, 

los estatutos de la Sociedad Cooperativa de Exportación de 

Frutos Cítricos (Anecoop,Soc.Coop.), constituyéndose corno 

sociedad cooperativa de Segundo grado, independiente de la 

Unión Nacional de Cooperativas del Campo. 

La constitución de Anecoop en cooperativa de 

Segundo grado, permitirla la expansión y desarrollo de cus 

actividades, principalmente comerciales, ya que al agrupar a 

diferentes cooperativas de Primer grado, además de 

diversificar la oferta, la concentración de mayores 

cantidades de productos aumentara la capacidad negociador 

en el mercado. En este sentido la cooperativa de Segur 

grado ofrece importantes ventajas en relación a aquellas 

asociaciones cooperativas de primer grado. El cooperativismo 

de primer grado, por su gran dispersión , en lugar de 

complementarse entra en competencia, perdiendo gran capacidad 

negociadora y las posibilidades de mejorar la 

administración, producción , comercialización y 
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•financiación que le proporcionaría el cooperativismo de 

Segunda y ulterior grado. Esto se traduce en poca capacidad 

para introducirse en el sistema agroali mentari o que funciona 

en ios países de la C.E.E. (45). 

4.9.1. Crecimiento social y económico 

Ini ci al mente los 31 socios que con-f i gur aban esta 

cooperativa estaban localizados en la Comunidad Valenciana y 

especialmente en la provincia de Valencia, dedicándose en su 

inmensa mayarla a la producción y comercialización de 

cítricos , aunque en la campaña 1976-77 ya se realizaban 

pequeños envíos de hortalizas. Fosteri ármente las 

actividades de esta cooperativa se extienden a las provincias 

de Alicante y Murcia (vid. figura 251), donde además de los 

cítricos se empieza a diversificar los envíos con la 

inclusión de otras frutas (campaña 1977—78). 

A diferencia de otras entidades asociativas, la 

cooperativa Anecoop desde un primer momento no aplicó el 

principio de exclusividad, esto es cada cooperativa asociada 

tan sólo asumía el compromiso de aportar el 10 por ciento 

del total comercializado por la misma. Este principio se 

corr e s p o n de p e rfect a (ti e n t e con los objetivo s d e 1 a 

Cooperativa, ya que en esencia se trata da una entidad 

puramente económica , encaminada a l a consecución de unos 

fines sociales concretos, para que a través de su estructura 

cooperativa tenga funcionalidad empresarial competitiva y 

acorde con el entorno en que se desenvuelve* (46). 

Sin embargo y como ejemplo de la difícil 

adaptación del sector agrícola español a fórmulas 

cooperativas que exigen una rigurosa autodisciplina, en e.i. 

año 19S6 Anecoop tuvo que sancionar públicamente a las 

cooperativas asociadas Saciedad Naranjera Vi 11arrealense 

(Sonavi) de Villarreal de los Infantes; Cooperativa 

Agrícola San Miguel, de Palma de Gandía ; Cooperativa de 
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Fig. 251.- Localizacion de las empresas de carácter aso
ciativo cooperadas en Anecoop Soc. Coop. Año 1990-1991 
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Agrios Simat de Valí digna y de Nuestra Señora de la Fuente de 

Villalonga , por incumplir los estatutos que exigen apartar a 

la cooperativa de Segundo grado, un porcentaje mínimo de su 

producción (Revista Agricultura y Cooperadon,n.55,1986). 

El éxito alcanzado en la primara ¿tapa (vid. 

cuadro CCXXXV11) ast imula el i ngrraso de nuevas cooperativas 

establecidas en otras Comunidades Autónomas (Andalucía , 

E ;•! t r e m a d u r a , C a s t i 1 1 a - L a M a n cha y Navarra), lo que induc e a 

ampliar tanto el número de agricultores de base (100.000 en 

1988), como los calendarios productivos y comerciales (vid. 

figura 252). Asimismo en el plano internacional la 

Cooperativa inicia sus actividades comerciales estableciendo 

sociedades en Francia (Anecoop France)(inaugurada en 19 79, 

Reino Unido (Fesa U.K.) en 1985,y Ai ornan i a (Anecoop GmbH) en 

1985, En Francia asimismo Anecoop France constituye en 1985 

una empresa filial (Nadal F r m t s ) en F'erpignan, y monta una 

oficina comercial en F'aris (vid. figura 253). 

La participación en la sociedad anónima Anecoop 

pre--empaquetados (A.P.S.A.) (1985), Anecoop Transí tos , S. A. 

(1938) y Agr i con sa,S.A. (1990) , comp1etan e1 amp1 i o espectr o 

de actividades últimamente desarrolladas por esta 

Cooperativa (vid. figura 254). 

4.9.2.™ Estructura comercial y estrategia 

En el año 1990, por volumen total de ingeses 

(Ti o n e t ario s , A n e c o o p , 3 o c. C o o p . s e s i t u a ta a e n e 1 p u e s i: o 41 d e 1 a 

clasificación de Empresas alimentarias españolas (vid. 

cuadro CCXXXVIII). Aunque su génesis está intimamente 

asociada a la exportación de cítricos , la demanda en a. 

mercado ax t er n o d e pro duc t os nórtico!a s y frutas, ha 

incrementado sustancíal mente el abanico de ofertas de Anecoop 

(vid. cuadro CCXXXIX). 

Estructuralm e n t e la C o o p e r a t i v a s u f r e lo s m i s en o s 

problemas que caracterizan al sector hortofruticol a 
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CUADRO CCXXXVII 

ANECOGP,SOC.COGP. EVOLUCIÓN DEL NUMERO DE SOCIOS 

Y VOLUMEN COMERCIALIZADO 

Campaña Número Volumen Valor 

de soci_os_ Tonel adas miles pesetas 

1975-76 

1976-77 

1977-78 

1978-79 

1979-80 

1980-81 

1981-82 

1982-83 

1983-84 

1984-85 

1985-86 

1986-87 

1987-88 

1988-89 

1989-90 

1990-91 

31 

34 

43 

51 

57 

65 

71 

75 

85 

96 

109 

114 
j « r ^ 

127 

129 

134 

lo. 6 >J 8 

23.021 

¿. 8 . ó 1 wj 

32.968 

54.690 

61.151 

83.738 

109.420 

144.840 

137.288 

180.101 

209.172 

240.479 

224.706 

196.444 

227.898 

202.050 

399.924 

731.614 

840.295 

1.529.042 

1.982.673 

3.084.240 

5.223.315 

6.991.398 

7.480.212 

10.738.150 

12.692.726 

13.549.703 

12.582.010 

11.369.104 

15.376.180 

Fuente: Anecoop,Soc.Coop. 

