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Reporte de Evaluación de Precios de  Espárragos verdes 
peruanos en el mercado mayorista de Madrid - España
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1. La Unidad Alimentaria para el Abastecimiento y
Distribución de Alimentos Frescos publica los precios
diarios de mercados mayoristas de frutas, hortalizas y
productos marinos de Madrid - España a través de la
plataforma Mercamadrid.

2. Durante el primer semestre del 2021, al mercado mayorista
de Madrid ingresaron en volumen total 4, 502,019 Kg de
22 orígenes, destacando los países de España, Perú y
México.

3. En el 2021, la participación de Perú fue de 29.0%, siendo
enero el mes donde se registró el mayor ingreso. Cabe
mencionar que, Perú presentó mayor participación a
diferencia de México y las demás ciudades de España.

4. Asimismo, en el mes de abril del 2021 se presentó el mayor
volumen de ingreso al mercado mayorista de Madrid con
un total de 975,838 Kg. Durante ese mes, Perú contó con
una participación de 21.5% y México alcanzó el 3.9%.

5. Otra participación a destacar es la cuidad de
Granada, que durante el primer semestre de
2021 representó el 10.7% (2,788,480 Kg); así
como Málaga (9.6%), Cáceres (8.5%), Almería
(8.2%) y Sevilla (8.1%).

Ingreso (Kg) de Espárragos verdes en el mercado mayorista de Madrid-España por origen en 2021 

Fuente: Mercamadrid                                                                                                          Elaboración: CIEN - ADEX 



6. Según los datos estadísticos de espárragos verdes
peruanos comercializados en el mercado mayorista de
Madrid, enero fue el mes con el precio más alto de €/
10.00 Kg, con un precio mínimo de €/ 6.00 kg y €/ 7.78
Kg como precio frecuente.

7. En relación al comportamiento de 2021, Perú y México
fueron los únicos mercados proveedores de
espárragos verdes a España, además del mismo país.

8. Perú registró el precio más elevado y tuvo presencia en
más meses respecto a México y otras ciudades de
España, siendo el precio más alto de € 10.00 Kg en
enero, el precio más bajo de €/ 1.00 Kg en febrero y
marzo, y el precio frecuente de €/ 6.19 Kg en todos los
meses de participación.

9. México, por su parte, registró el precio más alto de €/
7.50 Kg en febrero y marzo, el precio más bajo fue de €/
1.00 Kg en febrero y el precio frecuente estuvo entre €/
6.50 y 5.60 Kg.

10. Para el mes de septiembre, los espárragos peruanos
cerraron con un precio máximo de €/ 8.00 Kg, un precio
mínimo de €/ 5.00 Kg y un precio frecuente de €/ 6.33
Kg.

Fuente: Mercamadrid Elaboración: CIEN - ADEX 
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11. Durante el primer semestre de 2021, el precio más
alto fue €/ 10.00 Kg en la tercera semana de enero,
y el precio más bajo de €/ 1.00 Kg en la cuarta
semana de febrero y la primera semana de marzo.

12. El precio frecuente más alto fue de €/ 7.71 Kg en la 
segunda semana de enero y el más bajo fue €/ 4.00 
Kg en la segunda y tercera semana de junio. 

Fuente: Mercamadrid Elaboración: CIEN - ADEX 
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€ 3.58€ 2.89

Madrid- España: Precio al consumidor de espárragos - 2021

Elaboración: CIEN-ADEXFuente: Mercadona, Alcampo, Dia, Carrefour

€ 2.79

13. Los precios de los espárragos verdes en el
mercado retail de Madrid - España varían entre las
distintas presentaciones. En agosto de 2021, los
espárragos frescos en presentación de 250 gr
registraron precios de € 1.85 y € 1.99 en los
supermercados Dia y Mercadona, siendo los menores
registrados .

14. Los espárragos en conserva presentaron precios de €
2.19 en presentación de 190 gr y € 1.99 en
presentación de 185 gr en los supermercados
Carrefour y Alcampo. La presentación de espárragos
congelados en paquete de 300 gr registró un precio
de € 2.80 en Mercadona.

15. El peso promedio más frecuente de presentación se
encuentra entre 250 gr y 300 gr.

16. Cabe mencionar que, el espárrago comercializado en
Alcampo fue mayoritariamente de origen peruano.

17. Perú se posicionó como un gran exportador de
espárragos, acumulando en el 2020 un total de US$
381.6 millones, presentado un decrecimiento de 4.6%
con respecto al año anterior.

18. España es el cuarto mercado de destino de los envíos
de espárragos peruanos. En el 2020, las exportaciones
a ese mercado se situaron en US$ 25.5 millones.

19. En 2020, la principal empresa peruana exportadora
fue Complejo Agroindustrial Beta S.A. con una
participación de 9.3% (US$ 35.5 millones); siendo
también la principal empresa proveedora de
espárragos al mercado español con US$ 4.7 millones.

€ 1.85

Espárrago fino 
Peso: 250 gr

Punto de venta: Mercadona

€ 1.99

Espárrago verde 13/20 
piezas

Peso: 185 gr
Punto de venta: Alcampo

Espárrago en conserva
Peso: 190 gr

Punto de venta: Carrefour

€ 1.99 € 2.19

Espárrago en manojo
Peso: 250 gr

Punto de venta: Dia

€ 3.98

Espárrago en manojo
Peso: 300 gr

Punto de venta: Carrefour

Espárrago en manojo
Peso: 400 gr

Punto de venta: Carrefour

Espárrago verde congelado
Peso: 300 gr

Punto de venta: Mercadona

Espárrago en manojo 
jumbo

Peso: 420 gr
Punto de venta: Alcampo

https://www.cien.adexperu.org.pe/

