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NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, INTO THE UNITED STATES, CANADA OR JAPAN 

Este documento ha sido elaborado por Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. (“Borges Agricultural & Industrial Nuts” o “BAIN”) e incluye información escrita relativa a 

una oferta de acciones de nueva emisión de BAIN (la “Oferta”). La Oferta requiere el registro en España, con carácter previo, de un folleto informativo (el “Folleto”) en la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (la “CNMV”). En este sentido, se ha inscrito en los registros oficiales de la CNMV el correspondiente Folleto, que puede consultarse 

en las páginas web de BAIN (www.borges-bain.com) y de la CNMV (www.cnmv.es). 

 

Ni este documento, ni la presentación o su distribución o comunicación servirán de base para ningún contrato, compromiso o decisión de inversión en relación con la Oferta. 

La Oferta se realiza exclusivamente mediante el Folleto inscrito en los registros oficiales de la CNMV. Por tanto, cualquier decisión de adquirir, suscribir o canjear acciones 

en el contexto de la Oferta deberá realizarse únicamente sobre la base de la información contenida en el Folleto, incluyendo la información relativa a los riesgos del emisor 

y de los valores, así como en cualquier suplemento al mismo, cuya información podría ser distinta de la contenida en este documento. 

La información incluida en este documento no debe publicarse o distribuirse, parcial o totalmente, ni directa ni indirectamente, a “U.S. Persons”, según el significado que a 

dicho término le atribuye la normativa de los Estados Unidos de América (los “EE.UU.”), ni en EE.UU., sus territorios o posesiones, ni en Canadá, Japón o en cualquier otro 

país o territorio en los que su distribución esté restringida por la ley. 

 

Ni este documento ni la presentación constituyen ni forman parte de una oferta, solicitud, o invitación para vender, adquirir, suscribir, asegurar o canjear ningún tipo de 

valores de BAIN. En particular, ni este documento ni la presentación constituyen una oferta de venta, ni una solicitud de oferta de compra o canje de valores en los EE.UU., 

sus territorios o posesiones, ni en Canadá, Japón o en general en ningún otro país o territorio en el que sea ilegal o esté restringido realizar una oferta o solicitud de esa 

naturaleza. Cualquier incumplimiento de estas restricciones podrá constituir una vulneración de las leyes de EE.UU, Canadá, o Japón o de otros países. Por tanto, la 

distribución de este documento en otras jurisdicciones podría igualmente estar restringida por ley o ser ilegal y las personas que tengan en su poder este documento deberán 

informarse y cumplir dichas restricciones. 

 

Está previsto que las acciones a las que se refiere la Oferta sean únicamente registradas de conformidad con la normativa de mercado de valores de España. Por tanto, las 

acciones a las que se refiere la Oferta no han sido, ni serán registradas de acuerdo con la normativa de mercado de valores de los EE.UU. (“U.S. Securities Act of 1933”, la 

“Securities Act”). Las acciones de la Oferta no pueden ser ofrecidas, vendidas o canjeadas en los EE.UU. sin el previo registro, o aplicación de una exención de registro, de 

acuerdo con la Securities Act, o en cualquier otro país sin previo cumplimiento de la normativa aplicable. No existe intención de registrar la Oferta, ni en todo ni en parte, 

en los EE.UU. o de realizar una oferta pública de valores en los EE.UU. Asimismo, las acciones de BAIN no han sido ni serán registradas de conformidad con la normativa de 

valores aplicable de ningún Estado o jurisdicción de Canadá o Japón, y con sujeción a determinadas excepciones, no podrán ser ofrecidas o vendidas dentro de Canadá o 

Japón, o en beneficio de cualquier nacional, residente o ciudadano de dichos países, de conformidad con la correspondiente normativa. 

 

Mediante el presente documento no se solicita dinero ni ninguna otra contraprestación, y, si se enviasen en contestación a la información aquí contenida, no se aceptarán. 

La información contenida en este documento y en la presentación no ha sido verificada independientemente, a excepción de los datos extraídos de las cuentas anuales 

auditadas de BAIN. Parte de esta información podría estar sujeta a actualización, finalización, revisión o modificación y, por tanto, podría cambiar sustancialmente. Ni BAIN 

ni ninguna otra persona se encuentra obligada a actualizar o mantener actualizada la información contenida en esta presentación y cualquier opinión expresada en relación 

a la misma está sujeta a cambio sin notificación previa. Asimismo, cierta información financiera no ha sido auditada. 

 

Este documento contiene información financiera consolidada pro-forma no auditada que se ha preparado únicamente a efectos ilustrativos. Dado que los datos financieros 

pro-forma están basados en determinadas fuentes de información, hipótesis y asunciones, recogen una situación hipotética y no representan la posición financiera ni 

patrimonial o los resultados reales de BAIN en el correspondiente periodo al que la información financiera pro-forma se refiera.  

 

La información financiera consolidada pro-forma no está auditada y no pretende proyectar los resultados ni la situación financiera de BAIN a ninguna fecha o periodo futuro. 

