
CONDICIONES PATROCINAN 
 

 

Las personas interesadas en asistir d e b e n  
s o l i c i t a r l o  r e m i t i e n d o  e l  siguiente 
formulario de inscripción que, en el caso de no 
disponer de invitación han de abonar 
previamente la cantidad de 50 euros.  
 
Sab-Almendrave confirmará reserva.  
 

 
FORMULARIO DE INSCRIPCION – 
JORNADA 24 de ABRIL de 2018 

 
Nombre y apellidos: 
 
Empresa: 
 
En su caso, empresa  
invitada por:   
 
Teléfono 
 
Email 
 
 

Remitir a ALMENDRAVE 
almendrave@almendrave.com 

 
 

 
De acuerdo con la normativa vigente, los datos personales 
recogidos para la gestión de inscripciones, se destruirán tras el 
evento 
 

 
 

Por limitación de aforo,  se ruega confirmen 
a la mayor brevedad posible 

 
                           

 
 
 
 

 

ORGANIZAN:  

                                                      

 
 

COLABORAN:  

      
 

                        
 

                

                                   
PATROCINAN     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

 

 
 

 

 

 

 

                                      

          

   

                        

                                                   

  

IV ENCUENTRO DE 

LA ALMENDRA Y 

AVELLANA 

Reus, 24 de abril de 2018 

 
PALAU BOFARULL 

Carrer de Llovera, 15, 
43201 Reus, Tarragona 

 

mailto:almendrave@almendrave.com


PROGRAMA  

 

 

 

   Programa de la Jornada
Por cuarta vez, SAB-ALMENDRAVE asume la 
responsabilidad de organizar un foro de reunión anual en 
el que se den cita los  representantes de la cadena de la 
almendra y la avellana. SAB-ALMENDRAVE persigue así la 
consolidación de un Encuentro que cree valor y ayude a 
mejorar  la percepción de la excelencia de nuestros 
productos.  

 

De esta edición, destaco el GO Detección y Erradicación 
de la Almendra Amarga, proyecto, que lidera Sab-
Almendrave y enmarcado en el Programa Nacional de 
Desarrollo Rural del MAPAMA y del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).  
 

Asimismo nos felicitamos porque este encuentro sea el 
marco en el que se firmará el acuerdo del sector 
almendrero español por el que se establecen los 
estándares de calidad para la exportación de la almendra 
española así como las variedades comerciales más 
importantes. Todo ello reflejado en el interesante póster 
corporativo, que en dicha  jornada será entregado a 
todos los asistentes.     

 

 
Con el convencimiento de lo fructífero que estos 
encuentros vienen siendo para nuestro sector, les animo 
a participar activamente.  

 

PERE FERRÉ i MASDEU 

Presidente SAB-Almendrave

 

Martes, 24 de abril 2018 
Salón Noble 

9:45h –PRESENTACIÓN DE LA JORNADA y del 
PÓSTER de la Almendra y Avellana, por D. Pere 
Ferré, Presidente de SAB-Almendrave 

 
10.00h –Ponencia Inaugural 

D. Josep Puxeu Rocamora, “Sistemas Alimentarios 
Sostenibles: Adaptación a la producción, industria 
y la distribución a un nuevo contexto”,  ANFABRA 

 

10.40h –Mesa Redonda INNOVACIÓN  

 Dª Anna Boulova, “Proyecto FRUCOM en la 
investigación de productos fitosanitarios”, 
FRUCOM 

 D. Charles Boddy, “Tecnología pionera en 
almendra y avellana”,  BORRELL. 

 D. Aurelio Gracia, “Proyecto sectorial 
detección almendra amarga”, IRTA 

 D. Enrique García, “Innovación y Eficiencia 
Energética en Invernaderos. Soluciones de 
movilidad”, GRUPO GAS NATURAL FENOSA  

 D. Ramón Gil, “Innovación en la estructura 
organizativa de la explotaciones frutos secos”, 
CAJAMAR 

MODERADOR: D. Joan Fortuny, Vicepresidente de 

SAB-ALMENDRAVE 

      12.00h – Pausa Café (Sala Exposiciones)  

12.30 – Mesa Redonda CONSUMIDOR FINAL 
 D. Xema Albert, “Los snacks en el retail, 

tendencias” IMPORTACO  

 D. Angel Velasco, “Un mundo de turrones”,  
TORRONS VICENÇ 

 Dª Mar Doñate,  “Conveniencia o moda de la 
leche de almendra“, CALIDAD PASCUAL. 

MODERADOR: D. Josep Moragas, Vocal SAB-

ALMENDRAVE 

 

13.45h-CÓCTEL-COMIDA (Sala Exposiciones)  

 

 

      15.15h –Ponencia  

D. Pino Calcagni, “Situación Mundial de la 

Avellana”, BESANA GROUP.  

 

 16.00h – Mesa Redonda MERCADOS 

ALMENDRA 

 Dª. Rachel Bickford, “Evolución de las 
producciones de almendra”, Agregada 
Agrícola del USDA para España y Portugal.   

 D. Antonio Pont Soriano, “Estructura del 
sector almendrero a nivel mundial”, 
AEOFRUSE 

 D. José Luis Balanzá, “El futuro del mercado 
nacional e internacional de la almendra”, 
DESCALMENDRA 

 D. Nuno Ferreira, “Almendra de la Península 
Ibérica”, PABI S.A 

 D. Patrick Marchandou, “La Almendra en 
Australia”, GLM France/Almondco 

 
MODERADOR: D. Ignacio Valcárcel, 

Vicepresidente de SAB/ALMENDRAVE 

 

17.30 – Firma acuerdo estándares de calidad de   

almendra española:  

AEOFRUSE/ALMENDRAVE/DESCALMENDRA 

 

 

 

17.45h - Acto de CLAUSURA y ENTREGA DE 

MEDALLAS SAB-Almendrave  

SAB- Almendrave es la organización empresarial que agrupa y representa al 

sector industrial y exportador de almendras y avellanas ante las 

administraciones y terceros. Es socio de la Federación europea de 

importadores de frutos secos, especias y miel (FRUCOM) y colabora 

activamente con el resto de las organizaciones de la cadena. 

 




