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INFORME

Ajo y cebolla:
En la casilla de salida

Cuando ya han arrancado 
las campañas de ajo 
y cebolla en nuestro 
país, los especialistas se 
muestran prudentes y no 

aventuran cómo será la evolución de 
estos dos productos en los mercados. 
En principio, se inicia casi sin stocks 
y con un incremento en la superfi cie 
de cultivo de ajo, por lo que se 
adivina un mayor volumen, mientras 
que la de cebolla parece que se ha 
reducido ligeramente. Habrá que ver 
cómo se comportan los mercados 
en el exterior, lo que condicionará 
el precio de la cotización. A 
continuación analizamos la 
evolución y las novedades que 

Las campañas de ajo y cebolla arrancaron sin apenas 
stocks, y eso que ambos productos incrementaron 
sus producciones el año anterior. Mientras que las 
cotizaciones del ajo jugaron a su favor, las de la 
cebolla fueron inferiores, debido, en parte, a las 
dificultades que se encontraron en los mercados 
exteriores. De cara a este año, los especialistas se 
muestran cautos, ya que algunos factores pueden 
favorecer o dañar la campaña. Mientras tanto, 
muchos operadores continúan invirtiendo en sus 
centros de trabajo, ya sea ampliando las instalaciones 
o renovando la maquinaria.

Mariví Monje
marivi.monje@alimarket.es

© Publicaciones Alimarket, S.A.



81
Junio 2017

A
lim

a
rk

et
/G

ra
n 

Co
ns

um
o

se han producido en cada uno de 
estos sectores, muy vinculados y 
con operadores que, en ocasiones, 
trabajan ambos productos, pero con 
realidades diferentes.

Comencemos con el sector 
del ajo, que viene gozando de tres 
campañas excepcionales. Para 
este año las expectativas también 
son positivas, ya que arranca sin 
excedentes de la temporada pasada, 
cuando se obtuvo una producción 
cercana a las 203.000 t (+14%). 
Los especialistas no quieren 
arriesgarse en sus previsiones porque 
todo dependerá del volumen que 
fi nalmente se comercialice y del 
precio. Y en este sentido, hay que 
señalar que este año se parte con 
23.000 ha plantadas, un 9% más que 
las 21.000 ha trabajadas en el periodo 
anterior. Si las condiciones climáticas 
son favorables, y trasladamos este 
aumento a la producción, se podría 
hablar de un volumen por encima 
de las 220.000 t. Ante este escenario, 
muchas compañías se muestran 
prudentes porque no saben cómo 
serán las cotizaciones. Esto también 
dependerá de los mercados exteriores, 
sobre todo de la producción de 
China, el primer productor de ajo 

a nivel mundial con un 70% del 
volumen total.

Precisamente la escasez de ajo 
chino es uno de los factores que 
benefi ciaron a nuestro país el año 
pasado. Según los datos ofrecidos 
por Icex, en 2016 se exportaron 
162.623 t, un 9% más que la 
campaña anterior. En términos de 
valor se ingresaron 375 M€ (+55%). 
Los primeros cinco destinos fueron 
Italia (10,9%), Francia (10,7%), 
Brasil (10,1%), Reino Unido (9,3%) 
y Taiwán (9,1%). La importante 
subida de las compras de este último 
país se debe fundamentalmente 
al acuerdo de colaboración que 
fi rmaron una delegación de la 
Cámara de Comercio de Yulin 
Taiwán y la Asociación Nacional 
de Productores y Comercializadores 
de Ajo (ANPCA), en junio de 
2016, para fomentar la venta de ajo 

entre sus socios. Y efectivamente 
se impulsó, porque en solo un año 
se pasó de vender 931 t a 14.788 t. 
También la exportación a Brasil se 
incrementó un 25%, mientras que los 
países europeos se mostraron más 
cautos, a excepción de Reino Unido, 
que aumentó sus compras un 17%.

En cuanto a las importaciones, 
también aumentaron. En este caso 
la subida fue del 41%, al comprarse 
7.787 t. Una vez más China es 
nuestro principal suministrador 
(26,7%), seguido por Francia (25,7%) 
y Portugal (9,3%). Fuera del ámbito 
europeo, Argentina y Perú también 
nos vendieron un total de 779 t. En 
el capítulo de las importaciones, 
muchos operadores hacen mención 
al problema que padece el sector con 
las entradas ilegales, sobre todo con 
los productos que tratan de imitar 
al procedente de Las Pedroñeras, 
así como denuncian que no haya un 
mayor control con las compras de ajo 
procedente de China.