En consecuencia, se advierte a los inversores que no deben depositar una confianza excesiva en dicha información. Esta información financiera consolidada pro-forma no 

constituye ni debe tomarse como un conjunto completo de estados financieros. Para una correcta interpretación de la información pro-forma, ésta debe leerse junto con la 

información financiera histórica de BAIN. 

http://www.cnmv.es/
http://www.cnmv.es/
http://www.cnmv.es/
http://www.cnmv.es/
http://www.cnmv.es/
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NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, INTO THE UNITED STATES, CANADA OR JAPAN 

A todos los efectos, usted no debe basarse en la información contenida en este documento o en la integridad de la misma. No se realiza ni se realizará manifestación o 

garantía alguna, expresa o implícita, por o en nombre de BAIN, las Entidades Colocadoras o sus filiales, sociedades dependientes o agentes, o cualquiera de sus consejeros, 

ejecutivos, empleados, asesores, o cualquier otra persona en relación con la exactitud, integridad o razonabilidad de la información u opiniones contenidas en este 

documento y en la presentación. Si usted se basa en dicha información será bajo su propio riesgo. 

 

En relación con la información, opiniones o cualquier otra materia contenida o relacionada con este documento y la presentación, BAIN, las Entidades Colocadoras o 

cualquier otra persona relacionada con los mismos, no asume responsabilidad u obligación alguna, directa o indirectamente, ni contractual ni extracontractual, ni de 

cualquier otro tipo. 

 

Determinadas declaraciones de esta presentación constituyen “declaraciones de futuro”. Algunas palabras como “prever”, “esperar”, “estimar” y similares, entre otras, 

pueden denotar que usted se encuentra ante una declaración de futuro. Se le advierte a usted que no debe basarse en dichas declaraciones de futuro. Las declaraciones de 

futuro están referidas solamente a la fecha de esta presentación. Cualquier declaración distinta de la información histórica en esta presentación a la estrategia de negocio 

son declaraciones de futuro. Estas declaraciones de futuro conllevan ciertos riesgos conocidos y no conocidos, incertidumbres y otros factores que podrían ocasionar que los 

resultados reales de BAIN, su actuación u objetivos reales fuesen sustancialmente diferentes de los que, expresa o implícitamente, se derivan de las declaraciones de futuro. 

Estas declaraciones de futuro se basan en numerosas asunciones sobre la estrategia de negocio, actual y futura, de BAIN, y la coyuntura en la que BAIN espera actuar en el 

futuro. Existen factores importantes que podrían provocar que los resultados, actuación u objetivos reales de BAIN, difirieran sustancialmente de las declaraciones de futuro 

incluyendo entre otros, cambios en el negocio, en las condiciones de mercado, en las políticas gubernamentales, en los tipos de interés, en las condiciones generales y 

económicas en España o en otros países de la Unión Europea y en los EE.UU. Existen factores adicionales que podrían provocar que los resultados, actuación u objetivos 

reales de BAIN, varíen sustancialmente, y que se incluyen en la sección de “factores de riesgo” del Folleto. 

 

Las Entidades Colocadoras actuarán para BAIN en relación con la Oferta y no se hacen responsables frente a usted, o cualquier otra persona, de facilitar las protecciones 

concedidas a sus clientes o de facilitar asesoramiento en relación con la Oferta. BAIN, sus accionistas, las Entidades Colocadoras, así como sus consejeros, ejecutivos, 

empleados y asesores declinan expresamente cualquier obligación o compromiso de publicar cualquier actualización o revisión de las declaraciones de futuro contenidas en 

este documento, así como cualquier cambio en las previsiones o expectativas o en los hechos, condiciones o circunstancias en los que se basan dichas declaraciones de 

futuro. 

 

 
 LA OFERTA SE REALIZA EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE EL FOLLETO INSCRITO EN LOS REGISTROS OFICIALES DE LA CNMV, QUE PUEDE CONSULTARSE EN LAS PÁGINAS WEB DE BAIN 
(WWW.BORGES-BAIN.COM) Y DE LA CNMV (WWW.CNMV.ES). POR TANTO, CUALQUIER DECISIÓN DE ADQUIRIR O SUSCRIBIR ACCIONES EN EL CONTEXTO DE LA OFERTA DEBERÁ 
REALIZARSE ÚNICAMENTE SOBRE LA BASE DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FOLLETO (INCLUYENDO LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS RIESGOS DE LOS VALORES Y A LOS QUE ESTÁ 
EXPUESTO LA SOCIEDAD), ASÍ COMO EN CUALQUIER SUPLEMENTO AL MISMO, CUYA INFORMACIÓN PODRÍA SER DISTINTA DE LA CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO. 
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Principales aspectos de la Oferta 

Emisor 

 

 Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. (anteriormente Agrofruse–Mediterranean Agricultural Group, S.A.) 
 

