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NOTA DE PRENSA                                                     LLEIDA, 07 de Mayo de 2020 

 

Cataluña vuelve a batir el récord de 
ventas de manzana y pera por segundo 
mes consecutivo 
Cataluña ha registrado este mes abril un desestockaje récord tanto en 
manzana como en pera respecto a los últimos años. Esta situación se debe 
fundamentalmente a que España fue uno de los pocos países que mantuvo 
su potencial productivo la pasada campaña, con un incremento de 
producción del 14% en manzana y del 4% en pera, mientras que Europa 
bajaba un 20% en manzana y un 12% en pera. 
El resto de los principales países productores europeos sufrían fuertes 
bajadas (en manzana: Polonia un - 40% e Italia un -8%, en pera Bélgica un 
-10%, Holanda un -7% e Italia un -30%). 
En cuanto a la manzana, las ventas han sido superiores en un 45% 
respecto a la campaña 2019, sobre todo la manzana Golden que ha 
incrementado en un 60% su desestockaje. El incremento en la pera también 
ha sido bastante importante, con un aumento del 56% en las ventas de pera 
conference. 
Del análisis de los datos de existencias de manzana y de pera de Cataluña 
a 30 de abril de 2020 elaboradas por Afrucat- Asociación Empresarial de la 
Fruta de Cataluña, se desprenden los siguientes resultados: 
Contexto General 
Las existencias totales de manzanas y de peras en Cataluña a 30 de abril 
de 2020 muestran un nivel superior en manzana e inferior en pera, respecto 
abril del 2019. 
En concreto en manzanas, nos situamos en 104.314 toneladas (t) un 28% 
superior al año pasado. 
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En peras, las existencias globales de peras de Lleida (no se dispone de 
datos completos y globales de Girona) a 30 de abril es de 16.023 t, un 7% 
inferior al 2019. 
Demarcación Territorial de Lleida: 
Se han estimado unas existencias totales de 78.264 t de manzana, superior 
al año pasado. El grupo varietal Golden sigue siendo el más importante con 
un stock de 57.855 t. El grupo Gala tiene unas existencias de 136 t. Las 
Fuji tienen un stock de 5.030 t, en manzanas rojas las existencias son de 
4.476 t y la Granny Smith tiene un stock de 5.050 t. 
En cuanto a peras, se han contabilizado 16.023 t, un 7% menos que el año 
pasado. En concreto, en Conference el stockaje es de 14.897 t y el de 
Blanquilla es de 136 t, el resto de variedades están por debajo del año 
pasado, a excepción de la Flor de invierno. 
Demarcación Territorial de Girona: 
Se han contabilizado un total de 26.050 t de manzana, lo que representa 
un 48% más que el año pasado. El stock de Golden es de 12.163 t. En rojas 
el stock es de 4.437 t y en Granny Smith los stocks son de 4.616 t. 
 
Las previsiones europeas de melocotón y nectarina 
A poco más de 10 días para hacer públicas las previsiones europeas de 
melocotón y nectarinas, las primeras estimaciones entre las regiones 
productoras hacen prever que no se alcanzará el potencial óptimo de 
producción en ninguno de los países. Las complicadas condiciones 
meteorológicas que ya se analizaron para la cosecha del albaricoque 
también influirán en el resto de especies de fruta de hueso. 
En este punto de campaña, la falta generalizada de producción está 
facilitando una venta fluida de la fruta de hueso más temprana. 
 
Reunión del Grupo Europeo de Contacto de Melocotón y Nectarina 
En la primera reunión del Grupo de Contacto de Melocotón y Nectarina, 
formado por las administraciones y las diferentes asociaciones productoras 
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de España, Italia, Grecia y Francia , para valorar este inicio de campaña se 
ha destacado que se tendrá que hacer un seguimiento cuidadoso del día a 
día de los problemas provocados por la Covidien-19 con que se puede 
encontrar la producción de fruta de este verano como son: la falta de mano 
de obra y el incremento de los costes logísticos y de los derivados de la 
adquisición de EPIs. 
El Grupo pide: 
- Flexibilización de los programas operativos 
- Previsión de medidas excepcionales si se da un colapso del sistema o una 
crisis sobrevenida 
- Agilidad para desplazar los trabajadores del campo dentro de la UE 
- Facilidad para el transporte de productos agrarios 
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