Elaboración propia 
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Fig. 252.- Anecoop Soc. Coop. de la producción hortofrutícola. Año 1990-1991 
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1 Í 7 . 9 

Fig. 253.- Expansión nacional e internacional de Anecoop 
Soc. Coop. Año 1990-1991 
1, Cooperativas asociadas en España; 2, filiales 

en la CEE. 
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ANECOOPS. COOP. 

F u n t e : Anecoop Soc . Coop. Año 1990-1991 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



1181 

CUADRO CCXXXVIII 

FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO 

DE ESPAñA,AñO 1990. EN MILLONES DE PESETAS 

Empresa. Ingresos Empresa Ingresos 

Nestlé A.E.P.A. 

Sesostris 

Mercados en Origen 

Ebro Cia.Azucares y Al. 

Corp.Ibérica Nutrición 

Nanta S.A. 

Transafrica 

Agropecuaria Guissona 

Continental Hispánica 

General Azucarera España 

Conservera Campofrio 

Industrias Agrícolas Cia. 

Nutre:-; p a 

Transcatalana de Comercia 

Pescanova 

Coop. Orensañas 

Ind.y Comer.Agropecuaria 

Bimbo 

Valls Companys 

Gallina Blanca Purina 

Industrias Revilla 

Osear Mayar 

Coop.Pro.Avicola Ganadera 

102.921 

67.000 

64.247 

58.340 

56.177 

45.000 

44.000 

42.700 

42.000 

38.224 

37.404 

35.023 

34.000 

31 .000 

30.S67 

30.495 

29.000 

24.829 

24.500 

24.100 

23.600 

23.480 

23.476 

Kraft General Foods 

Pascual Hermanos 

Ferruzzi Ibérica 

Carnes Estellés 

Coop.Azucarera Acor 

Fuertes 

Egra 

Star 1ux 

Frei remar 

José Anrubia 

Derivados Lácteos A. 

L ' Agudana 

Piensos Hens 

Cerestar Ibérica 

Luis Su'ñer 

Agrop. de Navarra 

Saprogal 

Anecoop,Soc.Coop. 

T>o 

21. 

21. 

18. 

18. 

18. 

18. 

17. 

17. 

16. 

16. 

16. 

15. 

15. 

15. 

14. 

14. 

14. 

000 

,676 

400 

500 

400 

, 000 

000 

418 

050 

43B 

160 

033 

600 

287 

, 206 

924 

, 850 

602 

Fuente: Fomento de la producción, 

Las 25.000_ empresas, 1990. 
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CUADRO CCXXXIX 

ANECOOP,SOC.COOP.EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN HORTOFRUTICOLA 

EN TONELADAS 

9^L-&§?— Cí tr i eos Hortal i zas Frutas Total 

1975-76 

1976-77 

1977-78 

1978-79 

1979-80 

1980-81 

1981-82 

1982-83 

1983-84 

1984-85 

1985-86 

1986-87 

1987-88 

1988-89 

1989-90 

1990-91 

13.658 

23.021 

27.282 

29.910 

47.671 

50.276 

74.123 

87.390 

116.185 

96.106 

130.403 

152.983 

184.836 

174.609 

161.519 

172.276 

— 

-

204 

794 

1.150 

3.798 

4.739 

9. 920 

15.071 

23.808 

33.380 

30.165 

29.174 

27.345 

20.219 
•7"? i.D') 

-

-

829 

2.264 

5.862 

7.077 

4.876 

11.610 

13.534 

17.374 

16.318 

26.024 

26.469 
'7'") 7CT'") 
jL.jL.rn / wJ ¿L. 

14.706 

32.930 

13.653 

23.021 

28.315 

32.968 

54.683 

61.151 

83.733 

109.420 

144.840 

137.288 

180.101 

209.172 

240.479 

224.706 

196.444 

227.898 

Fuente: Anecoop,Soc.Coop. 

E l a b o r a c i ó n p r o p i a 
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exportador español, esto es extremada atomización de la 

oferta. En este sentido en la campaña 1989-90 tan sólo 

existía una cooperativa (Surinver, Soc. Coop.) que 

contribuía con un volumen superior a 15.000 toneladas. 

Cooperativas con cantidades comprendidas entre las 5.000 y 

15.000 toneladas eran 8 en la misma campaña, que junto a 

Surinver comercializaban el 39 por ciento del total de 

Anecoop. 

Para la campaña 1990-91 las cooperativas c, 

cantidades comprendidas entre las 5.000 y 15.000 toneladas 

hablan ascendido a 11 y concentraban el 42 por ciento del 

total comercializado por Anecoop. Sin embargo en el otro 

extremo se situaban aquellas coopertivas con volúmenes 

inferiores a las 2.000 toneladas (dimensión extremadamente 

reducida para este tipo de empresa), que mientras en la 

campaña 1989-90 representaban el 73 por ciento del total de 

cooperativas y concentraban el 27 por ciento de 1: 

comercialización , en la campaña 1990-91 los porcentajes 

eran del 72 y 28,5 por ciento respectivamente. 

Aunque los países de la Comunidad Económica 

Europea son el espacio geográfico hacia donde converge la 

mayor parte de los envíos de Anecoop (vid. cuadro CCXXXX),es 

i m p o r t a n t e d e s t a c a r q ue ni i e n t r a s e n la. c a (ti p a ñ a 19 3 4 - 3 5 1 o 3 

países situados fuera del entorno comunitario absorvi'an el 

17 por ciento de las exportaciones, en la campaña 1990-91 

estos países pasaron a importar el 24 por ciento de las 

exportaciones de la Cooperativa (vid. cuadro CCXXXX1). 
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CUADRO CCXXXX 

ANECOQP,SOC.CaOP.EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES HÜRTOFRUTICOLAS, 

POR PAÍSES.EN TONELADAS 

Pais 1984-85 1987-83 1988-89 1989-90 1990-9: 

Alemania 

Bel gica 

Di namarca 

Franci a 

Holanda 

Itali a 

Reino Unido 

Portugal 

TOTAL CEE 

Otros países 

TOTAL 

69.283 

6.086 

4. 133 

17.185 

5.215 

1. 052 

10.334 

-

113.288 

24.000 

137.288 

104.005 

7. 347 

4.465 

31.887 

9.473 

7.286 

8.390 

395 

173.748 

66.731 

240.479 

107.555 

O OTJO 

3. 755 

26.112 

11.241 

4. 180 

1 1 .820 

139 

174.731 

49.975 

224.706 

76.742 

7. 536 

1 . 652 

27.180 

<9 "> 4 71 

1 . 524 

14.447 

153 

138.526 

57.913 

196.444 

97.874 

5.059 

2.621 

41.426 

8.547 

2.111 

1 1 .684 

17S 

169.5* 

54.70, 

224.207 

Fuente: Anecoop, Soc.Caop. 

