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Comercial: envasado 
para terceros
Somos uno de los 
mayores envasadores 
de marcas de terceros 
de España y produci-
mos y envasamos 
para algunas de las 
marcas más prestigio-
sas.

Aprovisionamiento
Fuente de suministro 
que nos aporta 
conocimiento e 
integración vertical 
en las materias 
primas clave.

Quiénes somos

Nuestra misión

Generar valor para nuestros stakeholders de forma 

sostenible, produciendo y comercializando nueces, 

pistachos, almendras y otros frutos secos en las me-

jores condiciones de calidad, mediante el desarrollo 

de un negocio integrado verticalmente, controlando 

la calidad y trazabilidad de nuestros frutos desde el 

campo hasta nuestros clientes.

Somos una de las principales empresas cotizadas españolas y europeas, integrada verticalmente, dedicada durante más de 125 años a la producción agrícola, procesado, 

envasado y comercialización B2B de frutos secos, principalmente nueces, pistachos y almendras.

Nuestra visión

Ser líder en la producción y procesado de frutos 

secos a nivel nacional e internacional, a través de 

la constante innovación de nuestros cultivos y pro-

cesos productivos, aportando valor a largo plazo a 

nuestros stakeholders.

Nuestros valores

Nuestros valores expresan nuestro carácter. Son la 

guía y el motor de todas las acciones que llevamos 

a cabo, destinadas a satisfacer las necesidades de 

todos nuestros clientes y accionistas.

 

Nuestra actividad

Nuestra integración vertical en toda la cadena de valor, nos permite tener un mayor control de la calidad en todas las fases del proceso productivo, garantizando la traza-

bilidad y seguridad alimentaria.

Industrial
Nuestras instala-
ciones industriales 
están ubicadas en 
zonas estratégicas 
para permitir el 
procesado de las 
materias primas en 
su punto óptimo.

Comercial:
usos industriales
Producimos los 
mejores productos 
destinados a
industrias o secto-
res que los utilizan 
como ingredientes 
en sus procesos.

ÉTICA PROFESIONAL TRADICIÓN

VISIÓN DE FUTURO

ORIENTACIÓN AL CLIENTE

INNOVACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

CONFIANZA RENTABILIDAD

CALIDAD

SOSTENIBILIDAD



Borges Agricultural & Industrial Nuts en el mundo
Negocio Agrícola

35.358 
Toneladas vendidas

459  
Media de empleados

56
Países

5
Centros industriales

136.142.000 
Euros en ventas
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Negocio comercial e industrial 

Resumen general del negocio

ESPAÑA

1.512 Ha

2.446 HECTÁREAS EN GESTIÓN

2.720 TONELADAS PRODUCIDAS

EN FINCAS GESTIONADAS

PORTUGAL

934 Ha

VALOR DE 
VENTAS POR 
PRODUCTO (€)

2%5%8%15%67% 3%

           ALMENDRAS           OTROS FRUTOS SECOS           NUECES           PISTACHOS           RESTO PRODUCTOS           FRUTAS SECAS           SUBPRODUCTOS

     1.617 Ha
de plantaciones ejectutadas

     434 Ha
plantadas y adheridas al Proyecto
Pistacho

     104 Ha
dedicadas a la Conservación del
medioambiente y la biodiversidad

     290 Ha
caminos e instalaciones

AGRÍCOLA

INDUSTRIAL

COMERCIAL



Estrategia de sostenibilidad
Somos una compañía comprometida con el desarro-

llo sostenible a través de la elaboración de alimentos 

que favorezcan activamente al bienestar social, el 

equilibrio ambiental y el progreso económico.

El objetivo principal del Grupo es minimizar nuestro 

impacto ambiental en toda nuestra cadena de valor 

y generar un negocio sostenible que contribuya a 

garantizar unas modalidades de consumo y produc-

ción sostenibles.

Por eso, nuestro compromiso va más allá del ámbito 

económico y trasciende hacia objetivos ambiciosos 

de creación de un valor compartido y sostenible a 

largo plazo.

  Avanzamos para crear un 
impacto ambiental positivo 
a través de una producción y 
consumo sostenible.

