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Rotterdam, septiembre de 2005

Llenar la estantería
de diversidad
es una clave del éxito
■

En la AGF Totaal de Holanda, los profesionales
de la industria hortofrutícola apuestan
por nuevos conceptos en la distribución
de estos productos.

Redacción
redaccion1@ediho.es

En la distribución hortícola, algunos piensan en camiones... y nosotros, en kilos,
dice un expositor holandés
para describir las estrategias
de las organizaciones de productores actuales de frutas y
hortalizas en Holanda
El Daily Telegraph del
primer día de la AGF Totaal,
Feria Internacional de las Frutas y Hortalizas celebrada en
Rotterdam el pasado mes de
septiembre, publicaba una noticia en primera página referida al cambio climático en el
que informaba de que, en pocos años, la temperatura del
Planeta cambiará, haciendo
subir las temperaturas mínimas en el Norte de Europa. El
redactor añadía que la geografía hortícola cambiará de países.
La redacción de la revista Horticulutra no puede confirmar categóricamente esta
previsión pero, lo que seguro
que ya es cierto, es que la horticultura en muchos de sus productos sí está cambiando de
países.
Junto con AGF Totaal,
en Holanda, se celebra un congreso nacional de horticultura; el tema principal de dicho
congreso y del debate de la
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horticultura de ese país es las
nuevas oportunidades de negocio. La información que facilitaba el congreso era solamente en holandés.
AGF Totaal es una feria
estructurada en tres partes: el
negocio del comercio y el
marketing de frutas y hortalizas, por una parte; la poscosecha, lavado y cortado y los
materiales utilizados para po-

Cuadro 1:
Trend Awards
Empresa
Producto
Eosta BV
Wilde tomaten’
Schulp Vruchtensappen
Appel-en Cranberrysap
Rijk Zwaan
Amoroso/Salanova
Rustenburg Zuurkool
Super Kraut
River Kwai Int. Food Ind.
Thai Green Curry Kit
W. Heemskerk
Verse groenten, gezond stomen
Amcor Flexibles
Amcor Self Vent
Banken Chatnpignons
Champí Barbecue
Snijpunt
Paprika Culinair
AGF Promotie Nederland
Gruitbox
Pluktornaatje BV
Pick-a-Tom
Beekenkamp Plants
Home-Grow-Salad-bar
Stuureenappel.nl
Fruit tattoo
The Greenery/Van Marrewijk-Van Mil
Tommies
Eminent Food
Snack pakket
Rainbow Growers
Cocktailkomkommer
United West Growers
Vítapép
Koppert Cress
Sechuan Cress
Broceo Europe
Broceo Cress/Sprouts
Action Pearl Growers
II Giardino Tradizionale
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Tendencia
Nostalgia
Taste
Taste
Taste
Taste
Taste
Taste
Taste
Taste
Fun&Kids
Fun&Kids
Fun&Kids
Fun&Kids
Fun&Kids
Fun&Kids
Fun&Kids
Health
Health
Health
Mediterranean
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La AGF ha acogido, en una
superficie neta de 20.000 m2,
a más de 300 expositores
profesionales de varios
países de Europa. Diversos
productores y exportadores
de tomate de las Islas
Canarias, se han agrupado
para esta ocasión bajo
un stand común patrocinado
por FEDEX y ACETO.

ner en el mercado los productos “listos para comer”, por
otro; y, por último, los servicios y tecnologías para el comercio al detalle, la restauración y el catering.
Hace unos años la Greenery desarrolló toda una imagen para explicar que fruta y
hortaliza se podía distribuir

en unidades de venta; esto actualmente lo hacen ya varios
países. Hoy día, el mensaje de
la Greenery es que para ser
alguien en biológico y orgánico, hay que tener “el paquete
(la gama)”.
La diversidad de los productos que se presentan actualmente en las ferias euro-

Si bien las informaciones sobre el cambio de países
de la geografía hortícola en el futuro son aún una
mera previsión, lo que seguro que ya es cierto
es que la horticultura, en muchos de sus productos,
sí está cambiando de países
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La AGF Totaal organiza
cada año los Trend Awards,
un concurso en el que
se premian a los productos
más innovadores del mercado
de las frutas y hortalizas.
El cuadro 1 (página anterior)
muestra las empresas que
se han presentado este año
a concurso y los productos
que han puesto sobre
la mesa como innovación
y tendencia.

La diversidad,
en AGF, a veces no viene
por lo exótico
de lo lejano, sino
también por lo mini,
por el color, por lo
desconocido, por nuevos
sabores a incorporar
en una cocción,
por la presentación,
por la preservación
de la calidad, por el
grado de maduración,
por la calidad
gustativa...

peas de frutas y hortalizas –
Fruit Logistica, Euroagro,
Sifel, Macfrut, AGF Totaalpuede que permita que aparezca una oportunidad en el
mercado para aprovechar las
variedades locales y, en este
sentido, parece que hay distribuidores de estos alimentos
que piensan en un mercado
como el de las flores, en el

cual, cubierto lo básico -las
manzanas de los tres colores,
lechugas romanas y naranjas
para zumos y coles-, el éxito
tiende a venir por el que puede llenar la estantería con lo
diverso.
La diversidad, en AGF, a
veces no viene por lo exótico
de lo lejano, por ejemplo, de
Turquía, sino también por lo
mini, por el color, por lo desconocido, por nuevos sabores
a incorporar en una cocción,
por la presentación, por la
preservación de la calidad,
por el grado de maduración,
por la calidad gustativa...

Para saber más...
www.agftotaal.nl
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