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Introducción

Presentación Grupo Frutaria

FRUTARIA es una organización hortofrutícola 

en ESPAÑA con 

PRODUCCIÓN PROPIA
CIFRA DE NEGOCIO NETA

PLANTILLA MEDIA

110.000.000
kgs

75.000.000
euros 2.500

personas
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PRODUCIÓN

• Multi-producto: fruta de hueso, uva, pepita y cítricos.

• Masa Crítica: 110.000Tn, 28 Fincas, 12.000 Has.

• Innovación Varietal.

• Diversificación Geoclimática: Andalucía, Extremadura, Aragón y Navarra.

I+D

• Desarrollo Varietal Propio. 

30 Has. de cultivos experimentales.

• Acuerdos de colaboración con  Organismos de mejora Genética 

de referencia a nivel nacional e Internacional.

• Desarrollo de nuevas técnicas de cultivo y post-cosecha.
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MARKETING / VENTAS

Diversificación de las Ventas

• Expansión Internacional: 

75% Valor

• Diversificación Mercados: 

53 mercados 2016

75% E. Occidental, 

25% Países Terceros

BRANDING
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CALIDAD CERTIFICADA

• Sistema Integral de Trazabilidad.

• 100% Producto GLOBALPGAP.

• 100% Centros Confección: Certificación BRC, IFS.

CENTRALES DE CONFECCIÓN

Alta capacidad de respuesta 

producto personalizado, 

servicio ágil y eficiente.

9 líneas automáticas

con una capacidad de servicio de:

• Fruta de Hueso: 1.170Tn/día

• Cítricos: 570 Tn/día

• Fruta de Pepita: 300 Tn/día
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El departamento de I+D Frutaria a principios de los años 90. Dr. Juan Negueroles. 

A finales de los 90 se inició un  programa de Mejora genética con el fin de obtener variedades propias.

El programa se inició en diversas especies (albaricoque, ciruelas, melocotones, 

uva de mesa,) en dos zonas muy diferentes.

• Andalucía.

• Aragón.

El objetivo de este programa era la obtención de variedades nuevas

con CALIBRE, COLOR y sobre todo SABOR.

• Dificultad de acceso variedades nuevas.



Desarrollo varietal

Departamento I+D Frutaria

En la actualidad, tenemos los siguientes programas de mejora activos.

• Andalucía para variedades de bajas necesidades de frío.

• Aragón para las de necesidades medias y altas.

• Extremadura para evaluación de selecciones avanzadas.

Se trabaja con especies de melocotón, nectarina, paraguayo, albaricoque, ciruelas 

e híbridos interespecíficos (plumcots).
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El programa de mejora 

genética de Frutaria 

en la actualidad tiene

41 variedades registradas 

(patentadas).

 17 nectarinas

13 amarillas y 4 blancas

 17 melocotones 

13 amarillos y 4 blancos

 3 albaricoques

 4 plumcots

Hasta el día de hoy existen aproximadamente

550 hectáreas de variedades propias plantadas

en las fincas de la empresa.

El departamento de I+D de Frutaria además del programa de 

mejora tiene colecciones de diversas especies y variedades en 

sus campos para evaluar

el comportamiento de dichas plantas y poder

recomendar la plantación en nuestros campos.

Las colecciones de variedades procedentes de obtentores 

terceros en este momento se están evaluando de frutales de 

hueso, frutales de  pepita, cítricos y uva de mesa.



Ejemplos de colaboración público-privada

• CITA (España)

• Aula Dei-CSIC (España)

• IVIA (España)

• CEBAS-CSIC (España)

• U. Córdoba (España)

• Agromillora (España)

• IPS (España)

• Biogold (España)

Acuerdos de evaluación de variedades y portainjertos con diversos 

institutos y entidades públicas y privadas:

• I. Pomology Holovsky (Chequia)

• SNFL (Reino Unido)

• Zouk (Bélgica)

• Universidad de Bolonia (Italia)

• U. Budapest (Hungría)

• I. Volcani (Israel)

• V. Escande (Francia)



Ejemplos de colaboración público-privada

• E.E. de Summerland (Canadá)

• Universidad de Arkansas (EEUU)

• U. de Cornell-Nueva York (EEUU)

• USDA (U. Georgia, California)

• U. Washington Prosser (EEUU)

• C&C Nurseries J. Krause (EEUU)

• IFG (EEUU)

Acuerdos de evaluación de variedades y portainjertos con diversos 

institutos y entidades públicas y privadas:

• Embrapa (Brasil)

• INTA (Argentina)

• ANA (Chile)

• U. Querétaro (Méjico)

• U. Stellenbosch (Sudáfrica)

• ReInc (Sudáfrica)

• Culdevco (Sudáfrica)

• Stargrow (Sudáfrica)



Ejemplos de colaboración público-privada

• Cicytex. (España). Determinación alelos incompatibilidad ciruelo japonés.

• IRNAS-CSIC (España). Rescate de embriones.

• IRNAS-CSIC (España). Marcadores moleculares varias especies.

• CITA-Aula Dei (España). Marcadores moleculares Prunus.

• CITA-Aula Dei (España). Diferentes coberturas reducción agua de riego.

• IFAPA (España). Cultivo plantas aromáticas.

• U. Córdoba (España). Olivo.

• IVIA (España). Cítricos.

Proyectos de colaboración:



Ejemplos de colaboración público-privada

• Proyecto INIA nº RTA2005-00038-C06-06.“Riego deficitario para la mejora de la 

calidad de uva de mesa”.

• Proyecto CDTI nº 20030348. “Métodos avanzados para la obtención de variedades 

de uva de mesa apirenas”.

• Proyecto CDTI nº 20030059. “Mejora genética de cerezo, albaricoquero y 

melocotonero”.

• Proyecto CONFLOW QLK5-CT-2001-04412. “Identification of potential mandarin

parentals for breeding”.

• Proyecto IBEROEKA IBK-02203. 

• Proyecto PROFIT FIT-010000-2002-62. “Mejora genética tradicional y avanzada de 

prunus: Cerezo, albaricoquero y melocotonero”.

• Proyecto PROFIT FIT-010000-2002-67. “Métodos avanzados para la obtención de 

variedades de uva de mesa apirenas”.

• COST oc-2011-1-9560. “Sustainable production of high quality cherries for European

market”.

Proyectos de investigación:
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