1. Economía circular

Optimización de los subproductos. Utilizamos la cáscara de 

los frutos secos como biomasa para los secaderos de nueces 

y pistachos y damos salida a todos los residuos generados 

durante el proceso agrícola ya sea como enmienda orgánica 

en el mismo suelo o subproducto para otros sectores.

2. Producto con residuo cero de 

pesticidas

Trabajamos para que todos 

nuestros productos puedan 

ser cultivados libres de 

pesticidas.

3. Gestión de los recur-

sos hídricos

Empleo de goteros de 

muy bajo caudal para 

ajustar el riego a la ca-

pacitación de infiltración 

del terreno y minimizar 

pérdidas. Nos hemos com-

prometido a calcular la 

huella hídrica de todas nuestras 

plantaciones.

4. Agricultura de precisión

Uso de nuevas tecnologias para monitorizar el estado 

hídrico de las plantas y el suelo con el objetivo de optimizar 

la dosis de riego de las plantaciones. 

5. Plantaciones sostenibles

Apuesta por variedades de almendra de 

origen mediterráneo que se caracterizan por ser au-

tofértiles, de floración tardía, de cáscara dura y por 

tener un mayor contenido en grasas insaturadas y en 

ácido oleico.

6. Protección de la 

biodiversidad

A través de cubier-

tas vegetales, zonas 

de barbecho y mo-

nitoreo de grupos de 

biodiversidad, entre 

otros, mejoramos los ín-

dices de biodiversidad de 

nuestras fincas.

7. Certificaciones

Certificación de nuestras fincas 

con la norma internacional 

GLOBAL GAP, la norma 

mundial para las Buenas 

Prácticas Agrícolas.

8. Retención de CO2 en el suelo y combate de la erosión

A través del laboreo mínimo en todas nuestras plantaciones 

o la utilización de cubiertas vegetales para incrementar la 

materia orgánica y la biodiversidad de las fincas.
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Principios
de nuestra

Agricultura



Borges Agricultural & Industrial Nuts en el mundo Estados financieros consolidados Cifras en miles de euros

Activo

Activos no corrientes

Inmovilizado intagible

Inmovilizado material

Activos biológicos

Activos por derecho de uso

Inversiones inmobiliarias

Activos financieros no corrientes

Activos por impuestos diferidos

Activos corrientes

 Activos no corrientes mantenidos para la venta

Existencias

Clientes y otras cuentas a cobrar

Inversiones en empresas asociadas a corto plazo

Inversiones financieras a corto plazo y derivados

Periodificaciones a corto plazo

Efectivos y otros activos líquidos equivalentes

Total Activo

31/05/2022

83.381

129

52.610

21.100

7.535

666

336

1.005

70.375

2.720

44.033

13.018

622

1.782

244

7.956

153.756

Pasivo y Patrimonio Neto

Patrimonio neto

Capital

Primas y reservas

Resultado del ejercicio

Pasivos no corrientes

Provisiones para otros pasivos y gastos

Deudas financieras a largo plazo

Pasivos por impuesto diferido

Periodificaciones a largo plazo

Pasivos corrientes

Provisiones para otros pasivos y gastos

Deudas financieras a corto plazo

Deudas con Empr. Grupo y Asoc. a corto plazo

Proveedores comerciales y otras cuentas a pagar

Periodificaciones a corto plazo

Total Pasivo y Patrimonio Neto

31/05/2022

62.171

9.950

52.206

15

35.937

426

34.363

1.133

15

55.648

251

9.975

78

45.285

59

153.756

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Importe neto cifra de negocios

Variación de existencias productos terminados

Trabajos realizados para el activo

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de explotación

Diferencias de cambio

Costes bancarios asociados a la financiación

EBITDA Ajustado

Amortización del inmovilizado

Deterioros y rtdo. por enajenaciones inmovilizado

Otros resultados

EBIT Ajustado

Ingresos – Gastos Financieros

Beneficio Antes de Impuestos

Impuesto de sociedades

Beneficio Neto Después de Impuestos

31/05/2022

136.142

-1.087

1.125

-104.786

-12.097

-14.430

65

263

5.194

-3.705

-199

-97

1.193

-1.071

122

-107

15

SIN PRESENCIA
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Borges Agricultural & Industrial Nuts, S. A.

C/ Flix, 29 – 43205 Reus (España)

Tfno: +(34) 977 30 90 00

 www.borges-bain.com


