
Resumen del Ejercicio

2019/2020



Quiénes somos
Somos un grupo agroalimentario de origen me-

diterráneo, fundado por la familia Pont, con más 

de 120 años de historia y una fuerte presencia in-

ternacional. Somos líderes en la gestión de fincas 

agrícolas, el procesado industrial, el envasado 

y la comercialización de Aceite de oliva y de se-

millas, Frutos secos, Frutas Desecadas, Vinagre 

de Módena, Pasta y snacks. Nuestro objetivo es 

la creación de valor para nuestros grupos de in-

terés, basándonos  en la calidad y la innovación, 

ofreciendo a los consumidores los estándares y 

cualidades del disfrute de la vida mediterránea 

como un concepto cultural global que define la 

alimentación como fuente de salud y placer, una 

experiencia cultual única: el Mediterranean Life 

& Quality. 

Nuestra misión

Llevar el Estilo de Vida y Productos de Calidad 

Mediterráneos alrededor del mundo.

Nuestra visión

Ser una empresa reconocida como líder mundial 

en la comercialización de productos de calidad, 

saludables y placenteros de la cocina y estilo 

mediterráneo, generando valor para sus consumi-

dores, clientes, empleados, accionistas y todos los 

grupos de interés vinculados con la actividad de 

la compañía.

Nuestros valores

Nuestra organización

Nuestra actividad

Aprovisionamiento

Nuestras fincas y molinos estratégicamente ubicados en 

las zonas de producción aseguran el aprovisionamiento 

de nuestras materias primas clave, garantizando la tra-

zabilidad y calidad de nuestros productos.

ÉTICA PROFESIONAL

TRADICIÓN

VISIÓN DE FUTURO

ORIENTACIÓN AL CLIENTE

INNOVACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

CONFIANZA RENTABILIDAD

SOSTENIBILIDAD

CALIDAD

Grupo de empresas 

dedicadas a la agri-

cultura, la industria y 

al comercio B2B de 

frutos secos y frutas 

desecadas.

Presente en 62 

países.

Grupo de empresas 

dedicadas a la co-

mercialización de 

productos bajo las 

marcas del Grupo, 

principalmente en 

los canales de Retail 

y OOH.

Presente en 84 

países.

Grupo de empresas 

dedicadas a la agri-

cultura, la industria 

y al comercio B2B 

de aceites de oliva y 

aceites de semillas.

Presente en 66 

países.

Industrial

Producimos y envasamos aceite de oliva y de se-

millas, frutos secos, frutas desecadas, vinagre de 

Módena y snacks.

Comercial: B2B

Envasamos para terceros 

y para los clientes indus-

triales que usan nuestros 

productos como ingre-

dientes en sus procesos 

productivos, formando par-

te de su cadena de valor.

Comercial: Retail y OOH

Comercializamos los 

productos envasados 

con nuestras marcas diri-

gidos al consumidor final 

y a los profesionales de la 

restauración.



Principales cifras del ejercicio

AGRÍCOLA

AGRÍCOLA

AGRÍCOLA

AGRÍCOLA

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

COMERCIAL

COMERCIAL

COMERCIAL

COMERCIAL

CON PRESENCIA 
DE BIG

CON PRESENCIA 
DE BAIEO

CON PRESENCIA 
DE BAIN

CON PRESENCIA 
DE BBF

SIN PRESENCIA 
DE BIG

SIN PRESENCIA 
DE BAIEO

SIN PRESENCIA 
DE BAIN

SIN PRESENCIA 
DE BBF

307.419
Toneladas 
vendidas

250.550
Toneladas 
vendidas

43.518
Toneladas 
vendidas

80.058
Toneladas 
vendidas

1.181
Empleados

402
Empleados

2.571
Hectáreas

15
Oficinas

en 10 países

6
Centros 

industriales

488
Empleados

12
Oficinas

comerciales

11
Centros

industriales

5
Oficinas

comerciales

5
Centros 

industriales 

196
Empleados

613.007.000
Euros en ventas

331.120.000
Euros en ventas

180.600.000
Euros en ventas

258.055.000
Euros en ventas

107
Países

destino ventas

66
Países

destino ventas

62
Países

destino ventas

84
Países

destino ventas



Nuestros productos

Ofrecemos a consumidores de todo el mundo deli-

ciosas maneras de disfrutar del Mediterranean Life & 

Quality. Nuestros productos son ingredientes funda-

mentales de la cocina mediterránea, especialmente 

el aceite de oliva virgen y los frutos secos, que son 

reconocidos por nutricionistas de todo el mundo 

por sus efectos saludables para la reducción de los 

niveles de colesterol en la sangre así como para la 

prevención de determinadas enfermedades. 

EN VOLUMEN 
307.419
Toneladas 

ACEITES DE OLIVA

SALSAS

ACEITES DE SEMILLAS

CREMAS BALSÁMICAS

FRUTOS SECOS

ACEITUNAS

VINAGRES

GAMA OUT OF HOME

BEBIDAS VEGETALES

INGREDIENTES FRUTOS SECOS

PASTA

INGREDIENTES ACEITES
Y VINAGRES

ACEITES OLIVA

VINAGRES

ACEITUNAS

SUBPRODUCTOS

FRUTOS SECOS

OTROSPASTAS, SALSAS 
Y ENCURTIDOS

EN VALOR 
613.007
Millones €

ACEITES SEMILLAS

x 1,2 x 2,9

VENTAS NETAS BDI

05/06 05/0619/20 19/20

Nuestras marcas

41% 15% 5%

3%

29%

3%

3%

3%

2%

2%2%

2%

16% 38%36%

No incluye 116.604 Tn de subproducto

ESPAÑA

EE.UU.