Elaboración propia 
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CUADRO CCXXXXI 

IMPORTACIONES HORTOFRUTICOLAS DE LAS FILIALES 

ANEC00P,50C.C0QP EN EL EXTRANJERO.EN TONELADAS 

Anecoop France (Franci a) 

Camp_aña, Cltr i eos Mortal i zas Frutas Total 

1980-81 6.537 1.649 1.334 9.520 

1981-82 7.870 2.527 

1982-83 9.765 3.273 

1983-84 13.314 3.458 

1984-85 12.783 6.184 

1985-86 16.708 6.518 

1986-87 17.251 6.529 

1987-88 22.424 7.218 

1988-89 16.020 7.508 

1989-90 13.008 6. 407 

1990-91 13.303 7.293 

Fruchpartner (Alemania) 

1989-90 1990-91 

1. 

*? 

3. 

4. 

5. 

4. 

3. 
"T 

4. 

334 

912 

359 

, 250 

579 

i 7 .i._.»:., 

730 

, 035 

819 

, 092 

816 

11. 

15. 

19. 

28. 

29. 

33. 

27. 
r-^'-y 

25. 

309 

397 

022 

501 

148 

5 10 

676 

347 

507 

412 

España I tal i a Francia España Italia Francia 

Cítricos 27.500 200 - 41.600 600 

Hortalizas 4.500 6.000 5.000 3.000 7.500 7.200 

Fr utas 4.000 11.000 5.500 6.100 10.000 6.000 

TOTAL 36.000 17.200 10.000 50.700 18.100 13.200 

Fuente.: Anecoop,Soc.Coop. 
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Conclusiones Capítulo IV 

Las empresas agroexportadoras o comercial izadoras de 

productos horto-f ru t icol as en el Sureste peninsular, nacen y 

se desarrollan al amparo de la propia actividad agrícola 

especializada. Paralelamente a la penetración en Europa de 

productos agrícolas comerciales de esta región se fue 

tejiendo una amplia y variada red comercial que posibilitó 

el acercamiento entre la producción y el mercado, paso 

indispensable para ampliar las propias condiciones de 

reproducción del sector. El incremento de los intercambios 

comerciales tuvo como resultado más inmediato, la 

consolidación de un amplio sector que tradicionalmente se 

había dedicado a labores de intermediación y, por lo tanto, 

responsable de uno de los servicios que generan más 

utilidad (valor añadido) en el tejido social: ac&rc^r los 

bienes a los consumidores ya sea en el espacio o en el 

ti empo. 

Durante mucho tiempo el sector comercial regional 

estuvo monopolizado tanto por Sociedades anónimas e 

individuales de otras regiones españolas,, como 

especialmente por firmas extranjeras. A este hecho 

contribuyó la escasa presencia y endeblez de las casas 

comerciales regionales, en muchos casos de marcada tendencia 

local. El comercio de la uva Ohanes de Almería, 

primero estuvo controlado por comerciantes malagueños, 

para posteriormente ser sustituidos por casas comerciales de 

origen inglés. Lo mismo sucedió con el comercio del 

pimentón en Murcia, que durante mucho tiempo estuvo 

controlado por comerciantes de origen manchego y andaluz. 

Más recientemente sucedió con el tomate cultivada en la 

provincia de Alicante, ya que tanto su introducción como 

el posterior comercio, hasta bien entrada la década de los 

setenta, dependía en gran medida de empresas 
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cosechero-exportadoras de origen canario. 

A diferencia de las -firmas comerciales que manejaban 

importantes volúmenes de mercancía, los comerciantes 

locales (generalmente agricultores-comerciantes) apenas 

alcanzaban a reunir unos pocos kilos. Durante los primeros 

años del presente siglo la exportación de tomate, pepino, 

sandia, melón, y otras variedades hortícolas de menor 

importancia, estaba muy localizada y dependía enteramente de 

un gran número de pequeños comerciantes con reducida 

capaci dad exportadora. 

Esta situación se prolonga hasta la segunda mitad 

de la década de los sesenta, cuando según el Censo de 

Exportadores existían en Espa\ña un total de 379 casas 

comerciales exportadoras de tomate. Sin embargo una decada 

mas tarde estas se hablan reducido a 174. La aproximación 

al marco de la organización comunitaria europea, y por 

extensión la entrada plena en un mercado altamente 

competitivo, provocó sustanciales cambios tanto en la 

organización empresarial española como en el sector 

exportador. 

Es evidente que a esta nueva adaptación solamente 

podrían acceder aquellas empresas exportadoras dotadas de 

una sólida infraestructura comercial, principalmente en los 

mercados europeos. Para las demás el aislamiento, la 

margi nación o la exclusión del mercado era el destino a que 

se enfrentaban y se enfrentan en un futuro inmediato, de no 

desarrollar prograínas comerciales que permitan mejorar su 

posición dentro del competitivo mercado europeo. 

La debilidad del sector empresarial hortofrutIcol a 

español ha creado una grave distorsión reflejo del escaso 

éxito que hasta este momento ha tenido la creación de una 

eficiente red de distribución, que por su eficacia permita 

ajustar plenamente la producción a las necesidades del 

mercado. 

Como consecuencia de este proceso, últimamente se 

está asistiendo a un hecho impensable hasta hace poco 
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tiempo: la comercialización de productos hortof rut i'col as de 

origen comunitario europeo (Holanda), en el mercado nacional, 

especialmente en periodos donde la producción del pais, 

por falta de previsión en los calendarios productivos y 

comerciales, no puede atender suficientemente la demanda 

interna. 

Si la Adhesión de España a la C.E.E. significó en 

su primera fase una dura experiencia para el sector 

exportador hortícola nacional, la progresiva convergencia 

hacia el Mercado Único Europeo está creando serias 

distorsiones y excesiva confusión en el sector de la 

distribución de productos hortofruti col as, ya que, además 

de no aprovechar las excelentes ventajas comparativas 

derivadas de un entorno francamente favorable (excelente 

climatología, elevada luminosidad, reducidos costes de 

producción), se está caminando hacia un procesa de pérdida 

de control de la propia red comercial interna. 

La comercialización en común constituye 

actualmente una de las actividades principales que estimulan 

el asocíacionisrno entre los agricultores. Las cooperativas de 

comercialización han sido concebidas como un instrumento 

mediador entre la explotación agraria de carácter 

individual y el mercado. Sin embargo en la actual fase, las 

entidades asociativas para la comercialización, también 

ejercen actividades empresariales, en definitiva las 

cooperativas son actualmente imprescindibles para incrementar

la renta de los agricultores vía precios. Sin embargo, a 

diferencia de las empresas privadas, la cooperativa de 

comercialización tiene un objetivo social derivado de la 

propia composición de la unidad económica. 

