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HORTIESPAÑA prepara un programa para promocionar en
Europa la producción hortofrutícola bajo invernadero

La Organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas de España HORTIESPAÑA, quiere
continuar con su labor de defensa del invernadero y dar el salto al mercado europeo para
continuar promocionando y poniendo en valor este sistema de cultivo, cambiando la
imagen negativa y las creencias erróneas que se han asentado en la mente de los
consumidores europeos sobre los productos invernados.
En 2017, la Interprofesional puso en marcha la campaña ‘Cultivos de Invernadero’ y en 2018
continuará desmontando los falsos tópicos que existen sobre los cultivos de invernadero. En 2019,
HORTIESPAÑA quiere trasladar al mercado europeo una nueva imagen de la agricultura intensiva
bajo invernadero solar, basada en los conceptos de sostenibilidad y futuro, ya que la UE es el
principal destino de las frutas y hortalizas bajo cubierta de España, con el 97% de sus
exportaciones. Por esto motivo, HORTIESPAÑA ya está trabajando en la presentación de un
Programa Europeo en el marco de las ayudas de la Unión Europea para Acciones de Información
y Promoción de Productos Agrícolas en el Mercado Interior y Terceros Países, al amparo de los
establecido en el Reglamento UE 1144/12014, cuya convocatoria está prevista que se publique a
finales de enero de 2018.
Para llevar a efecto este Programa de Promoción e Información con ámbito europeo, la
Interprofesional desea preseleccionar a agencias que ejecuten dicho Programa. Con este fin,
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HORTIESPAÑA acaba de iniciar un proceso de preselección, convocando a concurso a aquellas
agencias con experiencia en la promoción de productos agroalimentarios y en la ejecución de
proyectos europeos que desean participar.
Las agencias que deseen concursar deben dirigirse por correo electrónico a la dirección
info@hortiespana.eu, antes del 24 de enero de 2018 a las 15:00 horas, siguiendo las
bases de esta convocatoria disponibles en la página web de la Interprofesional:
www.hortiespana.eu.

Sobre Hortiespaña
HORTIESPAÑA es la Organización Interprofesional Española de Frutas y Hortalizas. Su objetivo
es el de aglutinar a todo el sector hortofrutícola bajo invernadero español y convertirse en el
interlocutor de referencia ante el consumidor, las instituciones y la propia UE para la defensa del
sector, puesta en valor de sus fortalezas y para la investigación e inversión en innovación para el
sector.
Datos de interés:
• HORTIESPAÑA está formada por 8 asociaciones que comprenden un total de 277 empresas
hortofrutícolas.
• Las organizaciones que conforman la Interprofesional Española comercializan más de 3.162.754
toneladas de frutas y hortalizas en invernadero
• El valor económico de su comercialización asciende a 3.257 millones de euros.
• En este momento bajo HORTIESPAÑA se aglutinan 42.601 hectáreas de producción, 19.268
agricultores y 112.162 empleos directos, contando con una representatividad del 72% sobre toda
España.
• Por el momento, los productos hortofrutícolas que están bajo el amparo de HORTIESPAÑA son:
tomate, pimiento, pepino, calabacín, berenjena, melón y sandía, todos ellos producidos bajo
invernadero.
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