FRANCIA

BRASIL

RUSIA

REINO UNIDO

ITALIA

PAÍSES BAJOS

ALEMANIA

INDIA

RESTO

21,0% 28,8%

15,8%

15,0%

2,4%
2,1%

3,7%
4,6%

2,5%

2,1%
2,0%

613
Millones €



RSC
y sostenibilidad
Nuestra ambición

“Queremos ofrecer una 
alimentación saludable gestio-
nando de forma sostenible los 
recursos.

 ”
El objetivo principal del Grupo es contribuir a de-

sarrollar un negocio responsable que garantice 

unas modalidades de consumo y producción 

sostenibles.

Memoria RSC

Principales ámbitos de actuación

Agricultura Responsable

En esta primera etapa Borges contempla la gestión de sus propias fincas 

así como la colaboración con los proveedores del sector agrícola y los 

servicios externos que afectan en otros puntos de la cadena de suminis-

tro como el transporte y la logística, para garantizar que la compra y el 

suministro de materias primas son producidas de forma sostenible. 

Productos Sanos y Sostenibles

Conscientes de la influencia que tenemos sobre nuestros clientes, so-

mos responsables de la promoción de un estilo de vida saludable a 

través de nuestros productos, los cuales deben caracterizarse por ser 

sostenibles en todos los sentidos desde su reciclabilidad hasta sus be-

neficios nutricionales.

Gente Comprometida

Garantizamos el bienestar y el desarrollo de los profesionales que for-

man parte de Borges, velando diariamente por la igualdad, la diversidad 

y unas condiciones laborales justas. También contribuimos al desarrollo 

de las comunidades donde trabajamos y, en general, con el mundo en 

el que vivimos ya que entendemos que el desarrollo sostenible solo será 

posible si avanzamos en colaboración con nuestros stakeholders.



Información financiera Cifras en miles de euros

Activo

Activos no corrientes

Inmovilizado intagible

Inmovilizado material

Activos biológicos

Activos por derecho de uso

Inversiones inmobiliarias

Inversiones financieras a largo plazo

Activos por impuestos diferidos

Activos corrientes

Existencias

Deudores com. y otras ctas a cobrar

Inv. en empresas  y asociadas a c.p.

Inversiones financieras a corto plazo

Periodificaciones a corto plazo

Efec. y otros act. líquidos equivalentes

 
Total Activo

31/05/20   -   31/05/19

188.073€

           16.906€ 

         137.921€ 

           16.388€ 

                    -  € 

             4.403€ 

             7.714€ 

             4.741€ 

288.339€

                 169.701€ 

                    86.338€ 

                 160€ 

             3.568€ 

                 198€ 

     28.374€ 

        433.766€   476.412€

200.519€

16.720€ 

      136.306€ 

        19.699€ 

        12.034€ 

          4.632€ 

          6.622€ 

          4.506€ 

233.247€

 142.561€ 

            61.399€ 

              160€ 

          2.025€ 

              198€ 

        26.904€ 

Pasivo y Patrimonio Neto

Patrimonio neto

Fondos propios

     Capital y reservas

     Resultado del ejercicio

Ajustes por cambios de valor

Pasivos no corrientes

Provisiones a largo plazo

Deudas a largo plazo

Pasivos por impuesto diferido

Periodificaciones a largo plazo

Pasivos corrientes

Provisiones a corto plazo

Deudas a corto plazo

Acreedores com. y otras ctas a pagar

Periodificaciones a corto plazo

Total Pasivo y
Patrimonio Neto

31/05/20   -   31/05/19

151.180€

         128.954€ 

         108.966€ 

           19.988€ 

           22.226€ 

96.781€

             1.576€ 

           81.685€ 

           13.297€ 

                 223€ 

228.451€

                 430€ 

         102.427€ 

         125.042€ 

                 552€ 

       

                 433.766€   476.412€         

Pérdidas y Ganancias

Importe neto cifra de negocios

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros ingresos de explotación

Otros gastos de explotación

EBITDA

Amortización del inmovilizado

Excesos de provisiones

Deterioros y rtdo. por enajenaciones

Otros resultados

Resultado de explotación

Resultados diferencias de cambio

Gastos financieros

Resultado Antes de Impuestos

Impuestos sobre beneficios

Resultado Consolidado
Del Ejercicio

31/05/20   -   31/05/19

689.857€

-      - 551.718€ 

-        - 41.374€ 

             1.689€ 

-        - 72.212€ 

           26.242€ 

              -6.487€      

11€ 

           12.560€ 

             2.466€ 

        34.792€

             1.338€ 

  - 6.961€

  29.169€

- 9.181€ 

  
          23.658€      19.988€         

165.312€

      143.886€ 

   120.228€ 

     23.658€ 

        21.426€ 

105.420€

          1.764€ 

        90.527€ 

        13.129€ 

                 -  €   

163.034€

              541€ 

        45.798€ 

      116.326€ 

              369€ 

613.007€

- 467.000€ 

- 42.474€ 

       1.407€ 

- 67.489€ 

37.451€ 

- 7.776€ 

             66€ 

- 40€ 

       1.584€ 

31.285€

           577€ 

- 2.483€ 

29.379€

- 5.721€ 
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