 

Calendario 

 

 Registro Folleto en la CNMV: 25 febrero 2016 

 Inicio Periodo Suscripción Preferente con negociación de derechos (1ª vuelta): 29 febrero 2016 

 Finalización Periodo Suscripción Preferente con negociación de derechos (1ª vuelta): 14 marzo 2016 

 Si hay acciones sobrantes, Inicio del Periodo de Asignación Adicional (2ª vuelta): 17 marzo 2016, 17.45h 

 Finalización del Periodo de Asignación Adicional (2ª vuelta): 17  marzo 2016 , 20.45h 

 Si hay acciones discrecionales: Inicio del Periodo de Asignación Discrecional (3ª vuelta): 18 marzo 2016, 

10.00h 

 Finalización del Periodo de Asignación Discrecional (3ª vuelta): 18 marzo 2016, 17.30h 

 Admisión a negociación: 1 abril 2016 

Oferta 

 

 Ampliación de capital  dineraria por importe de 23.565.570 € 

 Precio de Suscripción: 20,91 € 

 Ecuación de canje: 5 acciones viejas por 2 acciones nuevas con derecho de suscripción preferente 

 Free Float previsto post ampliación de capital del 30% 

Lock up 

 

 180 días para la Compañía y 360 días para el accionista mayoritario (Borges International Group, S.L.U.)  

 

 

Mercados  Bolsa de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia 
 

 
Plan de distribución  España: institucional y retail 

 Europa: institucional y máximo 150 accionistas retail por estado miembro 

 
 

 

 

Entidades 

participantes 

 

 Entidad coordinadora, Entidad Colocadora y Entidad Agente: Banco Alcalá, S.A. 

 Entidad Colocadora: BEKA Finance, Sociedad de Valores, S.A.  

 Entidad Colocadora: GVC Gaesco  Valores, S.V., S.A.U.  
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Principales aspectos de la Oferta 

Emisor 

 

 

 Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. (anteriormente Agrofruse–Mediterranean Agricultural Group, 

S.A.), sociedad cotizada en el Segundo Mercado (Ticker BAIN) con una capitalización de 67,5 M de €1 
 

 Grupo empresarial del sector agribusiness integrado en Borges International Group dedicado a la producción 

agrícola, procesado, envasado y comercialización business to business (B2B) de frutos secos (especialmente 

nueces, pistachos y almendras) 
 

 Cuenta con una experiencia de más de 119 años en la comercialización de frutos secos y más de 37 años 

como productor agrario 
 

 En febrero de 2016 el Grupo llevó a cabo una reorganización societaria mediante la cual Borges 

International Group aportó a la sociedad cabecera BAIN las diferentes sociedades que conforman la 

actividad agrícola e industrial B2B de frutos secos de Borges International Group 
 

 Datos proforma 2 a 31 de mayo de 2015: ventas de 206,5 M de € generadas en 56 países, EBITDA de 11,0 M 

de € y deuda financiera neta de 22,7 M de € 

 

 
 

 

 

1 Capitalización a  25 de febrero de 2016 (cotización de cierre de 21 € por acción) 
2 Magnitudes consolidadas pro-forma a 31 de mayo 2015 post reorganización societaria, fecha de cierre contable 

Finalidad 

 

 

 Financiar la primera fase del plan de expansión de BAIN cuyo objetivo es incrementar el número de 

hectáreas en explotación en aproximadamente 2.500 hectáreas adicionales durante los próximos 6 años 

(2016-2021), principalmente en el sur de España y Portugal 
 

 El objetivo de BAIN es integrarse aun más en la cadena de valor del sector de los frutos secos 

incrementando su presencia en la actividad agrícola incluyendo el cultivo de almendros, con la finalidad 

principal de integrar el margen que se pueda generar en toda la cadena de valor del sector, margen que 

actualmente se concentra en los productores agrarios 
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 Fundado en 1896 por la Familia Pont Creus, BIG es un grupo familiar que opera en el mercado global de la alimentación saludable con 

un fuerte reconocimiento internacional y una cartera de clientes consolidada y diversificada 

 

 A Mayo 2015, registró unas ventas de 675 M de € y un EBITDA de 34 M de €, siendo una de las marcas de aceite más distribuidas a 

escala mundial y una de las empresas comercializadoras de frutos secos más importantes de España y Europa 

 

 Recientemente, BIG ha llevado a cabo una reorganización societaria dirigida a agrupar las sociedades que forman el Grupo en unidades 

de negocio especializadas por actividad, canal de comercialización y producto. Fruto de esta reorganización, se organiza en tres 

unidades de negocio diferenciadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tras la ampliación no dineraria y tras la Oferta mediante ampliación de capital dineraria, BIG sería titular del 70% del capital de BAIN 

asumiendo que se suscribe el 100% de las acciones de la Oferta 

 

 

 

PONT FAMILY HOLDING 

BORGES AGRICULTURAL & 

INDUSTRIAL NUTS (BAIN) 
BORGES AGRICULTURAL & 

INDUSTRIAL EDIBLE OILS 

 

BORGES BRANDED FOODS 

 

 