Ya en España, el consumo de 
ajo en el hogar creció un 5,5%, al 
comprarse 40.209 t. Dato relevante 
ya que el precio medio se situó en los 
4,11 €/kg, un 12% más que un año 
atrás. 

   

Principales operadores de ajo (t)
% 

Empresa Ubicación Volumen (t) Exportación Marcas

1 LA VEGUILLA Las Pedroñeras (CU) 35.000 60 La Veguilla, El Pilar
2 COOP. COOPAMAN Las Pedroñeras (CU) 15.400 75 Coopaman, Pedroñete, Ajoman
3 COOP. SAN ISIDRO EL SANTO Las Pedroñeras (CU) 15.136 65 San Isidro el Santo, Ajosanto
4 COOP. DEL CAMPO SANTA MÓNICA Balazote (AB) 14.000 70 Santa Mónica
5 AMEFRUITS, S.L. Benejúzar (A) 11.000 90 The Natural, Amefruits
6 S.A.T. PEREGRIN Pulpí (AL) 10.000 (*) 65 Gold
7 AJOS MASALMAR, S.L. Anna (V) 7.000 80 Masalmar
8 S.A.T. ALLIUM PRODIBER Quesa (V) 6.300 50 Osvi, JR, Allium
9 BUSINESS INTERNATIONAL GARLIC, S.L. Elx (A) 6.000 90 Big Garlic

10 S.A.T. IMPERIO Benejúzar (A) 5.600 n.d. Imperio

11 S.A.T. FUENTE EL PINO Santaella (CO) 5.000 70 Fuente El Pino, Escalona
12 REGAR AGRÍCOLA, S.L. Las Pedroñeras (CU) 4.500 60 Regar Agrícola
13 CIA. NORTEAFRICANA DE COMERCIO, S.L. Montalbán Córdoba (CO) 4.500 70 La Abuela Carmen

14 PRODUCTOS HORTÍCOLAS EL HONDO, S.L. Almansa (AB) 4.000 90
Cebollas Cifuentes, Quixote Onion, Hondofresh, 
Golden Onion, black & Golden Garlic

15 IBERGARLIC, S.L. Montilla (CO) 4.000 100 Ibergarlic, Garlicious

(*) Estimación.  (n.d.) No disponible.                                                                                                                                             Fuente: Alimarket Gran Consumo

La escasez de ajo 
chino benefi ció la 
venta del ajo español 
el año pasado
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AJO Y CEBOLLA

Cambios en el campo

A nivel de producto se observa 
una tendencia al cambio varietal. 
Los agricultores están reduciendo 
el cultivo de ajo morado en favor 
del ajo Spring por su mayor 
rendimiento y porque está menos 
expuesto a los periodos lluviosos 
y de riesgos por pedriscos previos 
a la cosecha. Además, gracias a su 
precocidad, permite llegar a los 
mercados antes, provocando que el 
ciclo de venta del ajo de campañas 
anteriores sea menor y, por tanto, 
llegando a los mercados con un 
producto nuevo. No obstante, hay 
empresas como Actividades de 
Producción y Comercialización La 

Veguilla o Coopaman que apuestan 
fuertemente por el ajo Morado. 
Precisamente esta última tiene 
entre manos un ambicioso proyecto 
para que su marca ‘Pedroñete’ sea 
la enseña de referencia para el ajo 
morado de Las Pedroñeras. Por 
parte de La Veguilla, esta continúa 
incrementando su producción de 
ajo año tras año, de ahí la necesidad 
de construir un nuevo centro de 
recepción de producto de campo. 
Y es que en 2016 ya comercializó 
35.000 t de ajo y 6.000 t de cebolla, 
un 10% más que un año antes. 
Con una superfi cie de 50.000 m2 
asfaltados y 10.000 m2 edifi cados, 
las nuevas instalaciones se van a 
utilizar para trabajar el ajo que llega 

