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Cooperativas Agro-alimentarias de España celebró 
a finales de diciembre su asamblea del Consejo Sec-

torial de Frutos Secos, en la que resultó elegido presiden-
te Roger Palau, representante del sector de la Federació 
de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC).

Tal y como destacó Roger Palau, la sectorial de Coo-
perativas Agro-alimentarias de España continuará so-
licitando una prórroga para el mantenimiento de la ayu-
da nacional, dado que en el sector hay dos realidades, 
una con plantaciones modernas y con agua, y otra con 
hectáreas en zonas marginadas con variedades más 
antiguas, pero que son fundamentales para el equilibrio 
medioambiental y para el mantenimiento del territorio. 
Para esta últimas, se ha solicitado un plan de reconver-
sión de plantaciones. 

Entre los objetivos que se ha marcado la nueva pre-
sidencia, Palau señala que debemos transmitir a la so-
ciedad los beneficios que aporta el consumo de frutos 
secos y trabajar para la puesta en marcha de una marca 
de calidad para la almendra española que permita valorar 
este producto adecuadamente y a sus productores. Asi-
mismo, continuará colaborando con la Mesa Nacional de 
Frutos Secos, foro en el que participa todo el sector de 
la almendra.

Roger Palau (Alcover, 1977) es socio de la Coope-
rativa Agrícola de Alcover y tiene una explotación 

familiar dedicada al cultivo de la avellana. Es Ingeniero 
Técnico Agrícola y está especializado en asesoramien-
to de campo. Trabaja como técnico de la Agrupación 
de Defensa Vegetal de la Avellana, dando servicio a 
800 socios. Su vinculación con el mundo cooperativo 
le ha llevado a ser vicepresidente de la Cooperativa 
Agrícola de Alcover y forma parte del Consejo Rector 
de la Cooperativa Unió Corporació Alimentària.

Roger Palau, 

Ante la desaparición de 
un presupuesto para la 
ayuda específica a los 
frutos secos, ¿qué so-
luciones se proponen? 
Se trata de una proble-
mática que afecta a toda 

España, el almendro cumple una función medioambien-
tal y de equilibrio territorial muy importante, pero exis-
ten zonas de baja productividad que están abocadas 
al abandono si no se cuenta con una ayuda económica. 
Creemos que el Ministerio 
debe intervenir, bien sea me-
diante una ayuda vinculada 
a los PDRs autonómicos o 
como complemento de pro-
gramas concretos de las Co-
munidades Autónomas.

Y respecto al almen-
dro de regadío, ¿cómo 
cambiará el sector? No 
hay mercado más sano que 
aquel en el que la demanda 
casi supera la producción. 

  entrevista
Por suerte, en el caso de la almendra se han llevado a 
cabo campañas a nivel mundial impulsadas por California 
(Estados Unidos) y han conseguido incentivar el consumo 
de este fruto seco, que cada vez es más elevado. Desgra-
ciadamente, no se ha hecho lo mismo con la avellana y por 
eso, es un mercado más ahogado.

El Observatorio de Precios de referencia, ¿está 
aportando transparencia al mercado de los frutos 
secos? Creo que será una herramienta de futuro y que, a 
largo plazo, podremos sacar conclusiones. Pero aún hay 
que trabajar porque la metodología no está suficientemen-
te bien ajustada y está dando errores.

Otro de los temas que preocupan al sector es 
la presencia de Xylella fastidiosa detectada en 
plantaciones de almendro de Alicante y las Islas 
Baleares... Desde las cooperativas estamos dando mu-
cha difusión a esta cuestión, porque creemos que la falta 
de información es el gran enemigo: es necesario que los 
productores sepamos qué es la Xylella y cómo se propa-
ga. Para evitar la infección es básico que las plantaciones 
estén bien cuidadas y con tratamientos fitosanitarios ade-
cuados, ya que los zonas de cultivo marginales tienen un 
mayor riesgo de contagio   

El mercado más  
sano es aquel  
en el que la  
demanda supera  
la producción

elegido presidente de Frutos Secos