En la provincia de Almería este tipo de empresa 

(asociativa) ha experimentado en los ultimas años un 

importante? desarrollo,y gran parte? de sus exportaciones 

hortícolas se realizan a través de la misma. En la campaña 

1990-91 las exportaciones realizadas 

por las empresas asociativas (Cooperativas y SATs), 
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representaban la mitad del total provincial. Asimismo 

estas empresas constituyen en la actualidad las unidades 

económicas con mayor dimensión media por volumen exportado, 

6.900 toneladas/año, frente a las 3.155 toneladas/año del 

sector empresarial privado. En la provincia de Murcia, a 

diferencia de lo que ocurre en Almería, son las empresas 

privadas 1 as que tienen global mente mayor dimensión media. 

En cuanto a l a provincia de Alicante, desde la introducción 

del t o m a t e p o r e m p r e s a s c o s e chero-e x p o r t a d o r a s d e o rige n 

canario, la empresa privada es la principal protagonista de 

las exportaciones hortícolas, con excepciones muy puntuales. 

En esta provincia ha tenido su origen la transnacional 

frutera Pascual Hermanos,S.A. empresa privada de carácter 

•familiar y desde un principio muy ligada a las actividades 

hortofruticol as regionales. 

La f i r ma Pasoua1 Hermanos,S.A. sur ge en 

Pego, pequeño núcleo enclavado en una importante comarca 

agraria del Norte de la provincia de Alicante (Marquesado). 

Inicial mente dedicada a la producción y venta de cítricos, 

paulatinamente se fue introduciendo en el sector 

productor-comercial i:ador de hortalizas. Sus actividades 

comerciales rápidamente la situarían entre las li'deres del 

sector empresarial hortofruticola español. La inauguración 

de numerosas filiales en los diferentes países del entorno 

comunitaria europeo, asi como el establecimiento de 

exp1 otacíones agrari as propi as a lo 1 argo de 1 a f achada 

mediterránea peninsular permitieron a la empresa disfrutar 

de un amplio y dilatada calendario productivo y comercial, al 

mismo tiempo que fue tejiendo su propia red distributiva de 

productos hortofruticol as. 

En el año 1988 se realiza una ampliación del 

capital, suscrita en su totalidad por inversores privados, lo 

que supuso la entrada en el accionariado y Consejo, de las 

sociedades United Brands (estadounidense) y COFIR, aunque 

esta última permaneció poco tiempo, vendiendo su 

participación a United Brands. En el año 1990 la 
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composición accionarial y los principales accionistas de la 

empresa Pascual Hermanos, S. A. eran José Mari'a Pascual 

(40,1"/.), Vicente Pascual (8,757.) y Chiquita Brands 

International (30,267.), esta última filial de la United 

Brands. 

La reducción de la presencia familiar en el 

control de Pascual Hermanos, S.A. sigue una tendencia similar 

a la observada para todo el sector empresarial español. El 

valor total de las acciones de las empresas españolas 

ascendía a finales del año 1990 a 20,03 billones de pesetas, 

de las cuales 5,67 billones pertenecían a extranjeros (287.). 

Su presencia aumentó en el pasado ejercicio (1991) en 1,05 

billones, cifra que? representa algo más del 2 por ciento del 

Producto Interno Bruto español. 

La empresa Quash,S.A. se cre¿\ en el año 1982 . Esta 

empresa se dedica a la producción y comercialización de 

productos hortof1oricol as cultivados en invernadero. La 

superficie total de la finca es de 2.000 hectáreas, de las 

que mantenía en producción hasta el año 1933 

aproximadamente el 40 por ciento. La finca se encuentra en el 

paraje Las Cumbres en el municipio de El Ejido (Almería) y 

es considerada la mayor finca de cultivo protegido de Europa. 

La producción aproximada de esta empresa se sitúa en torno 

a las 30-40 mil toneladas de hortalizas (en la campaña 

1990-91 se comercializaron 36.000 toneladas de productos 

hortícolas y 115 millones de tallas de flor cortada). Para 

poner en cultivo, cosechar y manipular la producción de la 

finca, la empresa maneja unos Índices de empleo próximos a 

las 5.000 personas. Esta empresa pertenece al Banco Español 

de Crédito y forma parte de la Corporación Industrial 

Banesto. 
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Entre las empresas asociativas de mayor prestigio en 

el Sureste peninsular destaca la Cooperativa Surinver, 

Soc.Coop, antiguo Grupo de Colonización "Horadada" y 

Sociedad Agraria de Transformación "Horadada n.2348". Esta 

empresa se extiende por las provincias de Alicante y Murcia 

de donde proceden la mayor parte de sus soci os.Tratándose de 

una cooperativa fuertemente integrada en la esfera del 

comercio internacional, su producción se destina 

pref er entemente hac i a 1 os nier cados e;•: ternos , r epr esent anc:lo 

éstos el 6S por ciento del volumen total comercializado por 

la cooperativa en la campaña 1990-91. 

La progresiva competencia que en el mercado 

hortofruticol a mundial se está produciendo, exige que cada 

vez más las cooperativas de primer grado se integren en 

estructuras organizativas comerciales de mayor dimensión, 

procur ant:jo mejorar su capac i cJad negoc i ador a f r en t e a 1 as 

grandes transnacionales fruteras y comerciantes 

internacionales monopolizadores de una importante cuota del 

mercado» En este contexto, la Cooperativa Surinver se 

encuentra actualm ent e i n tegr ada e n An e c o op,3 oC.CÜOp. S e t r a t a 

de una cooperativa de segundo grado especializada en la 

exportación de cítricos y productos hortofruti col as. 

La Agrupación Nacional de Exportación de 

Cooperativas Citricolas (Anecoop,Soc.Coop.) nace en el año 

1975 y en octubre del mismo año inicia sus actividades 

comerciales. En el año 1977 se constituye como sociedad 

cooperativa de segundo grado agrupando i nicial mente a 31 

socios. En la campaña 1990-91 el número de socios asciende a 

134 (cooperativas) localizados en cinco Comunidades 

Autónomas (Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, 

Castilla-La Mancha y Navarra). En el plano internacional, 

Anecoop,Soc.Coop. está instalada en Francia, Reino Unido y 

Alemania hacia donde dirige la mayor parte de sus 

ex p or t ac i on es. 
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CONCLUSIÓN 

LA EVOLUCIÓN DEL CULTIVO DE INVERNADERO Y LA 

TRANSFORMACIÓN DE LOS PAISAJES RURALES £N EUROPA 

El paso de la agricultura tradicional hacia formas 

de producción mercanti 1 izadas, supuso para la economía de 

numer osas regiones europeas un cambio ver t i g i noso en 1 as 

relaciones económicas y sociales que hasta ese momento 

predominaban. En lineas generales las primeras etapas de 

desarrollo estuvieran marcadas por una constante 

especialización de las cultivos y especialmente de aquellas 

variedades más demandadas por el mercado, objeto y -fin de 

esta nueva y pu jante agr i cu1tura . 

