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Una alternativa a los cultivos tradicionales: 

el cultivo de la Almendra.

FUENTE: Sección Cereal del Grupo Manzanilla Olive.
6

 Es una gran alternativa a los cultivos tradicionales, tanto de secano como de regadío.

 Es uno de los cultivos más rentables en la actualidad, cultivado en buenas condiciones.

 Está dando grandes resultados en regadío, en intensivo y superintensivo.

 Es mecanizable casi al 100%; las labores se complementan perfectamente con las del 
 olivar, cereales, etc.  

 Actualmente no hay suficientes almendras en el mundo para abastecer el mercado mundial.

 Las almendras se consumen de muchas formas y son el ingrediente principal de multitud 
 de productos.

 Es un alimento saludable,  avalado por el estudio Predimed. Es parte importante de 
 la Dieta Mediterránea, que intentan seguir las personas preocupadas por la salud y el bienestar.

 Existe un  fuerte crecimiento del consumo de almendras debido a las importantes  campañas 
 de promoción en EE.UU., Australia, China, India, etc.

 Se está incrementando notablemente el consumo de leche de almendras, cremas 
 untables, almendras ecológicas, etc

<<Razones de por qué se habla tanto de la almendra 
y de su cultivo>>
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<<El mercado mundial de la 
almendra>>
EE.UU. con su producción de almendras en California 
es el gran dominador del mercado con el 81% de 
la producción mundial. España ocupa el tercer 
puesto por detrás de Australia. 

Respecto al mercado español de almendra, 
actualmente tiene el inconveniente de que la 
almendra en algunos casos puede pasar por muchas 
manos, con lo que el productor pierde parte del 
valor de la cosecha: corredores locales, partidoras 
privadas, intermediarios y brokers, industriales 
privados, organizaciones de productores, etc.

Por ello es importante pertenecer a una Organización 
que esté en lo más alto de la cadena, eso garantiza 
que el valor añadido repercuta directamente en el 
productor.

En ese sentido, el Grupo Manzanilla Olive está 
en estos momentos llegando a un acuerdo con la 
empresa Almendrera Del Sur, S. Coop. And., que 
facilitará la recogida de la almendra en todas las 
cooperativas del grupo que se adhieran a dicho 
acuerdo, su procesado, su transporte a dicha 
cooperativa y finalmente su liquidación, actuando 
tanto Manzanilla Olive como sus cooperativas como 
meros facilitadores. 
 
Almendrera Del Sur, S. Coop. And.,  es una 
cooperativa de almendras  histórica de Andalucía, 
con 42 años de trayectoria y 4.500 socios.
Cuenta  con puntos propios de recepción de 
almendras en Málaga, Granada y Almería, y tiene 
Cooperativas asociadas en todas las provincias de 
Andalucía. 
Es Organización de Productores de Frutos de Cáscara 
desde 1990. Fue la segunda Cooperativa reconocida 
como Entidad Asociativa Prioritaria de Andalucía.
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Suele realizar liquidaciones al socio por encima del 
precio pagado en el sector privado, anticipando 
el 70% del valor de la cosecha  a la entrega de  las 
almendras.

La comercialización está garantizada, exportando 
más del 70% de la producción de sus socios, y 
realiza la máxima transformación de las almendras 
garantizando mayor valor añadido. Cuenta con 
líneas de producción ecológica e integrada.

<<Algunas reflexiones sobre el 
futuro>>

La producción nacional está en torno a 
las 50.000 Tm., pero la industria española 
procesa anualmente en torno a 130.000 Tm, 
siendo la diferencia importada de California.

En unos 3-5 años se prevé que se duplique la 
producción española.

Las previsiones de la demanda mundial de 
almendras, son de un crecimiento anual 
superior al 5%. Se espera que India y China 
multipliquen por 15 su consumo interno.

El cultivo del almendro tiene  futuro y su 
comercialización tiene aún mucho recorrido. 
Por ejemplo, en EE.UU., en la actualidad, el 
80% de la leche vegetal es leche de almendras 
y su consumo interno de almendras está 
creciendo por encima del 5%.

El consumo anual, per cápita, de almendras 
en el mundo, está muy por debajo del nuestro, 
queda mucho recorrido en el consumo.  
Mientras en España se consume 1 Kg por 
habitante y año, en países como India y China 
no llegan a los 50 gr.

Instalaciones Almendrera del Sur, S. Coop. And.



18

Almendra de excelentes características 
organolépticas.

Industria adaptada a las necesidades del 
mercado europeo.

Facilidad logística con Europa. 

Fuerte incremento de la producción ecológica.

Previsión de incremento de la demanda futura 
debido a los nuevos mercados emergentes.

Incremento de la producción futura debido a 
las nuevas plantaciones.

<<Fortalezas del sector español de la almendra>>

Producción mundial de almendra