BORGES INTERNATIONAL GROUP 

Antecedentes: Borges International Group 

Empresas dedicadas a la 

agricultura, industria y al 

comercio B2B de frutos 

secos y frutas desecadas 

Empresas dedicadas a la 

comercialización de 

productos bajo las marcas 

del Grupo, principalmente 

en los canales de Retail y 

Food Service 

Empresas dedicadas a la 

agricultura, industria y al 

comercio B2B de aceites 

de oliva y aceites de 

semilla 
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Sector con sostenido crecimiento histórico y con buenas perspectivas de 

crecimiento futuro 

  1. Demanda mundial 

creciente  

 La producción mundial de frutos secos se ha incrementado un 22% (2008-2014)1 como consecuencia de: 

 Mayor preocupación por hábitos saludables. Numerosas investigaciones científicas avalan que el 

consumo de frutos secos reporta beneficios para la salud 

 Aumento del consumo de frutos secos derivado del incremento de la población mundial y del 

creciente consumo por parte de países emergentes 

 Desarrollo de nuevas aplicaciones, en especial en el caso de las almendras 

 

2.   Europa es deficitaria 

en la producción de 

frutos  secos 

 

3.   Sector con elevadas 

barreras de entrada 

5.  Existe una 

oportunidad en 

España de 

concentrar la 

gestión de fincas 

agrícolas y 

profesionalizar el 

cultivo frutos secos 

4.   Inversión en activo 

real  

 Europa presenta un déficit entre producción y consumo de frutos secos, por lo que importa de países 

extracomunitarios de forma recurrente 

 Déficit aprox. de Europa: 200 mil Tn/año de almendra y 40 mil Tn/año de nuez y de pistacho2 

 La producción de frutos secos requiere unas condiciones edafoclimáticas determinadas, que supone que no 

todas zonas geográficas son aptas para su cultivo 

 España goza de una localización más favorable, respecto a otros países europeos, para el cultivo de frutos 

secos, y ello supone una oportunidad 

 

  Escasez de tierra agrícola adecuada para el cultivo de frutos secos de forma rentable 

 Inversión intensiva en capital con rentabilidad a largo plazo 

 Experiencia y capacidad técnica necesaria para maximizar la productividad y rentabilidad por hectárea 

 Reputación y capacidad comercial para acceder a mercados nacionales e internacionales 

 

 

 

 En California (EE.UU.), la gestión agrícola está concentrada en pocas empresas que están integradas 

verticalmente y cuentan con una gestión profesionalizada y eficiente que genera una mayor rentabilidad 

respecto a modelos de negocio no integrados ni profesionalizados 

 En España, la producción de frutos secos está muy atomizada, el sector está poco integrado y con múltiples 

actores, encareciendo el proceso y limitando su desarrollo eficiente 

 Este aspecto supone una oportunidad para BAIN porque le permite i) poder incrementar el número de 

hectáreas en explotación de forma gradual y beneficiarse de la integración vertical; ii) contar con una masa 

crítica suficiente de hectáreas que permita beneficiarse de economías de escala; y iii) llevar a cabo una 

gestión profesionalizada de la actividad agrícola que maximice la rentabilidad por hectárea 

 Los activos agrícolas suponen una inversión en un activo real escaso con perspectivas de revalorización 

 La inversión en activos reales aporta beneficios en la gestión de portfolios dada la baja correlación con 

otros activos financieros y la menor volatilidad comparada con otros activos financieros 

1 Fuente: Estadísticas de International Nut & Dried Fruit (INC). Consulta a diciembre 2015  
2Fuente: Estadísticas de International Nut & Dried Fruit (INC) considerando la producción de almendras, nueces y pistachos de los principales países de la Unión Europea en 

el ejercicio 2014/2015 y el consumo de almendras, nueces y pistachos de los principales países de la Unión Europea en el ejercicio 2013/2014.Consulta a diciembre 2015 



8 

Almendro
4%

Nogal
60%

Pistacho
8%

Banco de 
tierra
16%

Otros
12%

Almendra
48%

Nuez
10%

Pistacho
1%

Otros
41%

Inversión en el sector agribusiness de la mano de un socio 

especialista reconocido a nivel internacional y con amplia 

experiencia 

1 Fuente: Thomson One Banker diciembre 2015 
2 Magnitudes consolidadas pro-forma a 31 de mayo 2015 post reorganización societaria, fecha de cierre contable 

3 Corresponde a otros productos de aperitivo que no se califican como frutos secos o frutas desecadas, tales como palomitas, pipas, maíz frito, habas fritas, garbanzos fritos, entre otros 

4 BBF se refiere a Borges Branded Foods, sociedad dependiente de Borges International Group, dedicada a la comercialización de productos bajo las marcas de las sociedades dependientes de BIG, 

principalmente en los canales de Retail y Food Service 

5 Datos agregados bajo la hipótesis de que la reestructuración societaria se hubiese realizado a 31 de mayo de 2015 

 Única sociedad cotizada española y europea1, integrada verticalmente, dedicada a la producción agrícola, procesado, envasado y 

comercialización B2B de frutos secos (especialmente nueces, pistachos y almendras) 

 

 Con experiencia de más de 119 años en la comercialización de frutos secos y más de 37 años como productor agrario de frutos 

secos, presenta relevantes cuotas de mercado sostenidas históricamente 

 

