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“La cosecha de este año será un 5% mayor que la del
año pasado, con una previsión de precios históricos”
Crisol y Arboreto nacieron en 1989 con el objetivo de reorganizar y
estructurar el sector de los frutos secos siendo los orquestadores entre
agricultores, administraciones e industria. Este pasado mes de febrero,
Crisol y Arboreto, decidieron aunar esfuerzos para formar Crisolar con el
fin de comercializar la mercancía y encontrar sinergias administrativas
con la futura Entidad Asociativa Prioritaria (EAP).
¿Cuántos socios forman a día de hoy esta sociedad?
Ambas organizaciones, Crisol y Arboreto, cuentan con cerca de 26.000 agricultores asociados y
más de 140.000 hectáreas de cultivo de fruto seco,
de las cuales el 92% son de almendro. Sin embargo, prestamos también servicio a agricultores no
asociados, con lo que mantenemos relación con
más de 31.000 agricultores.

¿Qué ha significado para los productores el
poder comercializar sus cosechas a través de
la marca Crisolar?
Una garantía en la comercialización a precios
de mercado y una internacionalización de las ventas en un 80% a 35 países. Algo muy importante
para el agricultor son los rendimientos, y es en este apartado dónde tenemos la confianza de todos
ellos.

¿Qué ventajas ha aportado esta unión?
Ambas organizaciones representan un gran volumen de la producción total de almendras y avellanas españolas, concentrando así parte de la
oferta. Esta fusión nos permite cerrar mejores
acuerdos con clientes, estableciendo una regularidad en la comercialización para poder así dar garantías de venta a nuestros agricultores. Esta
unión también nos ha posicionado como uno de
los principales operadores de almendra ecológica
española en el mundo.

¿Qué presencia tienen en todo el país? ¿Con
qué diferentes centros cuentan?
Nos encontramos en todo el litoral mediterráneo cubriendo Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Región de Murcia e
Islas Baleares. Disponemos de 43 centros ubicados
en las diferentes zonas productoras. Contamos con
centros de recepción, centros de descascarado y un
centro industrial de procesado.

¿Qué diferentes servicios ofrecen al agricultor?
Los servicios van desde la más básica solicitud y
gestión de ayudas hasta el asesoramiento en campo, suministro de fitosanitarios y abonos, pasando
por la formación en materia agrícola y la comercialización de las cosechas (gestión de compra, acondicionamiento de la cosecha y almacenaje).
Procuramos mejorar las explotaciones buscando la efectividad de las mismas, disponemos de un
servicio de Ingeniería Técnica, realizamos asesoramiento en seguros agrícolas y disponemos de un
departamento legal para consultas y dudas en materia jurídica. También tenemos campos de ensayo
donde podemos comparar el comportamiento de

“La almendra está de moda”.
En la india las madres dan a
sus hijos en edad escolar
para empezar el día 5
almendras, y en Estados
unidos más del 70% del
consumo de leche vegetal es
de leche de almendras. En la
actualidad muchos doctores
recomiendan el consumo de
frutos secos para sus
pacientes
diferentes variedades en cada zona de cultivo para
posteriormente asesorar a nuestros asociados a
partir de la experiencia.

Más de 25 años trabajando por una
agricultura más eficiente
Las organizaciones de productores de frutos secos CRISOL de Frutos Secos S.A.T y ARBORETO S.A.T nacieron en 1989 con la finalidad de canalizar las ayudas de la Unión Europea, y aprovisionar de mercancía a dos empresas exportadoras del sector por iniciativa del Ministerio de Agricultura. Ya en 2011, estas empresas se desvincularon del
proyecto de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) y empezaron la comercialización en común con una vocación puramente exportadora. Durante quince años han tramitado las ayudas de los Planes de Mejora y actualmente, con
un equipo de más de 28 ingenieros agrónomos y técnicos agrícolas, tramitan más de
10.000 PAC,s dando además servicio de asesoramiento a todas las explotaciones de
los asociados.

¿Cómo logran garantizar la calidad de sus
productos?
Nuestros frutos secos pasan rigurosos controles
de calidad organolépticos, físico- químicos, y microbiológicos. Tenemos en la actualidad las certificaciones ISO 9001, ISO 22000, IFS, la Certificación
Ecológica y la Certificación Kosher.

tienen una antigüedad superior a los 30 años, y
hoy existen variedades de floración tardía y autofértiles con pies híbridos mucho más productivas y
resistentes a las sequías.

En esta dirección, ¿en qué nuevos proyectos
están aplicando ustedes sus esfuerzos?

¿De qué forma ha modificado la tecnología
los procesos productivos en el campo?
En los últimos 10 años la tecnología también
ha llegado al campo en forma de mejora del parque
móvil modificando las maneras de trabajo. Pero
donde más se ha visto la evolución ha sido en la investigación en nuevas variedades mucho más productivas hasta 5 veces más, y en los automatismos
para los sistemas de regadío que hacen mucho más
eficiente el riego aportando efectividad a las producciones. Con las nuevas plantaciones de nuevas
variedades esperamos, en los próximos 5 años, poder doblar la producción de almendras.

En este sector en el que continuamente se mira al cielo por la forma en la que las variaciones meteorológicas afectan a las cosechas,
¿éste ha sido un buen año?

precios actuales el productor está viendo la rentabilidad de su explotación y su trabajo. Personalmente creo que es una buena época para realizar la
reconversión de sus fincas y aprovechar las diversas ayudas que ofrecemos para rejuvenecer su arbolado. Comercialmente hemos conseguido posicionar a los frutos secos como lo que son, un alimento bajo el concepto de “salud”, gracias al estudio PREDIMED, que indica que una dieta equilibrada enriquecida con frutos secos y aceite de oliva
Virgen Extra mejora la salud cardiovascular.

Sí, la cosecha que está actualmente en el árbol
será un 5% mayor que la del año pasado, con una
previsión de precios históricos.

Desde su experiencia, ¿cuáles son los retos a
los que deberá hacer frente el agricultor de
este tipo de cultivo de cara al futuro?

Por tanto, ¿podríamos decir que es un buen
momento para la producción y comercialización de frutos secos en España?

Tiene que buscar la manera de producir más y
con mayor calidad. Esto requiere de inversiones,
darle al campo nutrientes y tratamientos, sin olvidar la necesidad de rejuvenecer las plantaciones,
ya que en España más del 50% de las plantaciones

Sí, creo que es muy buen momento; con los

Tenemos dos proyectos importantes. El primero
es un proyecto de I+D+i; crearemos un Centro para
el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) destinado a la detección de la almendra amarga, un gran
freno para la comercialización. El segundo es el
desarrollo de plantaciones propias en regadío.
Además de estos dos proyectos, uno de nuestros
principales objetivos ahora es consolidar la comercialización en todos los mercados abiertos en los
últimos tres años –más de 30 países– y poner el característico sabor de la almendra española de moda
en el mundo.
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