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CLASIFICACIÓN DE LA FRUTA MAS CONSUMIDA EN ITALIA - AÑO 
2015 



FRESAS: COMPRAS DE LAS FAMILIAS ITALIANAS,  

CANTIDADES,  VALORES Y PRECIO MEDIO (fonte Cso) 



ITALIA: CONSUMOS DOMESTICOS 



Distribución de la venta de fresa en ton por mes (fonte Cso) 



Fresas: precio medio de compra mensual de las familias italianas 



Consideraciones sobre los precios de ventas de la fresa 
durante los últimos 3 años (elaboración Aop Armonia) 

v  Los precios de los ultimos 3 años muestran una fuerte bajada 
desde el 10/15 de Abril hasta final de Mayo, cuando se vende 
alredor del 70% de la fresa producida en Italia. 

v  Una venta al público entre 3,1 y 3,3 euro/kg supone un precio de 
compra por parte del supermercado alredor de 2,00/2,20 euro/kg  
puesto en plataforma del cliente. 

v  Un precio de venta de 2,10 euro/kg a su vez supone un resultado 
para el agricultor inferior a 1,60 euro/kg, cosecha de la fruta 
incluida. 

v  Al precio de 1,60 euro al kg, un agricultor que produce menos de 
40.000 kilos de fresa de primera calidad por hectarea en Italia 
pierde dinero. 



Fresa: como varian los canales de venta 



Fresa: ventas según canal de distribución 



ITALIA: mayores grupos distributivos 
según cuota de mercado 



Europa: cuota del las 3 primeras cadenas 



Fresa: precios según canal de venta 



FRESAS ITALIANAS PREMIUM (ejemplos) 

FRAGOLA SABRINA DELLA CAMPANIA 

- VARIEDAD: SABRINA 
- TERRITORIO: REGION CAMPANIA 
- MARCA: GENERALISTA PREMIUM 

FRAGOLA FAVETTA DI  TERRACINA 

- VARIEDAD: FAVETTA 
- TERRITORIO : MUY RESTRINGIDO 

- VARIEDAD: SABROSA 
- TERRITORIO: REGION BASILICATA 
- MARCA ESPECIFICA  FRESA 

FRAGOLA CANDONGA DELLA BASILICATA 

DOLCEFRAGOLA 

- MARCA : LINEA PREMIUM GENERALISTA  AOP ARMONIA 
- TERRITORIO:  REGIONES  CAMPANIA Y BASILICATA 



Origen de la fresa distribuida por una de las mayores  
cadenas italianas de supermercados (investigación Aop Armonia) 
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TRENDS: IMPORTACIÓN-EXPORTACIÓN 





Conclusiones 

v  En los últimos años la fresa española ha ganado un importante espacio 
de mercado en Italia, tanto en los Discount  como en las cadenas de 
Supermercados. En Febrero y Marzo eso se explica con la falta de fresa 
italiana, insuficiente para abastecer toda la creciente demanda nacional. 
Al contrario en Abril, la fresa española tiene un mercado (todavia) 
importante porque normalmente cotiza a precios más atractivos respecto 
a los de la fresa italiana. 

v  En Italia el consumo de fresas se va adelantando y va creciendo mucho 
en Marzo, cuando todavia no hay producción italiana suficiente para 
abastecer la demanda. Este fenómeno favorece la fresa española mas 
temprana respecto a la italiana.  

  



•  Desde el 10/15 de Abril hasta final de Mayo los precios en Italia bajan 
bastante.  Si una terrina de 500 gr de fresa se vende a las cadenas por 
debajo de 1,10/1,20 euro/pieza, con los gastos de produción que tenemos 
en Italia, el agricultor pierde dinero. 

 Por esa misma razón los productores italianos de fresas, en estos últimos 
años, estan intendando posicionarse en un nivel mas alto de mercado y subir 
así el valor añadido del producto, apostando por variedades buenas de comer, 
utilizando un packaging atractivo, invirtiendo siempre mas en comunicación y 
promoción del producto.	  



Mas	  valor	  a	  nuestra	  tierra	  

Gracias	  por	  la	  atención	  