 Negocio consolidado que históricamente ha generado caja recurrente. A 31 de mayo de 2015 (datos pro-forma2), registró unas ventas 

de 206,5 M de €, EBITDA de 11,0 M de €, deuda financiera neta de 22,7 M de € y 377 empleados 

 

 BAIN desarrolla dos actividades: 
 

I. Actividad agrícola (43,3% del EBITDA pro-forma 2015): explotación de plantaciones agrícolas propias o de terceros dedicadas a la 

producción de frutos secos, principalmente nueces y pistachos 
 

II. Actividad industrial y comercial (56,7% del EBITDA pro-forma 2015): proceso de descascarado, procesado, envasado y 

comercialización B2B de frutos secos, frutas desecadas y snacks3 procedentes de plantaciones propias o de plantaciones de 

terceros 

 

 

Industria 
agroalimentaria

73%

Envasado para 
BBF
13%

Envasado para 
terceros

14%

Almendro
5

0%

Nogal
2.291
95%

Pistacho
108
5%

Producción  

(Tn) 

Toneladas 

comercializadas  

Ventas por tipología 

de cliente3 

2.404 Tn5 

Ventas por fruto 

seco 

Actividad Agrícola (mayo’15) Actividad Industrial y Comercial (mayo’15) 

1.281 ha5 

Hectáreas  

explotadas 

35.132 Tn5 

Almendra
64%

Nuez
14%

Pistacho
3%

Resto 
productos

19%

206,5 M€5 206,5 M€2 

4 
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Tarragona  - España 
Planta de procesado y 

envasado de frutos secos con 

capacidad para 25.000 

Tn/año   

 

Planta de procesado y 

elaboración de especialidades 

de almendras  con capacidad 

para 30.000 Tn/año 

 

 

 

 

Castellón - España 
 

Planta descascaradora de 

almendras (capacidad 3.500 

Tn/ año) 

 

 

 

 

Almería - España 
Planta descascaradora de 

almendras (capacidad 2.000 

Tn/ año) 

 

 

 

 

Badajoz - España 
 

Fincas de 514 ha 

Centro de procesado y envasado 

de nueces, pistachos y 

almendras en origen (capacidad 

1.500 Tn/ año) 

 

 

 

 

Lérida - 

España 
 

Fincas de 117 ha 

Granada - España 
 

Fincas de 298 ha 

Centro de procesado y envasado 

de nueces, pistacho y 

almendras en origen (capacidad 

300 Tn/ año) 

 

 

 

Almería – España 
 

Fincas de 33 ha 

Unidad productiva Plantación 

California – EE.UU. 
 

Plantaciones agrícolas de 320 ha 

Instalaciones de procesado y envasado de 

nueces (capacidad 2.500 Tn/año) 

 

 

 

 

 

Con 1.281 ha de plantaciones agrícolas y 7 unidades productivas en España 

y Estados Unidos1 

 Producción diversificada geográficamente 

 

 Fincas de regadío con alta calidad de suelo ubicadas en zonas geográficas favorables para el cultivo de frutos secos 

 

 Plantas productivas con tecnología avanzada y estándares de calidad, cercanas a las plantaciones agrícolas 

 
1 Información a 31 de mayo de 2015 tras la reestructuración societaria 
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Con capacidad comercial probada: comercialización estimada1 a mayo 2015 

equivalente al 2,7% y al 6,9% del consumo en la Unión Europea de nueces y 

almendras, respectivamente 

 Sólida red de ventas y cartera de clientes recurrente y consolidada, muchos de ellos líderes de la industria agroalimentaria 

 

 Ventas distribuidas en 56 países, suponiendo el mercado internacional un 58% de las ventas (datos 2015 pro-forma)2 

 

 Reputación a nivel internacional 

Ventas por mercado 

geográfico 

España
42%

Francia
12%

Reino Unido
10%

Alemania
8%

Resto
28%

Ventas BAIN 

 

1 Fuente: Datos estimados por la Sociedad a 31 de mayo de 2015, utilizando las toneladas de nueces en grano y almendras consumidas en los principales países de la Unión Europea consumidores de 

nueces y almendras en el ejercicio 2013/2014 (últimos datos publicados por el Global Statistical Review 2014-2015 realizada por el INC) comparado con las toneladas de nueces en cáscara (aplicando 

un rendimiento de 450 gramos de nuez en grano por cada kilo de nuez en cáscara) y las toneladas de almendras comercializadas por BAIN en el ejercicio terminado el 31 de mayo de 2015 
2 Magnitudes consolidadas pro-forma a 31 de mayo 2015 post reorganización societaria, fecha de cierre contable 

 

 

206,5 M€2 
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Presenta un proyecto de expansión consistente en la integración 

vertical de toda la cadena de valor (I) 

 BAIN está presente en toda la cadena de valor del sector: producción agrícola, industrialización y comercialización B2B. Si bien, a cierre 

de mayo 2015 (datos pro-forma), comercializó 35.132 toneladas de frutos secos, frutas desecadas y snacks, y únicamente produjo 2.404 

toneladas de frutos secos (6,8% abastecimiento de plantaciones propias – 93,2% abastecimiento de terceros) 
 