Este proceso de cambio agrícola en España 

transcurrió mucho más rápidamente en otros países 

europeos, donde una emergente Revolución Industrial y una 

nueva clase social, sentaron las bases para el desarrollo de 

un dinámico sector agro-comercial. A diferencia de España, 

donde el campo constituía un monopolio de la clase 

terrateniente poco afecta a los cambias tecnológicos, en 

otros países europeos, la burguesía crea e impulsa las 

infraestructuras necesarias que permitirán posteriormente 

desarrollar la agricultura en plan industrial, y 

especialmente la horticultura. 

La proto-horticultura comercial en Europa surge en 

pequeños huertos ai amparo de los núcleos urbanos, donde ya 

comenzaban a realizarse intercambios agrícolas de cierta 

consideración. Poco tiempo después, con el incremento de 

las actividades industriales, las explotaciones agrícolas 

comienzan a especializarse en aquellas variedades hortícolas 

más demandadas por el consumidor. En este sentido el mercado 

especializó la producción, y la agricultura comienza a 
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producir en función del mercado. 

Como consecuencia de la aparición de -formas de 

propiedad burguesa en el agro europeo, se acometen grandes 

trans-f ormaci ones no solamente en los procesos de producción 

hortícola, sino también en el sector de la 

comercialización, desde un primer momento objeto de 

iniciativas colectivas (asociación de agricultores) y 

posteriormente privadas (pequeños comerciantes). Asimismo se 

llevan a cabo importantes investigaciones científicas en el 

campo de la t r a n s f o rma c i ón varieta1 d e 1 o s c u11i v os y de 1 a 

resistencia de éstos a enfermedades criptogámicas. Todas 

estas iniciativas son determinantes para desarrollar el 

comercio exterior,sustento indispensable para la 

reproducción de numerosas empresas agrícolas. 

La transformación de la economía y de las fuerzas 

productivas que la conforman, tuvo como consecuencia mas 

inmediata la ampliación del mercado tanto de artículos 

industriales como de productos agrícolas. Al quedar el 

agricultor separado de sus medias de producción y 

convertirse en mano de obra industrial, pronto pasó a 

consumir aquello que no producía. Esta ampliación del 

mercado de alimentos induce a renovar los métodos de 

producción hasta entonces empleados en la agricultura, 

sustituyendo en muchos casos la fuerza de trabajo por 

factores tecnológicos. 

El aumento de los intercambios externos también fue 

un elemento muy importante en los cambios que se produjeron 

en la agricultura europea. En este contexto los paisajes 

agrarios además de transformarse, se divesifi carón en 

función de sus propias características tanto físicas como 

económicas. Las vías de comunicación se convirtieron en 

verdaderos segmentas articuladores de los diferentes espacios 

económicos, integrándolos e interrelacionándolos. El 

capital se internacionaliza afectando este proceso a todas 

las esferas de la producción, y especialmente a la 

agricultura, sector este que en la actualidad aún se 
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11 
encuentra inmerso en esta dinámica. 

En las últimas décadas la agricultura comunitaria 

europea ha experimentado grandes cambios que afectan tanto a 

su base social como a su infraestructura de producción, y 

por extensión, comercial. Este proceso se afianzó a partir 

de la segunda mitad del siglo XIX, iortaiaci endose en la 

década de los cincuenta para consolidarse en la segunda 

mitad de los años sesenta de la presente centuria. 

Entre los cambios más importantes que sa han 

producido en la agricultura comunitaria europea,está sin 

duda la transformación de los espacias agrarios en función 

de la expansión de las actividades hortof1 orí colas bajo 

invernadero. La aparición del invernadero como estructura 

productiva de nuevo tipo creará y transformará vastas 

superficies de tierra, creando una impronta en el paisaje. 

Vertientes montañosas, y llanuras de piedemonte, han sido 

objeto de colonización por parte de esta nueva técnica de 

cultivo. En el Campo de Dalias (Almería) donde hasta las 

primeras décadas de la presente centuria,la principal 

actividad económica era el aprovechamiento de raquíticos 

pastas para alimentación animal (cabras y ovejas), y en 

donde de forma esporádica y sobre algunas cañadas se 

practicaba una incipiente agricultura,1 a introducción del 

invernadero supuso la transformación radical de esta yerma 

llanura, confiriéndola la complejidad que entraña la moderna 

agricultura industri alidada. 

En Liguria (Italia), el asentamiento de pequeñas 

explotaciones hortof1 orí col as intensivas (invernaderos) se 

realizó primero sobre terrenos palúdicos, bonificados 

a partir de importantes obras de infraestructura. Asimismo 

la expansión de este cultivo sobre terrazas con 

altimetria superior a 250 metros, ha supuesto 

realizar ingentes trabajos para instalar costosísimos y 

complejos sistemas hidráulicos, con el fin de dotar a las 

explotaciones de la necesaria infraestructura para captar 

agua. Esta situación es análoga a la expansión de los 
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invernaderos instalados en la costa de la provincia de 

Granada. 

En Francia esta nueva agricultura se asienta 

principalmente en 1 ¿* costa, desde la ciudad de Nice a 

Marseille. Se trata en definitiva de la reconversión, en 

muchos casos del tradicional policultiva predominante hasta 

hace relativamen t e poc o t i etnp o. En Ho 1 an d a 

primeramente la cajonjera, y posteriormente el invernadero, 

ha permitido ¿\ los agricultores de la costa centro-sur del 

país, desarrollar una amplia gama de variedades flori'colas 

y hortícolas, gracias a que estas estructuras protegían a 

los vegetales de los fuertes vientos del Mar del Norte. 

Es importante señalar que la expansión urbana de 

marcado carácter residencial sobre zonas de asentamiento de 

invernaderos, está creando (especialmente en la fachada 

mediterránea europea) serias conflictos, no solamente por la 

presión que este sector ejerce sobre la superficie 

agrícola, sino también por el uso compartido de elementos 

que corno el agua, son escasos. En este sentido el excesivo 

incremento de consumo de agua está provocando en el Campo de 

Dalias (Almería), un elevado índice de salinidad del agua 

extraída, que afecta por igual tanto a los cultivos como al 

consumo de la población. 