directamente del campo: limpiar, 
almacenar y airear. Además de este 
centro, La Veguilla también adquirió 
en junio de 2016 unas instalaciones 
en Las Pedroñeras para aumentar su 
capacidad frigorífi ca, al contar con 
cámaras para 2.500 t de producto. 
Para la construcción del centro de 
recepción y la compra de esta última 
nave ha invertido 5 M€. Pero esta no 
ha sido la única novedad. La Veguilla 
ha incorporado ajo negro a su 
catálogo. Según explican, se trata de 
un negocio diferente, porque aunque 
también lo suministran a cadenas 
de supermercados, una gran parte 
lo demandan otros canales, como 
son tiendas gourmet, hostelería y 
herbolarios. 

Principales operadores de cebolla (t)
% 

Empresa Ubicación Volumen (t) Exportación Marcas

1 CEBOLLAS TARA, S.L. Requena (V) 59.600 11 Tara
2 ENRIQUE ROMAY, S.A.T. Benifaió (V) 44.000 (*) 60 Romay, Linda
3 HERMANOS APARICI ROSA, S.L. Almussafes (V) 40.800 50 Aparici, Sixtafrut, Montreal

4 DUART BLAY JJ, S.L. Almussafes (V) 40.000 (*) 70
Natural Sweeties, Fedra, JJDB, 
Melchor Duart

5 CEBOLLAS CONSUAY, S.L. La Pobla de Vallbona (V) 40.000 (*) 35 Consuay, Dulcebolla
6 GRUPO GV EL ZAMORANO, S.A. Barcelona 32.600 0 Zam Chef, Essencia, Zamorano
7 NAVARRO DARDER, S.L. Benisanó (V) 29.000 60 ND, Nayda, GoldBean, Big Dipper
8 RUESCAS EXPORT, S.L. Picassent (V) 25.000 70 Pepe, Tarea, Dulce Sweet
9 ROVIRA AGRÍCOLA, S.L. Benifaió (V) 22.000 70 Fallero, Fátima, Marta

10 SORIANO APARICIO, S.L. Barcelona 18.000 15 Soriano Aparicio

11 S.A.T. FUENTE EL PINO Santaella (CO) 16.000 70 Fuente El Pino, Escalona
12 CEBOLLAS QUINTANAR, S.L. Quintanar del Rey (CU) 15.000 0 Nobby
13 RICARDO PERALES E HIJOS, S.L. Enguera (V) 15.000 80 Rphonions, Campo Sayton
14 GERMANS BARRI, S.L. Barcelona 14.921 0 Recio, Perla, Holanda
15 JUMOSOL FRUITS, S.L. Fuentes de Ebro (Z) 13.000 15 Jumosol, Agrofuentes
16 SOLA ONIONS GROUP, S.L. Fustiñana (NA) 12.500 75 Cebollas Sola
17 PEPSUR MARKETING, S.L. Medina del Campo (VA) 12.000 95 Pep Star
18 WESTLAND IMPORT INTERNATIONAL ESPAÑA, S.A. Sollana (V) 12.000 80 Constantino, Tinet
19 LORENZO IZQUIERDO, S.L. Madrid 12.000 (*) 0 Lorenzo Izquierdo
20 CEBOLLAS JABALOYES, S.L. Cox (A) 11.500 (*) 0 Javaloyes

21 COOP. HORTICULTORES EL TORCAL Antequera (MA) 11.470 30 Horticultores el Torcal

22 ALMACENES RODRIGUEZ VALDERRUBIO, S.A. Valderrubio-Pinos 
Puente (GR)

11.000 50 Aceval, Jomarolo, Chavillo

23 S.A.T. AGROTER Lorca (MU) 10.000 70 Agroter

24 PRODUCTOS HORTÍCOLAS EL HONDO, S.L. Almansa (AB) 10.000 90
Cebollas Cifuentes, Quixote 
Onion, Hondofresh, Golden Onion

25 TORRIBAS, S.A. Barcelona 9.785 2 Torribas, CT, Ecotorribas
26 CEBOLLAS ILUSTRA, S.L. Valencia 9.000 80 Ilustra, Pellicer

(*) Estimación                                                                                                                                                                                 Fuente: Alimarket Gran Consumo
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Evolución del comercio exterior de cebolla
Valor (M€) 2012 2013 2014 2015 2016