 La actividad agrícola de BAIN está concentrada básicamente en nogales y pistachos 

 Pese a la experiencia de BAIN como procesador y comercializador de almendras, su presencia como productor es poco significativa 

 

 La finalidad del proyecto de expansión de BAIN es integrarse aún más en la cadena de valor del sector de los frutos secos 

incrementando de forma gradual su presencia en la actividad agrícola incluyendo el cultivo de almendros, con el objetivo principal de 

integrar el margen que se pueda generar en toda la cadena de valor del sector, margen que actualmente se concentra en los productores 

agrarios 

 

 El negocio existente de BAIN está consolidado, presenta relevantes cuotas de mercado sostenidas históricamente y ha sido generador de 

caja recurrente. Es por ello que constituye una plataforma adecuada para desarrollar dicho plan de expansión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del proyecto de expansión 

 

 En una primera fase (2016-2021), BAIN pretende incrementar el número de hectáreas en 

explotación en aproximadamente 2.500 adicionales para la explotación de frutos secos, con 

especial énfasis en la producción de almendras 

 

 Preferentemente ubicadas en el sur de España y Portugal 

 

 Mayoritariamente en propiedad pero también en régimen de arrendamiento, en función de la oferta 

disponible de fincas 

 

 Se estima una productividad de la almendra en estas fincas de 2.250 kg por hectárea en explotación 

y se prevé alcanzar dicha productividad máxima a los 8 años de la plantación de la finca 

 

 Hasta la fecha, BAIN ha adquirido 87 hectáreas, se encuentra en negociaciones avanzadas para 

adquirir y/o arrendar 1.389 hectáreas adicionales (si bien no existe compromiso en firme) y cuenta 

con una cartera de 1.295 hectáreas más en fase preliminar de estudio 

 

 El proyecto de integración vertical de BAIN se financiará principalmente a través de la generación 

de caja del negocio existente, a través de la ampliación de capital dineraria y, si fuses necesario, a 

través de deuda bancaria a largo plazo 

Ratio de cobertura comercial de la 

producción de almendra (en miles de Tn) 

 La comercialización de la producción 

agrícola propia tras la primera fase está 

garantizada ya que el volumen de 

ventas es muy superior a la producción 

propia (3 veces más) 

5,6

16,8

Producción máxima 2.500 Ha Ventas anuales almendra 
BAIN

3x 
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Presenta un proyecto de expansión consistente en la integración 

vertical de toda la cadena de valor (II) 

 La integración vertical en la producción de almendras fortalecería a Borges Agricultural & Industrial Nuts porque podría 

permitir: 

 

 Capturar todo el margen generado en la cadena de valor del sector de los frutos secos 

 

 Mejorar la rentabilidad y eficiencia de las operaciones, lo que implicaría ganar competitividad, reducir requerimientos de 

inversión en circulante y mejorar ratios de liquidez y tesorería 

 

 Mejorar el aprovisionamiento de frutos secos, reducir posibles implicaciones derivadas por las fluctuaciones en los precios 

de las materias primas, y salvaguardar el posicionamiento de BAIN en mercados relevantes 

 

 Reducir la dependencia de las fuentes de suministro 

 

 Acceder a nueva tipología de contratos con compromisos de entrega a mayor plazo, a los que actualmente BAIN rehúsa 

contratar por el riesgo implícito que conlleva debido a la volatilidad de los precios 

 

 Aumentar la capacidad utilizada de las actuales instalaciones productivas (fábricas, descascaradoras, etc.) 

 

 Controlar la trazabilidad y calidad de los productos desde las plantaciones al producto terminado  
 

 Potenciar el posicionamiento de BAIN en el sector 
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Información societaria y Gobierno corporativo 

Frusansa Borges S.A.U 

Borges Of 

California 

(USA) 

Frusesa 

Almendras de 

Altura  
Palacitos  

Máximo 70% (post ampliación capital) 

82,67% 100% 99,73% 82% 

90% 72,38% 

Borges Agricultural & 

Industrial Nuts 

BORGES INTERNATIONAL GROUP 

PONT FAMILY HOLDING 

100% 

 El Grupo Borges Agricultural & Industrial Nuts (BAIN) está integrado 

en el Grupo Borges International Group 

 

 Previo a la Oferta, el Grupo ha llevado a cabo una reorganización 

societaria dirigida a concentrar, bajo la sociedad cabecera BAIN, 

las diferentes sociedades de BIG dedicadas a la actividad agrícola, 

industrial y comercial B2B del negocio de frutos secos 

 

 La reorganización societaria se ha llevado a cabo a través de 

diferentes aportaciones no dinerarias en BAIN, sociedad 

actualmente cotizada en el Segundo Mercado (Ticker BAIN)  

 

 Tras la Oferta, BIG sería titular del 70% del capital de BAIN 

asumiendo que se suscribe el 100% de las acciones de la Oferta 

Organigrama Societario post reorganización societaria 

 Dentro del contexto de reorganización societaria, BAIN ha 

incrementado el número de miembros del Consejo de Administración 

y ha incorporado consejeros independientes para que éstos supongan 

un tercio del Consejo de Administración 

 

