
En seis meses, la filial de frutos secos duplica el beneficio neto de todo el ejercicio anterior 

Borges Agricultural & Industrial Nuts factura 107,6 millones en 

el primer semestre 

• En el primer semestre del año, cerrado en noviembre de 2016, Borges Agricultural & 

Industrial Nuts (BAIN) ha obtenido un beneficio neto de 2,7 millones de euros, un 92 por 

ciento más que el de todo el ejercicio anterior. 

• El EBITDA del primer semestre de año asciende a 4,8 millones (el del ejercicio 2015-2016 

completo fue de 6,6 millones). 

• BAIN continúa avanzando firme en el desarrollo de 2.500 hectáreas de almendros en el 

sur de España y Portugal hasta 2021 en una primera fase. Desde el inicio del proyecto ya 

ha cerrado contratos de compraventa y alquiler para el desarrollo y gestión de más de 

1.066 nuevas hectáreas en España y Portugal.

27 de febrero de 2017. Borges Agricultural & Industrial Nuts (BAIN) ha cosechado unos 

resultados muy positivos en el primer semestre de su año fiscal (del 1 de junio al 30 de 

noviembre de 2016). La filial de frutos secos de Borges International Group (BIG) ha 

obtenido un beneficio neto de 2,7 millones en la primera mitad del ejercicio actual 

(2016-2017), lo que supone un aumento del 92 por ciento con respecto a todo el 

ejercicio anterior (1,4 millones). Es decir, en tan solo seis meses ha duplicado el beneficio 

neto de todo el año anterior (2015-2016). 

BAIN, además, ha registrado una facturación total neta de 107,6 millones y un EBITDA 

de 4,8 millones en el primer semestre del ejercicio actual. La facturación total del 

ejercicio anterior fue de 206,5 millones de euros y el EBITDA total del ejercicio 2015-

2016 fue de 6,6 millones. 

BAIN se consolida como uno de los líderes de su sector en el mundo. En el primer 

semestre del año fiscal, la Compañía ha realizado ventas en 58 países, lo que suponen 

unas exportaciones del 57 por ciento sobre su facturación y la comercialización de más 

de 22.000 toneladas de frutos secos y subproductos. Con un 38 por ciento del total de 

ventas, la almendra es el producto más comercializado por BAIN en todo el mundo. Le 

sigue la nuez, con un 21 por ciento del total de ventas. 

Asimismo, la plantilla media del primer semestre del ejercicio actual ha sido de 400 

empleados. 



Más de un millar de nuevas hectáreas de cultivo propio 

Por otro lado, BAIN avanza a paso firme en su proyecto de sumar 2.500 nuevas 

hectáreas, en el Sur de España y Portugal, a las 1.282 que ya cultiva. Desde el inicio del 

proyecto en diciembre de 2015 hasta la actualidad, se han incorporado 1.066 nuevas 

hectáreas, que se destinarán al cultivo de almendros con el objetivo de capturar todo el 

margen de la cadena de valor.  

Recién cumplido el primer año desde el inicio de su plan de expansión 2015-2021, BAIN 

ya ha cerrado contratos de compra y alquiler por el 43 por ciento de su plan de 

expansión de 2.500 hectáreas adicionales. Con las nuevas incorporaciones, BAIN pasa a 

gestionar 2.348 hectáreas situadas en España, Portugal y Estados Unidos de América, 

dedicadas a la producción nueces, pistachos y almendras. 

A cierre del ejercicio 2015-2016, BAIN habría procesado y comercializado 53.148 

toneladas de frutos secos, frutas desecadas y snacks, de los cuales un 34 por ciento 

corresponde a almendras; y un 12 por ciento, a nueces. El 54 por ciento restante procede 

de la actividad comercial de otros frutos secos, frutas desecadas y snacks. 

Fotos finca Cantillana setiembre 2016 (plantación de almendros realizada en Abril de 2016) 


