
 

Borges Agricultural & Industrial Nuts logra ventas por 242 millones 

 La Compañía ha obtenido un beneficio neto de 1,4 millones en el ejercicio 2015-

2016, lo que deriva en un beneficio por acción de 40 céntimos. 

 Borges Agricultural & Industrial Nuts ha comercializado cerca de 34,9 millones de 

kilos de frutos secos, con una red de ventas global con presencia consolidada en 54 

países. 

 El EBITDA asciende a 6,6 millones de euros.  

 

Tàrrega, 29 de julio de 2016. Borges Agricultural & Industrial Nuts presenta sus 

primeros resultados como grupo con unas ventas de 242 millones de euros, con lo que 

consolida su posicionamiento como uno de los líderes mundiales en la producción y 

comercialización de frutos secos. La Compañía sigue creciendo, generando sinergias y 

mantiene su intención de dar el salto al mercado continuo en línea con su volumen y 

actividad actual y posicionamiento de liderazgo mundial en el sector en el que opera. 

Por volumen de ventas, cabe destacar la diversificación geográfica de las mismas, con 

el 61 por ciento realizadas en mercados internacionales. España, como mercado de 

origen, suma el 38,9 por ciento restante. Le siguen Francia, Alemania y Reino Unido, 

que aportan el 31 por ciento de las ventas del Grupo. La venta de almendras supone el 

72 por ciento del total de los ingresos del Grupo y es en ese aspecto en el que BAIN 

busca generar un mayor rédito comercial al incrementar la superficie de las fincas 

gestionadas en 550 nuevas hectáreas durante el ejercicio pasado, de las que ha 

desarrollado 76, y el resto serán plantadas de almendros en el siguiente ejercicio.  

El EBITDA del presente ejercicio asciende a 6,6 millones de euros. La rebaja coyuntural 

del precio de mercado de las materias primas,  concretamente el de las almendras, 

obliga a un ajuste contable derivado del método utilizado para la valoración del coste 

de los frutos secos vendidos, denominado método FIFO (First in, First Out). El FIFO es 

una técnica contable de valoración que, sin perjuicio del precio de venta, asigna el 

coste de los productos de mayor antigüedad. El método FIFO, ante esta situación de 

mercado, cíclica aproximadamente en cada década , de repentina y acentuada 

disminución de precios, como ya ocurrió en el ejercicio 2005/2006, ocasiona el 

desplazamiento de un potencial resultado positivo hacia el ejercicio siguiente, lo que 

se prevé beneficie a la Compañía en el ejercicio 2016-2017 



La actividad de la Compañía ha aumentado durante el pasado ejercicio y, así, BAIN ha 

realizado ventas de 34,9 millones de kilos de frutos secos comercializadas y otros 18,3 

millones de kilos de lo que se denominan subproductos, que fundamentalmente son 

cáscaras de la almendra procedente de sus dos plantas de descascarado. BAIN suma 

1.831 hectáreas de cultivos propios de frutos secos, de las que 1.085 están en España; 

426, en Portugal y 320, en California. 

Con estos resultados, la Compañía ha obtenido un beneficio por acción (BPA) de 40 

céntimos, lo que implica un 1,6 por ciento de rentabilidad sobre el precio de la acción, 

mejorando las rentas de las inversiones más conservadoras.  

 

 

Sobre Borges Agricultural & Industrial Nuts 

Tras la integración de la actividad agrícola, industrial y comercial B2B de frutos secos de Borges 

International Group en su filial Borges Agricultural and Industrial Nuts, BAIN es una Compañía líder 

mundial con más 120 años de experiencia en la producción agrícola, procesado y comercialización 

negocio a negocio (B2B, en sus siglas en inglés) de frutos secos, especialmente nueces, pistachos y 

almendras, y operará siete plantas productivas con una cuota de mercado relevante sostenida 

históricamente. 
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