FRUTOS SECOS – UN MUNDO DE OPORTUNIDADES

saludables

El sector de los Frutos Secos ofrece una
amplia variedad de opciones

Cacahuetes
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Almendras

Pistachos

Los frutos secos se producen e
en todo el mundo
Principales exportadores
de frutos secos en la UE3
Argentina, China, USA

Nueces Nueces de Brasil Macadamias

Avellanas

¡Los europeos son

a
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a
los frutos secos!

Vietnam, India, Brasil
EEUU, Australia, Marruecos

¿Sabías
que?
Los frutos secos proporcionan
múltiples beneficios para la salud,
gracias a su contenido en Vitamina
E, magnesio, calcio, potasio,
selenio, zinc, grasas insaturadas,
fibra o proteínas

importan

EEUU, Irán, Turquía
EEUU, Moldavia, Chile
Bolivia, Chile

Los frutos secos
representan el
25% del total de
importaciones
(valor) de frutas y
verduras en la UE2
Por valor
aproximado de
5 billones €
en 2015

+63%
0.920

Principales consumidores
de frutos secos en Europa1

N°2
España

0.564

2009

2016

1.6
kg

Consumo medio per cápita
y año en kg (Nielsen)

Fuente: 1 Nielsen, 2016 Consumo medio per cápita

N°1
Países Bajos

N°3
Alemania

2.9
kg

1.4
kg

Turquía, Georgia

Las importaciones
(volumen) de frutos secos
continúan creciendo:
+7% entre 2014 y 20163

responsable

Con el fin de hacer frente a los retos sociales y
medioambientales en diversos orígenes, la ESA ha
animado a sus miembros a adoptar
principios de abastecimiento
éticos y responsables, como parte
de sus programas de suministro.

Riego responsable de cultivos
Innovación en energías limpias
Preservación del hábitat natural
Uso responsable de agroquímicos
Mejores condiciones de trabajo

S. África, Kenia, Australia

¡El consumo de
frutos secos en EU
ha aumentado un
63% desde 2009!

El aprovisionamiento sostenible y
es una prioridad

Aportando valor
económico en toda
la cadena europea
de suministro de
frutos secos

Brokers

Proveedores
es
FabricanDit stribu
ción

Los elaboradores de
frutos secos evalúan
cuidadosamente:

Condiciones
de operación
Calidad
Seguridad
alimentaria
Disponibilidad

en las
regiones
productivas
de todo el
mundo

Fuentes: 2. Eurostat “The fruit and vegetable sector in the EU - A statistical overview”, 2015
3. Global Trade Atlas (HIS Markit), 2016

ESA es la única asociación empresarial dedicada al progreso de la Industria Europea de Aperitivos.
Entre nuestros miembros internacionales se encuentran las compañías que elaboran las principales marcas de snacks, así como empresas pequeñas y especializadas y
proveedores de la industria como empresas de aromas, elaboradores de alimentos y proveedores de equipos, junto con Asociaciones Nacionales con intereses en la industria
de los productos de aperitivo.