 Como consecuencia de las recientes reformas en materia societaria y 

de gobierno corporativo, BAIN ha actualizado sus documentos 

corporativos y prevé implementar la mayoría de las recomendaciones 

del nuevo Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas 

publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en febrero 

2015 

Gobierno corporativo 

Nombre/Denominación social Cargo Carácter

José Pont Amenós Presidente Dominical

David Prats Palomo Consejero Delegado Ejecutivo

Antonio Pont Amenós Vocal Dominical

Antonio Pont Grau Vocal Dominical

Ramón Pont Amenós Vocal Dominical

Javier Torra Balcells Vocal Independiente

Àngel Segarra i Ferré Vocal Independiente

[_] Secretario
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Organigrama funcional y equipo directivo 

 A 31 de mayo de 2015, BAIN contaba con 377 empleados (datos pro-forma). El equipo directivo de BAIN está compuesto por 

profesionales altamente cualificados, con capacidad técnica y de gestión probada y con una experiencia promedio en el sector de 

los frutos secos de más de 22 años 

 
CONSEJERO DELEGADO 

David Prats 

Dirección 

Operaciones 

Dirección 

Técnica e I+D+I 

Dirección 

Comercial 

DIRECTOR GENERAL 

Joan Fortuny 

Calidad y 

Seguridad 

Alimentaria 

Compra 

Packaging 

Proyecto Agrícola 

en Península 

Ibérica 

Borges Of 

California 

Compra Frutos 

Secos 

 Adicionalmente, BAIN ha suscrito un contrato de prestación de servicios (“Management Fee”) a través del cual BIG presta al Grupo 

determinados servicios relacionados con la administración y gestión del Grupo. El equipo directivo que presta sus servicios a través 

del citado contrato: 

 

 Joan Ribé Arbós – Responsable de Estrategia Corporativa y Asesoría Legal 

 Antonio Balasch Joval – Responsable Unidad de Servicios Corporativos 

 Victoria Morales Romeu – Responsable de Recursos Humanos 

 Jordi Ticó Falguera – Responsable de Eficiencia Operativo y Ahorro 

 

 Para mayor detalle sobre los CV del equipo directivo, ver anexo I 
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Principales magnitudes financieras consolidadas del Grupo BAIN 

 

Millones de € 

Pro-forma1  

31.05.2015 
No auditado 

Combinado2 

31.05.2014 
No auditado 

Combinado2 

31.12.2013 
No auditado 

% Var.  

2015-

2014 

%Var.  

2014-

2013 

Ventas 206,5 203,2 179,2 1,6 13,4 

Ingresos de explotación 209,4 - - - - 

Aprovisionamientos (172,6) - - - - 

Gastos de personal (11,8) - - - - 

Otros gastos de 

explotación 

(14,0) - - - - 

EBITDA 11,0 6,7 6,0 65,% 11,5 

% Margen EBITDA 5,3% - - - - 

EBIT 8,2 - - - 

% Margen EBIT 3,9% - - - - 

Resultado del Ejercicio 4,2 1,4 0,6 207,5 134,1 

% Margen Rdo del Ejercicio 2,0% - - - - 

1 Fuente: La información financiera consolidada pro-forma del Grupo correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2015 

se ha preparado bajo la hipótesis de que la reestructuración societaria se hubiese producido el 1 de junio de 2014 a efectos de la 

cuenta de resultados consolidada pro-forma y el 31 de mayo de 2015 a efectos del balance de situación consolidado pro-forma, 
información que ha sido objeto de Informe especial por parte de PwC 
 
2 Fuente: BAIN, utilizando los mismos criterios empleados en la construcción del pro-forma 

 

 

3 Dentro de la estimación de Deuda Financiera Neta se 

ha incluido los activos no corrientes mantenidos a la 

venta contabilizados por importe de 2,5 Millones de € 

 

Millones de € 

Pro-forma1  

31.05.2015 
No auditado 

Activo no corriente 52,4 

Activo corriente 116,2 

Total Activo 168,6 

Patrimonio neto 51,6 

Pasivo no corriente 20,9 

Pasivo corriente 96,1 

Total Pasivo 168,6 

Deuda Financiera 

Neta 3 

22,7 

DFN / EBITDA 2,1 x 
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Modelo de negocio 

integrado, siendo la 

única empresa 

cotizada europea 

presente en toda la 

cadena de valor2 

Reputación a nivel 

internacional con 

relevante cuota de 

mercado sostenida 

históricamente y ventas 

diversificadas en 56 
países 

Calidad de los  

activos agrícolas, 

activos reales escasos 

con perspectivas de 

revalorización 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Equipo gestor con 

probada experiencia 

en la actividad 

agrícola, industrial y 

comercial de frutos 

secos 

Grupo empresarial 

con más de 119 años 

de experiencia en la 

comercialización de 

frutos secos 

Sector con sostenido 

crecimiento histórico1 y 

con buenas 

perspectivas de 

crecimiento futuro 

Inversión en el sector agribusiness 

a través de un socio con 
reputación a nivel internacional 

Presenta un proyecto de 

expansión que consiste en 

incrementar aun más la 

integración vertical  y que 

permitiría mejorar la rentabilidad 

y competitividad de BAIN 

Negocio existente 

consolidado que 

históricamente ha sido 

generador de caja 

recurrente 

1 Fuente: Estadísticas de International Nut & Dried Fruit (INC). Consulta a diciembre 2015 
2 Fuente: Thomson One Banker diciembre 2015 