Exportación 78,87 112,57 111,6 150,56 137,92

Importación 16,98 21,63 17,42 16,65 31,12

Volumen (t) 2012 2013 2014 2015 2016

Exportación 255.964 293.739 353.308 356.260 356.693

Importación 53.070 65.776 45.080 41.538 71.264

Fuente: ALIMARKET con datos del ICEX

Inversión y profesionalización

En los últimos años el grado de 
profesionalización alcanzado por 
el sector, tras duras campañas, ha 
llevado a que los procesos de cultivo 
se hayan orientado a ampliar y 
renovar las instalaciones, así como 
a mejorar la calidad del producto, 
para así poder competir mejor 
en los mercados. Además de la 
inversión empleada por La Vegilla, 
la Coop. del Campo Santa Mónica 
ha desembolsado 1 M€ entre 2016 
y 2017 para levantar una nave para 
el precalibrado del ajo, mientras 
que Amefruits se trasladó el año 
pasado a unas nuevas instalaciones 
con 11.000 m2 de superfi cie, unos 
2.800 m2 de cámaras frigorífi cas 
y con capacidad para 3.000 t de 
producto. Para ello invirtió 3,5 M€. 
También Ajoescar, ha ampliado 
la superfi cie de cultivo con 30 ha 
nuevas y ha ampliado las cámaras 
frigorífi cas entre 2016 y 2017, 
destinando a ello unos 500.000 €. 
Según explica Luis Fernando Rubio, 
director de ANPCA, la optimización 
de procesos no ha llegado solo a 
la etapa productiva, sino que ha 
alcanzado la fase de procesado y 
preparado de producto fi nal, en 
la que se están aplicando nuevas 
técnicas de cuidado y preparación. 
Y en esta línea han ido orientadas 
muchas de la inversiones que se 
han producido en el sector. Por 
ejemplo, la compañía Productores 
Hortícolas El Hondo, más conocida 
por su enseña Cifuentes, además 
de adquirir nuevas fi ncas, fi rmar 
nuevos acuerdos con agricultores 
de la zona y ampliar el almacén 
unos 800 m2, ha presentado ajo 

negro de producción propia con 
su nueva marca ‘Black & Golden 
Garlic’. Como ya se sabe, se trata 
de un producto que lo han ido 
introduciendo algunas compañías 
en sus catálogos, bien para satisfacer 
a un consumidor que cuida su 
alimentación y que encuentra en 
este producto una gran fuente de 
antioxidantes, o a los cocineros más 
vanguardistas. Los responsables de 
Cebollas Cifuentes explican que lo 
han presentado en diferentes ferias: 
Fruit Logistica, el pasado mes de 
febrero, y en Salón Gourmet, en 
abril, para la restauración. 

Otras compañías que ya 
incluyen ajo negro en su catálogo 
son: SAT Imperio, Coop. San Isidro 
El Santo, que desde mayo de 2016 
es de producción propia, Amefruits, 
y Compañía Norteafricana de 
Comercio, entre otros. Esta última 
ha realizado mejoras en sus 
instalaciones en el presente año 
para ampliar la zona de producción 
de ajo negro, un producto que está 

creciendo mucho no solo por los 
acuerdos de fabricación que ha 
alcanzado con otras empresas del 
sector del ajo para su elaboración, 
sino por su venta en la cadena 
‘Mecadona’. Precisamente SAT 
Fuente El Pino es una de esas 
compañías que han empezado a 
venderlo este año, pero que de cuya 
producción se encarga otra empresa. 
Desde la entidad reconocen que se 
trata de un producto nuevo y que 
aún es pronto para pronosticar su 
éxito, de ahí que de momento no 
piensen en la fabricación propia. 
En lo que sí están trabajando es en 
ampliar el almacén y modernizar 
la maquinaria. Para ello, ha 
presupuestado una inversión de 
unos 600.000 €, un importe por 
encima de los 450.000 € que ya 
destinó a la mejora de las cámaras 
frigorífi cas en 2015. En cuanto a 
novedades, este año ha incorporado 
en el catálogo ajo desgranado, pero 
con piel, y que se presenta en tarrina 
de pet de 200 gr. 

