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Borges Agricultural & Industrial Group 

 

Borges Agricultural & Industrial Nuts (BAIN) es una compañía líder mundial en la 

producción agrícola, procesado y comercialización negocio a negocio (B2B, en sus 

siglas en inglés) de frutos secos, especialmente nueces, pistachos y almendras con más 

de 120 años de experiencia en su sector. Borges Agricultural & Industrial Nuts integra a 

seis filiales (Frusansa, Borges SAU, Almendras de Altura, Borges of California, Frusesa y 

Palacitos) del Grupo, opera siete plantas productivas, gestiona un total de 1.400 

hectáreas de cultivos propios en España y Estados Unidos, tiene ventas en 56 países y 

una facturación proforma de 206,5 millones al cierre del ejercicio 2015 (con cierre 

contable a 31 de mayo). 

 

El salto al Mercado Continuo de la única cotizada de frutos secos 

Borges Agricultural & Industrial Nuts es la única compañía cotizada en Bolsa dedicada a 

la producción agrícola, procesado y comercialización B2B de frutos secos, 

(especialmente nueces, pistachos y almendras), que integra la actividad agrícola, 

industrial y comercial B2B, así como el envasado para terceros. BAIN cotiza en el 

Mercado Secundario, de corros, de la Bolsa de Madrid y prevé dar el salto al Mercado 

Continuo. 

 

Más de 35.000 toneladas de frutos secos comercializadas 

A cierre del ejercicio 2015, BAIN procesó y comercializó un total de 35.130 toneladas 

de frutos secos, frutas desecadas y snacks, de los cuales un 47,8 por ciento 

corresponde a almendras; un 10,4 por ciento, a nueces y un 1,4 por ciento, a pistachos. 

El 40,5 por ciento restante procede de la actividad comercial de otros frutos secos, 

frutas desecadas y snacks. 

Por tipos de frutos secos y a 31 de mayo de 2015, Borges Agricultural & Industrial Nuts 

suma 16.776 toneladas de almendras comercializadas, el equivalente a un 6,9 por 

ciento del consumo de este fruto seco en los principales países consumidores de la 

Unión Europea o al 1,5 por ciento del consumo mundial; 3.650 toneladas de nueces, el 

2,7 por ciento del consumo en los principales países consumidores de la Unión Europa 

(España, Francia, Reino Unido y Alemania) o el 18,3 por ciento de las nueces 

consumidas en España. 



 

Adicionalmente a la actividad agrícola, Borges Agricultural & Industrial Nuts también 

importa, compra, procesa y envasa frutos secos y otros productos, en menor medida, 

frutas desecadas y snacks, para su posterior comercialización B2B a nivel internacional. 

En este sentido, la Compañía tiene un sólido posicionamiento comercial en el sector 

con ventas a compañías de diversa índole, como son las envasadoras industriales, los 

fabricantes de turrón, mantecados, confiteros y chocolateros, pastelería industrial, 

helados, empresas de ingredientes, conserveros, cereales, distribuidores de pastelería 

e incluso empresas del sector de la cosmética. 

Actualmente, Borges Agricultural & Industrial Nuts cotiza en la Bolsa de Madrid, en un 

mercado secundario, y su consejo de administración ha acordado proponer a la Junta 

de Accionistas una ampliación de capital con el objetivo de obtener los recursos 

financieros necesarios para impulsar el plan de expansión 2016-2021 de la Compañía y 

seguir creciendo. 

 

 

Integración de seis compañías de frutos secos 

 

Borges Agricultural & Industrial Nuts integra toda la actividad agrícola, industrial y 

comercial B2B de frutos secos del Borges International Group (BIG), su matriz. En 

Borges Agricultural & Industrial Nuts se integran las siguientes compañías: Frusansa, 

Borges SAU, Almendras de Altura, Borges of California, Frusesa y Palacitos, dedicadas a 

actividades relacionadas con la producción, compra-venta, preparación, 

industrialización y comercialización de frutos secos y frutas desecadas. 