El problema de la sal i ni zaci en de los acui'feros en 

el Sureste peninsular (Alicante, Almería y Murcia) siempre 

ha estada presente, agravándose a medida que la demanda se 

ha incrementado, tanto por el aumento de la superficie de 

cultivo como por el crecimiento de las urbanizaciones 

turísticas en la franja litoral, hecho ocurrido a partir 

de la década de los sesenta e inicio de los setenta de la 

presente centuria. Es importante destacar a este respecto, 

que la agricultura bajo abrigo plástica constituye en este 

momento el principal y más dinámico sector económica de la 

provincia de Almería, además de ser el que más empleo 

directo e indirecto genera. De persistir este conflicto, la 

consecuencia más inmediata será el abandono del cultivo de 

aquellas variedades más sensibles a las aguas salinas, y por 
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extensión la progresiva pérdida de la calidad de los 

productos, con los problemas socioeconómicos que se 

derivarán de esta situación. 

En Albenga, ciudad enclavada en la costa ligur 

(Italia), la expansión urbana está ejerciendo una -fuerte 

presión sobre los invernaderos dedicados al cultivo de 

flores en maceta. El sector hortoflorícola en esta región 

está perdiendo paulatinamente las mejores tierras en 

bene-ficio de las actividades urbano-turísticas e 

industriales. Esta circunstancia ha tenido importantes 

repercusiones en los invernaderos. Los elevadas costos de 

instalación derivados del excesivo precio de la tierra en 

las zonas costeras, ha obligado a que muchos agricultores 

(principalmente dedicados a la horticultura), tengan que 

trasladarse hacia regiones menos favorecidas y do difícil 

acceso. 

Entre los cambios más importantes experimentados en 

las empresas hortof1oricol as europeas, y principalmente 

entre aquellas más fuertemente capitalizadas, está su 

transformación, en muchos casos, hacia la producción de 

hortalizas y flores en invernaderos en base industrial, esto 

es, la incorporación de factores tecnológicos (nuevas 

variedades, sistemas de fertirriego, complejas técnicas de 

control ambiental) ha permitido que estas explotaciones 

(invernaderos) sean en la actualidad la estructura productiva 

agrícola europea más integrada en un modelo de desarrollo 

industrial, donde el empleo de tecnología punta y la 

práctica de fórmulas comerciales ha permitido generar 

elevadas rentas. Sin embargo el desarrollo de estas empresas 

hortícolas intensivas de nuevo tipo, no ha sido igual en 

todos los países comunitarios europeos. Factores de i'ndole 

histórico, económico, social, político y hasta físico han 

contribuido a crear serias diferencias. 

En Italia la aplicación y puesta en práctica de 

nuevas tecnologías en la horticultura comercial contó 

i nicial mente con el apoyo de Instituciones oficiales 

nacionales y regionales. Sin embargo su posterior desarrollo 
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obedeció a iniciativas privadas, lo que provoco serias 

diferencias territoriales. Mientras en el Sur la difusión 

del cultivo hortoflarícola en invernadero es reciente 

(Campania y Sicilia) y obedece a estrategias de carácter 

socioeconómico, en el Norte (Liguria) el cultivo de 

invernadero cuenta con una larga tradición entre los 

pequeños agricultores de la zona. Asimismo mientras en 

Liguria el sector hortof1ori col a intensivo se ha 

especializado en la producción de flores para la 

exportación, lo que implica elevadas inversiones en factores 

tecnológicas, en Campania y Sicilia el cultivo de hortalizas 

(tomate) se ha convertido en la principal orientación 

productiva de los invernaderos. Estas diferencias entre el 

Norte y Sur de Italia, no solamente devienen de la 

orientación varietal del cultivo, sino también por ciertas 

particularidades de la agricultura italiana. 

En el Norte de la península la introducción del 

capitalismo en la agricultura creó desde un primer momento 

las bases necesarias para desarrollar una agricultura 

comercial intensiva, mientras en el Sur la agricultura se 

asentó sobre una amplia base latifundista, donde la 

práctica de cultivos extensivos generaba escasos 

rendimientos. Aunque últimamente se está asistiendo en 

Campania y Sicilia a una importante renovación tecnológica 

de las estructuras de producción (invernaderos), su nivel 

profesional continua siendo muy deficiente (tal cual ocurre 

en la región del Algarve, en Portugal), debido a los 

escasos ahorros con que cuenta el agricultor (con la clara 

excepción de las grandes empresas). En este sentido la 

elevada rentabilidad de los invernaderos de Liguria (escasa 

dimensión) contrasta con aquellos otros instaladas en 

Campania y Sicilia, que aún contando con óptimos factores 

climáticos (elevada luminosidad), lo que incide 

necesariamente en los gastos de la explotación, no han 

logrado hasta el momento alcanzar las disponibilidades 

empresariales ligures. 

En Holanda como consecuencia de la aparición de 
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formas de propiedad burguesa en el campo, se acometieron 

importantes obras de infraestructura que posibilitaron 

desarrollar rápidamente su incipiente horticultura. Asimismo 

en el sector comercial (pilar fundamental de la agricultura 

holandesa) se dan los primeros pasos para la creación de 

asociaciones de agricultores para la comercialización en 

común; primeramente de marcado carácter local, poco tiempo 

después se extienden por todo el país, y ante la necesidad 

de centralizar sus actividades, en la segunda década de la 

presente centuria, se funda la primera agrupación de 

horticultores de ámbito nacional. Estas agrupaciones 

ademas de cumplir el importante papel de ordenar el mercado 

interno y coordinar las actividades comerciales externas, 

mediante una serie de programas impulsa la renovación de los 

sistemas de cultivo hasta entonces empleados. 

La apertura de nuevos canales comerciales, la 

expansión del mercado interno y el progresivo incremento de 

las exportaciones hortícolas, indujeron a crear un fuerte 

proceso de acumulación monetaria en las explotaciones que se 

reemplearia para llevar a cabo los cambios estructurales 

necesarios, introduciendo el invernadero como elemento 

tecnológico decisivo para producir industrial mente tanto 

hortalizas como posteriormente flores. 

Los elevadas costes de pradución existentes en los 

invernaderos de Holanda (factores energéticos), no han 

logrado reducir la importante cuota-parte de 

comercialización que este país posee en el mercado 

comunitario europeo, gracias a su eficiente red comercial y 

de distribución. En este aspecto el modelo de desarrollo 

holandés aplicado al cultivo de invernadero, se fundamenta 

básicamente en la especial ización empresarial en su sentido 

más amplio,asi como en la investigación biotecnológica de 

base como instrumento de apoyo a la consecución de nuevas y 

resistentes variedades hortof1oricol as. 

