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Si hay que definir, de forma breve, el 
marco actual ele la producción y del comercio 
de los frutos secos, y que han condicionado 
su pasado inmediato, caracterizan su presen
te y defi nen su futuro , utilizaría estas tres 
palabras: unión. integración e imaginación. 

La unión ha sido el elemento clave para 
llegar a la ac tual situación dei sector pro
ductor de frutos secos ele la Unión Europea. 
Si hace tan sólo diez años nos hubieran insi
nuado Ja situac ión del sector de los frutos 
secos en España, no hubiéramos dado crédi
to a nuestros interlocutores. Prevaleció un 
espíritu de unión en e l momento de crearse 
y configurarse las primeras Organizaciones 
ele Productores en el año 1. 989/90. espíriru 
que también fue la base para la creación de 
la Asoc iac ión Española de Organizac iones 
de Productores de Frutos Secos y Algarro
bas (AEOFRUSE). Por otro lado, la unión 
de cuantos componemos el sector de los fru
tos secos ha sido vital para la creación de la 
corriente de opinión que ha permitido que 
aquell as organizaciones de productores más 
antiguas, las " pioneras". tuvieran el recono
cimiento por parte de la Unión Europea de 
la merecida prórroga a Jos planes de mejora. 
La unión del sector productivo de base. 
indisti ntamente de su vocación in icia l, con 
la industria de segunda transformación, ha 
creado una imagen internacional de l sector 
valorada; sin embargo, esta unión, con la 
fina li zac ión de los planes de mejora, se ve 
amenazada: esta amenaza ha sido percibida 
y as imilada por nuestra sociedad y por nues-

tro gobierno y ha supuesto que nuestro 
Ministro de Agricultura haya intensificado 
la presión sobre Bruselas en defensa de 
muchas familias españolas productoras de 
frutos secos. 

La integración es, a su vez, tan necesaria 
como la un ión. Integrac ión es una de las 
palabras que últimamente aparece en los 
medios de comunicación y que se aplica a 
los más diferentes ámbitos : integración 
social, integración política ... La producción 
y la comercializac ión de frutos secos euro
peos di sfrutan en fecha de hoy de una clara 
integrac ión, que si no fuera por e l la no se 
podría llegar a mantener la ventajosa posi
ción de Jos frutos secos europeos ante nues
tros competidores internacionales. Se esta
blece, de esta manera. una línea conductora 
de la producción y el mercado, desde Ja 
explotación agrícola hasta el linea l de l 
supermercado. que permi te afrontar los 
retos del mercado usando las mejores herra
mientas y los mejores recursos humanos en 
cada uno de Jos es labones de la cadena ele la 
puesta en el mercado de nuestros frutos 
secos. También es necesario integrar a nues
tros frutos secos en la cada vez más recono
cida dieta mediterránea, como e l que aporta 
la energía a nuestro aceite de oli va y a nues
tras fru tas y verduras, const ituyendo un 
cocktai l de gran prestigio entre los amantes 
de la coc ina y el cuidado de la dieta . 

Fina lmente, la rea lidad cambiante, muy 
pocas veces similares a otras situaciones 
vividas, exige imaginación a rauda les para 
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permanecer vivo y afrontar con la ex igente 
competitividad qu e se requiere para esca
par hac ia delante y afrontar los nuevos 
escenarios en la mejo r pos ic ió n. Imagin a
ción como la qu e e n la coci na nos han 
demostrado recientemente en Reus Ad ria y 

Arza k. con e l. ánimo de buscar nuevas utili 
dades a nuestra ave llana y almendra, para 
pote nciar sus cua lidades y el buen nombre 
de cuantos formamos este sector, que es e l 
sec tor de la agricultura mediterránea de 
ca lidad. 