 

Borges Agricultural & Industrial Nuts cuenta con el respaldo de su matriz, que, a mayo 

de 2015, registró unas ventas de 675 millones de euros y un EBITDA de 34 millones de 

euros, siendo una de las marcas de aceite más distribuidas en el mundo y una de las 

empresas comercializadoras de frutos secos más importantes de España y Europa. 

 

Fundado en 1896 por la Familia Pont Creus, Borges International Group 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. 

 

 



 

Magnitudes financieras 

 

A cierre del ejercicio terminado el 31 de mayo de 2015, Borges Agricultural & Industrial 

Nuts presentó unas ventas de 206,5 millones de euros, repartidas en 56 países, 

resultados impulsados por la favorable coyuntura del mercado de frutos secos. El Ebita 

medio de los últimos tres años de la Compañía es de ocho millones de euros. Se trata 

de datos consolidados pro-forma a 31 de mayo 2015, fecha de cierre contable.  

 

Equipo directivo 

 

Borges Agricultural & Industrial Nuts dispone de un equipo directivo 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. 

Encabezado por su consejero delegado, David Prats, y un director general, Joan 

Fortuny, el perfil del equipo directivo de Borges Agricultural & Industrial Nuts incluye, 

principalmente, licenciados universitarios e ingenieros. Las personas que trabajan para 

la Compañía son cerca de 400. 

 

 

Siete centros productivos 

 

Borges Agricultural & Industrial Nuts opera siete centros productivos: 

 

a) Reus, Tarragona: Planta de procesado y elaboración de almendras y sus 

especialidades con una capacidad de procesado y elaboración de 30.000 toneladas 

al año. Esta planta procesa, elabora y envasa almendras procedentes de 

plantaciones de terceros. 

 

b) Reus, Tarragona: Planta de procesado y envasado de frutos secos con una 

capacidad de procesado y elaboración de 25.000 toneladas al año. Esta planta 

procesa, envasa y elabora frutos secos y, frutas desecadas y snacks procedentes de 

plantaciones propias y de terceros. 

 

c) Castellón: Planta descascaradora de almendras con capacidad de 15.000 toneladas 

de almendra en cáscara al año. 

 



 

d) Almería: Planta descascaradora de almendras con capacidad de 15.000 toneladas 

de almendra en cáscara al año. 

 

e) Badajoz: Planta de procesado y envasado de nueces, pistachos y almendras en 

origen con una capacidad de transformación de 1.500 toneladas al año. Esta planta 

procesa y envasa los frutos secos procedentes de las fincas que el Grupo explota en 

Badajoz, así como de fincas de terceros de su zona de influencia. 

 

f) California: Planta de procesado y envasado de nueces con una capacidad de 

transformación de 1.500 toneladas al año. Esta planta procesa y envasa los frutos 

secos procedentes de las fincas de Butte City, Colusa y Artois, así como de 

plantaciones de terceros. 

 

g) Granada: Planta de procesado y envasado de nueces, pistachos y almendras en 

origen con una capacidad de transformación de 300 toneladas al año. Esta planta 

procesa y envasa los frutos secos procedentes de la finca El Carquí, propiedad del 

Grupo, así como de fincas de terceros de su zona de influencia. 

 

La integración de los procesos de producción y comercialización de frutos en BAIN 

permite contar con un mayor control sobre la calidad del producto final, mejorar la 

trazabilidad en toda la cadena productiva y generar sinergias gracias a la mayor 

eficiencia global de las operaciones. 

 

 

Activos biológicos y producción 

 

A 31 de mayo de 2015, Borges Agricultural & Industrial Nuts explota 1.281 hectáreas 

de cultivos y produjeron 2.404 toneladas de frutos secos, principalmente nueces (95,3 

por ciento) y pistachos (4,5 por ciento). Las fincas se ubican en diferentes 

emplazamientos de España y Estados Unidos, en concreto en Badajoz (514 hectáreas), 

Granada (298 hectáreas), Lérida (117 hectáreas), Almería (33 hectáreas) y California 

(320 hectáreas), lo que permite reducir la exposición del Grupo al clima, plagas, 

enfermedades y disposición de mano de obra necesaria para desarrollar la actividad 

agrícola. 