En Holanda la hortof1oricultura de invernadero 

cuenta igualmente con una infraestructura logística muy 

eficaz, donde la especial ización incluye empresas 
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productoras de semillas, -fábricas de abonos y maquinaria 

agrícola, empresas constructoras de invernaderos y aparates 

electrónicos adaptados a las necesidades de la explotación, 

proveedores de combustible e instituciones de investigación, 

especializadas en la obtención de variedades 

hortofloricol as comerciales. 

El cambio más importante ocurrido en el cultivo de 

invernadero en Holanda ha sido la reestructuración de las 

explotaciones. En el año 1975 la superficie media de las 

explotaciones de invernadero era. de 0,44 hectáreas, una 

década y media más tarde había aumentado a 0,65 

hectáreas. Este hecho pone de relieve la consolidación de 

los invernaderos holandeses como explotaciones modernas, 

rentables y competitivas. Es importante asimismo señalar que 

mientras en el período 1970-1989 los invernaderos 

comprendidos entre las 0,01 y 1 hectárea disminuyeron el 44 

por ciento, las explotaciones con dimensión superior a 1 

hectárea se incrementaron el 244 por ciento. En cuanto a la 

orientación principal del cultivo, hasta el año 1970 el 65 

por ciento de los invernaderos se dedicaban exclusivamente al 

cultivo de hortalizas. En el año 1989 éstos se habi'an 

reducido ai 43 por ciento. Asi en prácticamente dos 

décadas el 22 por ciento de las empresas hortícolas de 

invernadero hablan transformado su cultivo, 

reconvirtiéndolo hacia la producción de flor cortada. 

La tendencia de los invernaderos holandeses hacia el 

cultivo de -flores es muy importante en términos de 

inversión y modernización, ya que este tipo de cultivo 

demanda el uso de alta tecnología y requiere una gestión 

empresarial eficiente. Esta es una de las características 

que distingue a las explotaciones da invernadero holandesas, 

en relación a las empresas protegidas de Europa meridional. 
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Las actividades hortícolas en los países del 

sur de Europa; expansión del cultivo 

protegido en el Sureste peninsular 

En los países del sur de Europa las actividades 

hortícolas hasta rnuy recientemente tenían un carácter 

extremadamente marginal, excepto en algunas regiones 

mediterráneas donde la horticultura comercial era favorecida 

por una climatología que otorgaba ventajas comparativas, 

frente a otras regiones europeas. En España la horticultura 

intensiva se desarrolla a gran escala a partir de la segunda 

mitad de la presente centuria, coincidiendo con la propia 

transformación de la economía española. 

En este sentido mientras en otros 

países comunitarios europeos, el desarrollo y 

transformación de la agricultura en general y la 

horticultura en particular, se procesa paralelamente al 

crecimiento industrial interno y a la expansión y 

penetración comercial en otros países del entorno, en 

España la ruptura del modelo tradicional de agricultura y el 

paso hacia formas superiores de producción tiene una fuerte 

interreiación con el desarrollo económico externo 

(principalmente europeo); son claros ejemplos la apertura 

del país al capital extranjero a partir de los Planes de 

Estabilización, la emigración masiva de mano de obra 

nacional hacia los países industrializados de Europa en la 

década de los setenta y la expansión de las actividades 

externas (exportación) en la década de los setenta, 

•favorecida por la firma del Acuerdo Pref erenci al entre España 

y la Comunidad Económica Europea. 

La descomposición de los antiguos latifundios 

españoles propició en algunos casos, la parcelación de la 

tierra en pequeñas explotaciones campesinas con escasas 

posibilidades de superar los niveles de una agricultura de 

subsistencia o autoconsumo, especialmente cuando estas se 
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asentaban en regiones poco -Favorecidas (escasos recursos 

hidricos, ausencia de vías de comunicación) .La 

emigración o la autoexplotación de la propia mano de obra 

familiar constituían, para un gran número de agricultores y 

gus -familias, las Cínicas alternativas viables en un sistema 

productivo hostil. 

En estas circunstancias la nueva pal i'tica agraria 

diseñada por la Administración (F'lanes de Col onizaci ón , 

Obras Hidráulicas) supuso un importante cambio en las 

relaciones socioeconómicas que hasta ese momento 

prevalecían sobre determinadas regiones, principalmente 

cuando se acometió la re-forma técnica de las estructuras, 

dirigida a diversificar y especializar los cultivos ante la 

expansión de las actividades exportadoras de origen 

agrícola, sustento fundamental durante mucho tiempo de la 

•financiación y desarrollo de la nueva poli'tica industrial. 

Las medidas que se derivaron de la nueva política 

agraria en el sureste peninsular, pretendían aprovechar las 

•favorables condiciones climáticas reinantes en la región 

(temperaturas suaves, fuerte insolación) para desarrollar 

cultivas hortícolas comerciales altamente demandados en los 

mercados externos, principalmente por su carácter 

extratemprano (tomate, pimiento). La aparición de nuevas 

técnicas de cultivo (enarenados) y especialmente del 

invernadero, supuso no solamente el resultado de una larga 

experimentación de técnicas desarrolladas por los 

agricultores locales, en algunos casos con apoyo técnico de 

Organismos Oficiales, sino también constituyó el medio más 

eficaz para integrar la región en los circuitos productivos 

y comerciales tanto nacionales como internacionales. 

Sin embargo lo que inicial mente supuso una 

alternativa económica para un gran número de pequeñas y 

medianas explotaciones inviables en un sistema de agricultura 

tradicional, su expansión generará problemas 

infraestructurales de difícil solución, tal como la escases 

y deterioro de los recursos hídricos (intrusiones marinas), 
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problemas de contaminación mediambiental (empleo de 

fitosanitarios, reciclada de plásticos, desechos de 

hortalizas), asi como tortuosos y angustiantes canales de 

comercialización, tan sólo superados por empresas privadas 

agrocomerciales, o a partir de la agrupación de agricultores 

en entidades cooperativas de comercialización. Asimismo 

constituye un importante elemento de reflexión, la 

incidencia que sobre este sector tienen las políticas 

agricolas diseñadas en el seno de la Comunidad Económica 

Europea. 

El subsector de la horticultura y especialmente de 

aquella que emplea modernas técnicas de gestión, tanto 

productivas como comerciales (invernaderos), constituye 

actualmente una clara opción para numerosas pequeñas 

explotad ones ,no solamente en la región Sureste peninsular 

sino también, y por extensión de otras regiones españolas. 

Sin embargo esta constatación en numerosas ocasiones entra 

directamente en contradicción con los propios procesos que 

sobre política agrícola se elaboran a partir de una amplia 

batería de medidas, conducentes a beneficiar unidades 

productivas de pequeña dimensión. 

