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Proyecto  

Natural Tropic es una empresa dedicada a la 
producción, manipulación y comercialización de 
productos tropicales, especializada en 
aguacates y mangos. 

En un mercado en constantes cambios, lo que 
ha diferenciado a esta empresa es el servicio y 
la mejora de la calidad de los productos. Por 
eso, desde que se constituyó en 2009, las 
importaciones suponen un 35%, mientras que 
las exportaciones han llegado al 90%, 
fundamentalmente de Perú y Sudáfrica.  

Natural Tropic trabaja con el cliente final, y 
suministra productos a supermercados, 
centrales de compra y tiendas especializadas en 
Inglaterra, Alemania, Holanda, Suiza, República 
Checa, Polonia, Líbano, Suecia y Dinamarca, 
entre otros muchos países. 
 

Natural Tropic está certificada con el Global 
Gap, el 20% de la producción que genera está 
catalogada como agricultura ecológica, y como 
próximo reto para su crecimiento, está 
preparándose para que se les otorgue el 
certificado de origen Free Trade. 

Personas  

Prudencio y su socia son ingenieros agrónomos, 
y desde que terminaron la carrera en 2003 
estuvieron trabajando en empresas del sector.  

A los 28 años, Prudencio ya sabía cuales eran 
las ventajas e inconvenientes de las empresas 

especializadas en la comercialización y 
manipulación de productos perecederos, y 
también conocía a la perfección el sector 
agrofrutícola, ya que en su familia son 
agricultores. 

Comenzaron Natural Tropic con una 
comercializadora que conocían, pero perdieron 
mucho dinero. Al segundo año contrataron 
comerciales para que les apoyaran, tres 
personas que continúan en la actualidad. 

La socia de Prudencio lleva los temas de calidad 
y certificación, mientras que él se encarga del 
personal y de la parte comercial. 

Dificultades y amenazas  

Prudencio señala a la competencia y a los 
bancos como las principales amenazas en su 
sector. 

Para el propietario de Natural Tropic, el mundo 
de la fruta es de las grandes empresas, y eso 
conlleva que las más pequeñas puedan 
desaparecer. Además, los mercados cambian 
constantemente, aunque mientras crezcan esto 
no supondrá un gran problema. 

A pesar de las adversidades por las que ha 
pasado Natural Tropic, el mayor inconveniente 
lo encuentra en el propio sector. Para Prudencio, 
el mundo de la fruta es complicado, y la gente 
no es seria. En muchas ocasiones se devuelven 
los productos porque cuando llegan a su destino 
se han podido estropear. En ese sentido, según 
la experiencia de este empresario, hay que tener 
un carácter duro. 
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Banco de Proyectos Empresariales para Emprender 

Experiencias y Casos de Éxito 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes 
del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco del 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 
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Evolución  

Cuando se creó Natural Tropic solo tenía dos 
empleados, y ahora, seis años después, hay 55 
personas trabajando en la empresa.  

Empezaron alquilando una nave en 2010, y en 
la actualidad tienen tres en propiedad. En 2014 
facturaron 16 millones de euros y para este 
ejercicio calculan que llegarán a los 18.  

Natural Tropic comenzó con la comercialización 
de productos tropicales, y en la actualidad 
producen un 30% entre aguacates, mangos, 
chirimoyas, nísperos y kumquat, disponiendo de 
más de 3.000 m² para la manipulación de la 
fruta. 

 

 

Claves del éxito  

Entre las claves del éxito de Natural Tropic está 
el haber tenido un criterio fijo. No cambiar el 
rumbo y ser constante en el trabajo, son factores 
indispensables para Prudencio, ya que de esta 
forma, como él dice, se sabe donde ir. 

 

“Hay que aprender a saber perder para 
ganar” 

 
 

CONSEJOS  
Prudencio afirma que hay que aprender a 
saber perder para ganar. Y siempre hay que 
tener criterio, constancia y muchas ganas de 
luchar. Mientras más se conozca el sector, 
mejor, ya que todo suma. 

 


