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El III Congreso Nacional de Fruta 

de Hueso será un evento de reper-

cusión nacional e internacional que 

permitirá aglutinar a representantes 

de todos los eslabones del sector de 

la fruta de hueso y que contribuirá a 

remarcar la singularidad y la calidad 

de los melocotones, albaricoques, 

nectarinas, ciruelas o paraguayos 

de la Región de Murcia. Tras el éxi-

to de la primera y segunda edición 

con más de 700 profesionales que 

acudieron a la jornada técnica en el 

Auditorio Víctor Villegas de Murcia, 

la nueva cita se presenta como un 

evento ideal para las oportunidades 

de negocio y el networking. La Re-

gión de Murcia, sede del Congre-

so, es una de las zonas de mayor 

producción de fruta de hueso de 

España. Más de 350.000 toneladas 

se producen al año, sobre todo, en 

torno a la ribera del río Segura. La 

calidad y demanda de sus frutas se 

atestigua con un 95% de producción 

que se dedica a la exportación, en 

especial a los países de Reino Uni-

do, Alemania y Francia. Desde me-

diados de 2016 a esta lista también 

se suma China, tras la aprobación 

del protocolo para poder exportar 

fruta de hueso al gigante asiático.

¿Qué es el III Congreso Nacional
de Fruta de Hueso?
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Ante esta importante coyuntura del 

mercado internacional, se hace im-

prescindible la celebración de un III 

Congreso en el que tengan cabida 

ponencias técnicas, encuentros 

networking entre profesionales 

del sector con el objetivo de crear 

y afianzar vínculos comerciales, en 

especial, se pondrá interés en po-

tenciar las relaciones comerciales 

entre productores y clientes.

También servirá para remarcar la 

calidad de la fruta de hueso ante 

los importadores de fruta interna-

cionales.

Se trabajará para que el Congreso 

obtenga una amplia repercusión 

mediática, tanto en medios de co-

municación especializados agríco-

las y tradicionales, así como en In-

ternet y redes sociales.
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En un contexto globalizado de mer-

cado de importación y exportación 

de frutas, se hace imprescindible 

la organización de un evento en el 

que se remarque la calidad y sin-

gularidad de la fruta de hueso de 

la Región de Murcia con el objetivo 

de aumentar su valor en el mercado 

y a ojos del consumidor final.

La apuesta de otras zonas produc-

toras de fruta de hueso de España 

por posicionar su producto con un 

sello de calidad propio como Ca-

landa y Lérida, y la amenaza de 

nuevas zonas de cultivo, con unos 

costes de producción mucho más 

económicos, hacen peligrar todavía 

más la sostenibilidad de los precios 

de la fruta de hueso y, por ende, la 

renta de sus agricultores. Los ex-

pertos afirman que los productos 

dotados con marca o sello de cali-

dad alcanzan un precio en el mer-

cado que triplica el de los que no 

lo tienen. Un dato decisivo que nos 

muestra cual es el camino que de-

bemos recorrer si queremos seguir 

siendo competitivos en un mercado 

global.

Esta coyuntura hace imprescindi-

ble que todos los agentes implica-

dos en la producción de la fruta de 

hueso, aúnen fuerzas con el objetivo 

de posicionar y dotar de un carácter 

diferenciador la calidad de nuestros 

melocotones, albaricoques, cirue-

las, nectarinas o paraguayos.

¿Por qué?



5

Por todo lo anteriormente mencionado, se pretende que este Congreso se 

convierta en una cita bienal que sirva como foro global para sacar conclu-

siones sobre:

El análisis de la situación de los mercados del sector de la fruta de hueso.

El impulso y estrategias de comercialización y de transferencia tecnoló-

gica en el campo.

Nuevas iniciativas que nos ayuden a posicionarnos internacionalmente.

La promoción mediática de la fruta de hueso de la Región.

La viabilidad del sector.
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Este III Congreso Nacional de Fruta de Hueso transcurrirá durante la jornada 

del miércoles 6 de marzo de 2019 haciéndolo coincidir con el comienzo del 

espectáculo visual de la floración de los campos de frutales de la Vega Alta 

del Segura.

¿Cuándo?

La fecha del III Congreso Nacional de Fruta de Hueso:

6 de marzo de 2019

La jornada del miércoles será una 

jornada de interés científico-comer-

cial en el que se expondrá en po-

nencias y mesas redondas las úl-

timas novedades del sector de la 

fruta de hueso a nivel internacional. 

La jornada técnica estará dividida 

en diferentes bloques temáticos 

de máximo interés, para los que se 

contará con reconocidos expertos: 

fertirrigación inteligente, mejora 

genética y  nuevas variedades, agri-

cultura de precisión, logística y pos-

cosecha, comercialización, y plagas 

y enfermedades. Participarán todos 

los relacionados con la agricultura: 

Universidades, Consejería de Agri-
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cultura y Agua, el Imida, agriculto-

res y productores, comercializa-

dores, cooperativas del sector… En 

definitiva, todos los implicados en 

el proceso, desde la producción y 

recogida de la fruta, hasta la venta 

a público final.

El auditorio Víctor Villegas de Mur-

cia volverá a ser la sede de este 

evento y donde se celebrará la se-

sión de ponencias técnicas des-

de las 09:00h hasta las 20:00h del 

miércoles 6 de marzo de 2019. En 

sus instalaciones se celebrarán 

también los encuentros Networking 

del Cofee Break y Coctail.