En este sentido son ampliamente conocidos los planes 

emanados de la Administración central española y Comunitaria 

Europea, que visan modernizar y transformar las estructuras 

productivas (R.D. 808/87), mientras por otro lado se asiste 

a que entre las propuestas de reforma de la Política 

Agrícola Común (PAC), para el cambio en el sector agrario 

europeo, se contempla la reducción generalizada de ayudas, 

retiradas de tierras en explotación, medidas de apoyo para 

el cese de la actividad de numerosos agricultores, 

eliminación del apoyo prestado a las explotaciones, 

principalmente a través del apoyo a las rentas vi'a 

precí as. 

Estas disposiciones van dirigidas inicialmente hacia 

aquellas explotaciones que generan elevados excedentes. Si 

bien este no es el caso de la hortofruticultura, sin embargo 
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este sector sufrirá en mayor o menor medida los avatares que 

se deriven de estas medidas. Asi en la propuesta de la 

Comisión sobre "Desarrollo y -futuro de la 

Politicen Agri'cola Común", para el sector de frutas y 

hortalizas frescas, no se contemplan cambias significativos 

pues "gracias a las medidas de estabilización existentes que 

incluyen unos umbrales de intervención y una reducción de 

los precios de base y compra, se ha conseguido controlar la 

producción y el gasto". 

Asimismo en la mencionada propuesta se reconoce que 

"la ampliación de medidas para ayudas vinculadas a factores 

de producción como por ejemplo, el tamaño de las 

explotaciones, puede requerir la recopilación de una 

compleja serie de datos, asi como la realización de 

numerosos controles administrativos e inspecciones i n s i t u. 

En este contexto y en el caso concreto de la región sureste 

peninsular, donde perviven unidades productivas 

extremadamente atomizadas bloqueando hasta el momento 

cualquier intenta de modernizar estructural mente la 

agricultura, uno de los mecanismos apropiados para garantizar 

la estabilidad de la agricultura familiar, es la 

incorporación de factores tecnológicos a las 

explotaciones, lo que les permitirla establecer procesos de 

producción flexibles y alcanzar elevadas productividades en 

escasa superficie de tierra. En este aspecto el invernadero 

es una clara opción para la pervivencia de pequeñas 

explotad oríes. 

Sin embargo la incorporación y difusión de 

tecnología en las explotaciones hortof1ori col as demanda 

importantes apartes de capital. Es evidente y asi se ha 

comprobado en la investigación, que las inversiones en 

muchas casos superan ampliamente la c¿ipacidad de ahorro del 

agricultor, consecuentemente éste ha visto como sus deudas 

por créditos se han acumulado progresivamente (elevadas 

intereses versus bajos beneficios), a la vez que sus rentas 

paulatinamente se han reducido. 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



120 

Por otro lado, aunque se trata de un subsector 

productivo (hortofloricol a) caracterizado por obtener 

ventajas comparativas -frente a terceras países competidores 

(amplio calendario productivo y comercial), la dependencia 

tecnológica (procesos biotecnológieos, productos 

agroquimieos, equipamientos) ha acelerado el desequilibrio 

existente entre los precios pagados y precios percibidas, 

deteriorando y estrangulando en numerosos casos la relación 

real entre los intercambios, y por efecto inducido la 

incorporación de tecnología en la explotación. 

En este sentido la agricultura bajo abrigo plástico 

que en un principio se caracterizó por ser una alternativa 

viables para numerosas explotaciones familiares, 

paulatinamente se está convirtiendo en una importante fusnta 

de inversión para capitales procedentes de fuera del sector 

agrícola, sectores productivos agrarios estrechamente 

ligados a instituciones financieras, y transnacionales 

agroali mentarías vinculadas al sector comercial y de la 

distribución. Asi' en el término municipal de El Ejido 

(Almería) junto a explotaciones bajo abrigo plástica, con 

dimensión inferior a 5.000 metros cuadrados, coexisten 

grupos empresariales que superan ampliamente el millón de 

metras cuadrados, y hasta logran aproximarse a los 7.000.000 

de metros cuadradas. Esta misma situación se reproduce en la 

provincia de Alicante y Murcia donde se asientan importantes 

empresas cosechero-exportadoras de productos extratempranos. 

La actividad comercial y el empleo 

Estos importantes desequilibrios van a incidir 

directamente sobre el sector comercial, ya que la excesiva 

fragmentación de las explotaciones originará estructuras 

comerciales extremadamente difusas y desprovistas de modernas 

y eficaces técnicas de gestión. De persistir esta 

situación, ante la inminente integración en el Mercado 

Único Europeo, se corre el serio riesgo de que una gran 

parte del sector comercial quede marginado del proceso de 
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concentración que desde hace tiempo vienen produciéndose en 

el marco de la organización comercial comunitaria europea. 

La harto-floricultura al tratarse de un sector con 

clara vocación exportadora, su integración en la C.E.E. 

exige adaptar y desarrollar programas capaces de aproximar la 

oferta a la demanda, desde una perspectiva aplicada a 

criterios esencialmente cualitativos. En este sentido ademas 

de aunar esfuerzos interprofesionales también es necesario 

avanzar en el proceso de ordenación de la producción, 

homologando las organizaciones productivas asociativas y 

privadas profesionales que hasta el momento, en su inmensa 

mayoría se encuentran en una situación de descontrol. 

Los procesos que sobre la -fuerza de trabajo genera 

la horticultura de invernadero, si por un lado es evidente la 

progresiva sustitución de trabajo por capital 

(automatización de los sistemas productivos) por otro, al 

tratarse de productos para comercializar en fresco, la 

gestión productiva se prolonga a través de los procesos 

post-cosecha, esto es, manipulado, clasificación, 

acondicionamiento, conservación y transporte, lo que 

retiene e intensifica un importante volumen de mano de obra, 

aunque de marcada tendencia estacional. 

En este contexto, a diferencia de lo que ocurre en 

otras regiones del pais con predominio de estructuras 

minifundistas, el desempleo en las comarcas donde se 

concentran las actividades agrícolas intensivas bajo abrigo 

plástico, no llega a constituir un grave factor de presión 

social, si bien en el terreno estrictamente reivindicativo se 

reproducen serias contradicciones mucho más acentuadas en 

aquellas explotaciones cuya fuerza laboral contratada apenas 

supera la propia mano de obra familiar. El 

sostenimiento de las rentas agrarias via reducción de los 

costos salariales, es un factor que crea tensas 

relaciones laborales en los invernaderos, asi como induce 

a contratar mano de obra extranjera, principalmente de origen 

norteafricano. Esta situación contribuye a devaluar 

progresivamente la propia profesianal i dad del sector, ya que 
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a diferencia de Holanda y otros países europeos donde la 

inano de obra es altamente cualificada, en el Sureste 

peninsular prevalece en la mayoría de los casos el factor 

ahorra sobre el de cual ificaci6n. 
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