Conclusión 



ANEXOS 
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ANEXO I – Equipo directivo 

 

David Prats 

Consejero Delegado 

 Executive MBA por la Craig School of Business de la California State University y BS in Technical Management 

por Devry University (USA), y PDD por el IESE 

 Fue CEO de Five Star Food Inc., así como Director General de OAO Kropotkinskiy Elevator (Rusia). Fue 

miembro de los Consejos de Olive Glenn Orchards (USA) y de ONO Catalunya. Ha sido nominado al European 

Dunamic Entrepreneur por el Europe’s 500 

 26 años desarrollando su carrera profesional en el Grupo Borges International Group. Actualmente es CEO de 

Borges International Group, S.L.U. 

 

Juan Gabriel Fortuny 

Director General 
 Ingeniero Técnico Agrícola por la Universidad Politécnica de Cataluña e ingeniero Agrónomo por la 

Universidad de Lleida. PDD por IESE Business School; Postgrado “Agricultura Europea y Política Agraria 

Comunitaria” 

 Hasta 1999, fue Director Gerente de Crisol de Frutos Secos 

 22 años desarrollando su carrera profesional en el Grupo Borges International Group. Actualmente ocupa el 

cargo de Director General del Grupo Borges Agricultural & Industrial Nuts 

 Autor de diferentes artículos sobre la sequía y las restricciones de agua en California, el concepto de salud 

asociado al consumo de frutos secos, la potencialidad del cultivo del almendro en regadío, entre otros 

 

Joan Ribé Arbós 

Responsable de 

Estrategia Corporativa y 

Asesoría Legal 

 PDD IESE Business School – Universidad de Navarra, Curso International para Propietarios y Altos Directivos –

IMD; Diplomado en Teneduría de Libros y Documentación Mercantil 

 39 años de experiencia en el Grupo Borges International Group ocupando diferentes posiciones, siendo las 

más relevantes: Director General Financiero e Informática, Director General de la División de Frutos Secos, 

Director de Control Corporativo y Gestión. Ha sido miembro de diversos Consejos de Sociedades participadas 

por el Grupo Borges, además de Consejero General de Caixa de Catalunya durante 5 años 

 Actualmente ocupa la posición de Director de Estrategia Corporativa y Asesoría Legal del Grupo Borges a 

través de la matriz Borges International Group, S.L.U. 
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Antonio Balasch Joval 

Responsable Unidad de 

Servicios Corporativos 

 PDD IESE Business School – Universidad de Navarra 

 29 años desarrollando su carrera profesional en el Grupo Borges International Group en diferentes 

posiciones, siendo las más relevantes: Director Administrativo de la filial Aceites Borges Pont, SAU, 

posteriormente como Responsable de Gestión de Control del Grupo Borges 

 Actualmente ocupa la posición de Responsable de la Unidad de Servicios Corporativos del Grupo Borges 

International Group a través de la matriz Borges International Group, S.L.U. 

 

Jordi Ticó Falguerra 

Responsable de 

Eficiencia Operativa y 

Ahorro 

 Licenciado de Administración y Dirección de Empresas. Universidad de Barcelona; Postgrado en Relaciones 

Laborales y Mercado de Trabajo. Universitat de Lleida; Dirección y Gestión de Producción y Operaciones. 

EAE Business School; Máster Ejecutivo en Dirección de Operaciones. EADA Escuela de Alta Dirección y 

Administración; PDD IESE Business School – Universidad de Navarra 

 19 años desarrollo su carrera profesional en Grupo Borges International Group ocupando diversas posiciones: 

Controller, Director General. Kropotkinskiy Elevator (Rusia) (3años), Director Auditoría Interna, Director de 

Logística, Director de Compras y Logística, Director Corporativo de Logística 

 Actualmente ocupa la posición de Director Operational Efficiency & Savings del Grupo Borges International 

Group a través de la matriz Borges International Group, S.L.U. 

 

Victòria Morales Romeu 

Responsable de Recursos 

Humanos 

 

 Licenciada en Pedagogía por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona; Programa de Gestión de Recursos 

Humanos por EADA Barcelona; y Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos por la Universidad 

Rovira i Virgili de Tarragona 

 Técnico de Recursos Humanos durante siete años 

 Actualmente ocupa la Dirección de Recursos Humanos del Grupo Borges International Group a través de la 

matriz Borges International Group, S.L.U. 

ANEXO I – Equipo directivo 



Encontraran este documento e información adicional en 

la página web de la Compañía: 

 

www.borges-bain.com 