 



 

 
 

 

Adquisición de hectáreas para cultivo propio 

 

El plan de expansión 2016-2021 de Borges Agricultural & Industrial Nuts prevé 

incrementar el número de hectáreas gestionadas en 2.500 adicionales en el citado 

periodo de cinco años, preferentemente ubicadas en España y Portugal, para la 

explotación de frutos secos, con especial énfasis en la producción de almendras y en 

menor medida de pistachos y nueces. La Compañía estima una productividad de la 

almendra en estas fincas de 2.250 kilos por hectárea en explotación y se prevé alcanzar 

dicha productividad máxima en cinco años. El objetivo estratégico del plan es el de 

desarrollar y diversificar su división agrícola para incrementar las hectáreas de cultivos 

propios y así capturar todo el valor de la cadena agroalimentaria. De esta manera, a 

medida que se incrementen los porcentajes de producción propia mejorará de forma 

directa el margen de beneficio. 

Hasta la fecha, Borges Agricultural & Industrial Nuts ha adquirido 87 hectáreas, se 

encuentra en negociaciones avanzadas para adquirir y/o arrendar 759 hectáreas 

adicionales y cuenta con una cartera de 2.388 hectáreas más en fase preliminar de 

estudio. 

 



 

 

Sector: Creciente demanda mundial de frutos secos 

 

La producción mundial de frutos secos se ha incrementado un 22 por ciento en apenas 

seis años: de 2008 a 2014. Los motivos son una mayor preocupación social por adoptar 

hábitos alimenticios saludables, aumento del consumo de frutos secos derivado del 

incremento de la población mundial y del creciente consumo por parte de países 

emergentes. 

 

El sector de los frutos secos presenta un sostenido crecimiento histórico en volumen 

de toneladas, del 3,3 por ciento, y un incremento en valor económico del 10,7 por 

ciento. Estos crecimientos se deben al constante incremento de la demanda de frutos 

secos, que ha incidido en un incremento de los precios. Las perspectivas de evolución 

del negocio prevén que este crecimiento sostenido de la producción y del precio que 

se mantenga en los próximos años. 

 

 

Reestructuración de un líder mundial: Borges International Group 

 

La historia de Borges se remonta a finales del siglo XIX, concretamente a 1896, año en 

el que la familia Pont Creus inició un pequeño negocio basado en la venta de aceitunas 

y almendras en las provincias de Lérida y Tarragona. Aquella pequeña empresa ha 

crecido hasta convertirse en Borges International Group (BIG), líder global en 

alimentación equilibrada y embajador de la calidad y del estilo de vida Mediterráneo. 

 

Tras 120 años de operativa de éxito y lograr consolidar su posicionamiento y 

reconocimiento en el mercado internacional, Borges está inmersa en un proceso de 

reorganización interna, de la estructura de la Compañía, por el que Borges 

International Group se dividirá en tres filiales: Borges Agricultural & Industrial Nuts (ya 

comentada en este documento), Borges Branded Foods y Borges Agricultural & 

Industrial Edible Oils. 

 

Tras el proceso de integración, el Grupo tendrá una presencia global en 111 países, en 

los que operará doce fábricas y catorce sedes comerciales, sumará 1.047 empleados y 

comercializará un total de 302.000 toneladas, y dará una cifra de ventas netas de 675 

millones de euros. 

 

 



 

Borges Branded Foods 

 

Esta filial estará compuesta por un grupo de empresas dedicadas a la comercialización 

de productos bajo las marcas del grupo, principalmente en los canales de Retail y Food 

Service. Borges Branded Foods tendrá presencia en 93 países, en los que operará 12 

sedes comerciales, sumará 252 empleados y un total de 68.900 toneladas 

comercializadas que arrojarán unas ventas netas de 236 millones. 

 

 

Borges Agricultural & Industrial Edible Oils 

 

La actividad de la que será filial de BIG cuando concluya el proceso de integración es la 

de la producción agrícola, procesado y comercialización negocio a negocio (Business to 

business, B2B en sus siglas en inglés) de aceite de oliva y aceites de semillas. Esta 

compañía tendrá presencia en 54 países, donde operará seis fábricas con 330 

empleados y un total de 204.000 toneladas comercializadas, lo que arrojará unas 

ventas netas de 258 millones. 

 