La optimización de los 
procesos ha llegado a 
la fase de procesadol y 
preparado del ajo

Evolución del comercio exterior de ajo
Valor (M€) 2012 2013 2014 2015 2016

Exportación 146,21 166,06 170,3 242,41 375,55

Importación 14,27 11,58 6,56 7,85 13,30

Volumen (t) 2012 2013 2014 2015 2016

Exportación 84.105 103.117 125.525 148.800 162.623

Importación 10.688 8.091 5.812 5.496 7.787

Fuente: Alimarket Gran Consumo con datos del ICEX
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AJO Y CEBOLLA

Más volumen de cebolla

Tras abordar el mercado del 
ajo en España, analizamos ahora 
cómo está evolucionando el de la 
cebolla. Al igual que sucedió con el 
ajo, la superfi cie de cebolla plantada 
en 2016 se incrementó un 3%, en 
parte por los buenos resultados 
logrados la campaña anterior, ya 
que se venía de años ruinosos a 
causa de la saturación del mercado. 
En total se trabajaron 24.300 ha 
frente a las 23.500 ha cultivadas en 
2015, y se obtuvieron 1,34 M t de 
cebollas, un 8% más que el logrado 
en el periodo anterior. De cara a 
este año, se habría producido una 
ligera reducción de la superfi cie 
plantada. Además, aún es pronto 
para saber cómo los temporales 
que se sucedieron este invierno en 
las principales zonas de cultivo 
afectarán a la calidad del producto.

Volviendo al análisis de la 
pasada campaña, esta arrancó con 
unas condiciones óptimas dada 
la baja cantidad de stocks. Sin 
embargo, la exportación de cebolla, 
que se mantuvo estable en cuanto a 
volumen -alrededor de las 356.000 
t-, pero con retroceso en valor -un 

8,4% menos que un año antes-, 
tuvo que enfrentarse a algunos 
desafíos. Por un lado, Reino Unido 
y Alemania, los principales destinos 
de nuestra cebolla, obtuvieron una 
cosecha propia más abundante, lo 
que afectó al precio medio de venta, 
un 6% por debajo al cotizado un 
año antes. Tampoco Brasil fue una 
alternativa de venta, ya que amplió 
la superfi cie de cultivo y su cosecha 
local fue mayor. El resumen es 
que España solo les vendió 8.043 
t de cebollas frente a las 48.839 t 
comercializadas en 2015. Y por 
último, las transacciones con los 
destinos alternativos en los que se 
trabajaron, como son los países 
del norte de África, Oriente Medio 
o Taiwán, no fueron sufi cientes 
para cubrir las pérdidas en otros 
mercados. Por tanto, la bajada de 
las exportaciones a países terceros 
llevaron a España, y a los demás 
países europeos, a inundar el 
mercado, lo que ejerció una presión 
en los precios.

A pesar del incremento en 
la producción, España también 
compró más cebolla en el exterior. 
Así, la importación en volumen 
se incrementó un 70%, al adquirir 

71.264 t, mientras que en valor 
el aumento fue del 87%, al 
contabilizarse 31,12 M€. Holanda 
y Francia fueron los principales 
países a los que acudimos para 
compra cebolla, con una cuota 
del 24,5% y 18% respectivamente. 
Fuera del entorno europeo aparecen 
Perú (22,4%) y Chile (7,2%). Según 
explican algunos operadores, 
estas compras son necesarias para 
cubrir huecos durante la campaña 
española. Así, Ricardo Perales e 
Hijos importa de su fi lial chilena 
para poder comercializar producto 
durante todo el año. También 
Hermanos Aparici Rosa reconoce 
importar el 10% de su volumen 
total, unas 40.8000 t en 2016, de 
países como Perú, Australia, Nueva 
Zelanda y Holanda.

En la variedad está el gusto

En España la producción de 
cebolla cuenta con un gran número 
de variedades. Algunos se han 
dedicado a las especialidades como 
Ricardo Perales e Hijos, mientras 
que otros trabajan algunas que 
están en auge, como la cebolla de 
primavera y la dulce. Precisamente 

Total volumen162.623 t

Destino/origen de las exportaciones/importaciones 
españolas de ajo en 2016 (volumen)

Fuente: Alimarket Gran Consumo con datos del ICEX

Italia
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Total volumenTotal: 7.787 t
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© Publicaciones Alimarket, S.A.



