
Añado resumen breve de la conferencia del INC:  

 
Almonds Webinar INC (01/06/20) 

 
El pasado lunes 1 de junio tuvo lugar un Webinar online del INC, de duración aproximada 1h, 
para tratar los temas de actualidad del sector de la almendra. Esta charla incluyó personas 
relevantes de la industria americana (Craig de Campos Brothers y Warren de Blue Diamond), 
australiana (Paul Thompson, Select Harvest) y española (Antonio Pont Jr., Crisol). 
 
Hago resumen breve de los temas tratados:  
 

- INC Informa de que defaulters e incumplidores se les retirará Membership y no podrán 

asistir a congresos de la INC 

- Discusión acerca de la credibilidad que tiene la predicción objetiva de la producción de 

California de este año. Asumen que el ministerio falló en su metodología el año pasado 

al haber otras estimaciones ese año en torno a 2,50 (Subjectiva 2,50BLB, TerraNova 

2,53BLB, Wonderful2,57BLB). Dudan, por lo tanto, de su credibilidad este año.  

- Cosechas Australia / España  

o Australia (103.700T, 2019) (+25% en Shipments, incremento derivado de la 

guerra comercial US – CHINA y el tratado de libre comercio China - Australia) y 

(106.000T, Estimación 2020)  

o España (90.000T, 2019) (+39% en Shipments, crecimiento por el aumento del 

regadío en España que ya representa 50% según Antonio Pont) y (115.633T, 

Estimación 2020) (Producción de orgánica 15.000T). Antonio Pont, estima que 

volvemos a precios de 2011 en el precio de cosecha nueva de la almendra 

española, lo que puede afectar a inversores que esperaban otro tipo de 

rentabilidad de este producto.  

Una vez incidido en la oferta de almendra se genera un debate en torno a lo demanda. 
 

- Los bajos precios actuales tienen que aumentar la demanda. Según Craig, de Campos 

Brothers, se repite lo sucedido en otros periodos históricos, precios de Agosto2015 a 

Agosto2016 bajaron en NP (40%) CAL SSR (50%) Y STD (51%) Y en Agosto2009 y 

Mayo2010 (NP 29%, CAL SSR (28%) and STD 5% (28%). En el año 2016 tras la bajada de 

precios del año previo se produjo un incremento significativo en el crecimiento de los 

embarques de California (16% y solo el 6% venía de China).  

 

- Se resolverán problemas arancelarios con India, China. ¿Como podría afectar al 

potencial de California? Respecto a esto total incertidumbre, aunque comenta Warren 

(Blue Diamond) que los bajos precios estimularan la demanda en china, pese al arancel.  

 

- La almendra aumentará el liderazgo frente a otros frutos secos en el desarrollo de 

producto. Se habla de que los desarrollos de producto de la leche de almendra, la harina 

y Snacks crecen. Los australianos comentan sobre introducción de producto yogurt y 

queso de almendra. Antonio Pont incide en que aparte del desarrollo tradicional en 

leche, turrón y mazapán en Europa, se está introduciendo el concepto ‘snack’ para la 

almendra, y de snack saludable dentro de Europa.   

Y, en el minuto 41 de charla, llega el COVID 19 al que le dedican un breve comentario:  
 



- Australia: Comentan sobre un cambio de canal de distribución, focalizado en el 

supermercado en detrimento del sector servicios, aumenta el cocinar en casa, y el 

‘bakery’.  

- Estados Unidos: Comenta Warren, que vivir ‘healthy’ combate el covid19, y la almendra 

va en esa línea. Llamativo lo que dice Campos Brothers, que el Covid19 podría ayudar a 

la industria, debido el desarrollo de producto que genera las bajadas de precios 

significativa.  

Y, en el minuto 45, llegan los defaults: comenta Warren (Paramount) que la industria está más 
unida que en 2015. No dicen nada más.  
 
Respecto a los growers, comentan que, a estos niveles de precio, según el estudio de la UC Davis, 
el 50% de los growers no están sacando beneficio.  
 
Según Australia y California se verán afectadas la creación de nuevas plantaciones, en Victoria 
(Australia) uno de los mayores estados productores de almendra ya no da licencia para la 
producción.  
 
Muchas preguntas sobre la orgánica española, concluye california que utiliza incluso la oferta 
española para su demanda de orgánica. Antonio Pont, incide en que sus fuentes le hablan de 25 
millones de libras producidas en California de Orgánica, pero para uso interno. No parece 
interesar mucho por ahora la producción de orgánico en California. 
 
Terminan con algún mensaje épico sobre la industria.  

 
 