85
Junio 2017

A
lim

a
rk

et
/G

ra
n 

Co
ns

um
o

la valenciana Navarro Darder 
habla de esta tendencia. Entre los 
principales productores de cebolla 
dulce, encontramos Fuencampo 
XXI, Jumosol, Fuente el Pino, 
Consuay, etc. En el caso de Vicente 
Peris, vende cebolla lavada y sin 
raíces, “un poco más gourmet”, tal 
y como ellos mismos explican. En 
total comercializaron más de 900 t 
en 2016.

A pesar de los avances de estas 
variedades, son las de grano y 
medio grano las que más se cultivan 
en nuestro país (un 59% sobre el 
volumen total). No obstante, los 
principales operadores españoles 
ofrecen un amplio abanico de 
posibilidades para cubrir así toda la 
campaña.

Estas mismas compañías 
también están trabajando para 
seguir mejorando sus centrales. 
Así, la cooperativa malagueña 
Horticultores El Torcal está 
ampliando su nave, con 500 m2 
más, con una inversión que ronda 
los 600.000 €. Previamente ya 
mejoró las cámaras frigorífi cas. 
Otra empresa que ha ampliado 
la superfi cie de su central ha sido 
Ruescas Export, que ha añadido 

1.500 m2, hasta alcanzar los 
11.000 m2, lo que ha supuesto 
un desembolso de unos 500.000 
€. Y por último Grupo G.V El 
Zamorano, especializado en la venta 
de patata, pero con un importante 
volumen de cebolla, también ha 
defi nido un plan inversor entre 
2017-2019 para la puesta en 
marcha de un nuevo centro de 
manipulación, cuya inversión podría 
alcanzar los 15 M€. 

Además de las ampliaciones 
de los almacenes y centros de 
manipulado y envasado, se ha 
seguido invirtiendo en la compra 
de nueva maquinaria. Por ejemplo, 
Soriano Aparicio ha previsto 
una inversión de 1,5 M€ en 2017 
para la adquisición de líneas de 
clasifi cación y envasado, así como 

para la ampliación de las cámaras 
frigorífi cas, cuya capacidad es 
para 8.000 t de producto. Ya el 
año pasado invirtió otros 800.000 
€ para mejorar las instalaciones, 
y es que la compañía asegura 
que espera seguir incrementando 
su volumen. Si el año pasado 
comercializó 10.000 t de cebolla y 
1.500 t ajo, para esta campaña la 
previsión es alcanzar las 18.000 t y 
2.500 t de cebolla y ajo. También 
Cebollas Tara, interproveedor de 
Mercadona y principal productor, 
con un volumen cercano a las 
59.600 t, adquirió nueva maquinaria 
agrícola y máquinas para mejorar 
los trabajos de envasado. Otras 
empresas que están invirtiendo son 
Germans Barri, que empleó 300.000 
en 2016 para remodelar las paradas 
en el pabellón y sus máquinas 
para la fabricación, mientras que 
el presupuesto estimado para este 
año es algo inferior, unos 100.000 
€; Westland Import International 
España, que destina unos 200.000 
€ cada año a mejoras, para ofrecer 
más valor añadido; y Hermanos 
Aparici Rosa, que han invertido 
en la automatización de la línea de 
envasado y precalibrado.

Total volumen356.693 t

Destino/origen de las exportaciones/importaciones 
españolas de cebolla en 2016 (volumen)

Fuente: Alimarket Gran Consumo con datos del ICEX

Reino Unido
30,0%

Alemania
27,1%

Francia
9,0%

6,7% Portugal

4,7% Países BajosEmiratos
Árabes 3,6%

Resto
18,9% 

Total volumen71.264 t

Países Bajos
24,5%

Alemania
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Francia
18,0%

Portugal
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7,2%
Chile

Perú
22,4%

Resto
8,2% 

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONESDESTINO DE LAS EXPORTACIONES

Dinamarca 3,4%

Bélgica 3,3%

Las variedades de 
cebolla que más se 
cultivan en nuestro 
país son las de grano 
y medio grano
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