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Quiénes somos
Somos un grupo agroalimentario de origen me-

diterráneo, fundado por la familia Pont, con más 

de 125 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 semi-

llas, frutos secos, frutas desecadas, vinagre de 

Módena, pasta, bebidas vegetales y snacks.

Nuestro objetivo es la creación de valor para 

nuestros grupos de interés, basándonos en la 

calidad y la innovación, ofreciendo a los consumi-

dores 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 a todo el mundo el Estilo de Vida y Productos 

de Calidad Mediterráneos.

Nuestra visión

Ser una empresa reconocida como líder mundial en 

la comercialización de productos de calidad, saluda-

bles y placenteros de la cocina y estilo mediterráneo, 

generando valor para sus consumidores, clientes, 

empleados, accionistas y todos los grupos de inte-

rés vinculados con la actividad de la compañía.

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 to-

dos nuestros clientes y accionistas.

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

ORIENTACIÓN AL CLIENTE

VISIÓN DE FUTURO INNOVACIÓN

TRADICIÓN CONFIANZA RENTABILIDAD

INTERNACIONALIZACIÓNSOSTENIBILIDAD

CALIDAD

Grupo de empresas 

dedicadas a la agri-

cultura, la industria y 

al comercio B2B de 

frutos secos y frutas 

desecadas.

Presente en 56 

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 86 

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 62 

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

311.172 
Toneladas 
vendidas

443 
Empleados

6
Centros 

industriales

5
Oficinas

comerciales

62 
Países

destino ventas

96.381 
Toneladas 
vendidas

12
Oficinas

comerciales

230 
Empleados

343.273.000 
Euros en ventas

86
Países

destino ventas

AGRÍCOLA INDUSTRIAL COMERCIAL

AGRÍCOLA INDUSTRIAL COMERCIAL AGRÍCOLA INDUSTRIAL COMERCIAL

35.357 
Toneladas 
vendidas

2.446 
Hectáreas

459   
Media de 

empleados

5 
Centros 

industriales 

136.142.000 
Euros en ventas

56
Países

destino ventas

365.123 
Toneladas 
vendidas

1.199 
Empleados

15
Oficinas

en 10 países

11
Centros

industriales

105 
Países

destino ventas

701.196.000 
Euros en ventas

CON PRESENCIA 
DE BIG

SIN PRESENCIA 
DE BIG

CON PRESENCIA 
DE BAIN

SIN PRESENCIA 
DE BAIN

CON PRESENCIA 
DE BAIEO

SIN PRESENCIA 
DE BAIEO

444.239.000 
Euros en ventas

CON PRESENCIA 
DE BBF

SIN PRESENCIA 
DE BBF

AGRÍCOLA INDUSTRIAL COMERCIAL



Nuestros productos

Ofrecemos a los consumidores de todo el mundo 

deliciosas maneras de disfrutar del Mediterranean 

Life & Quality. Nuestros productos son ingredientes 

fundamentales de la cocina mediterránea, especial-

mente 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. 

ACEITES DE OLIVA

INFUSIONES

ACEITES DE SEMILLAS

CREMAS BALSÁMICAS

FRUTOS SECOS

ACEITUNAS

VINAGRES

GAMA OUT OF HOME

BEBIDAS VEGETALES

INGREDIENTES FRUTOS SECOS

PASTA

INGREDIENTES ACEITES
Y VINAGRES

Nuestras marcas

17%
CAGR

BDI

05/06 21/22

EN VOLUMEN 
365.123
Toneladas 

1%

ACEITES DE OLIVAACEITES DE SEMILLAS

ACEITUNAS OTROS

FRUTOS SECOS VINAGRES

PASTAS, SALSAS &
ENCURTIDOS

2%3%3%48% 12%31%

18%

35%

17%13%

2%
2%

2%

6%

2%

2%
1%

ESPAÑA

FRANCIA

EE.UU.

BRASIL

INDIA

ALEMANIA

FEDERACIÓN RUSA

PAÍSES BAJOS

ISRAEL

REINO UNIDO

RESTO

*No incluye 152k Tn de harinas y subproductos

VALOR VENTAS 
PAÍSES

701.196k €



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

Activo no corriente

Inmovilizado intagible

Inmovilizado material

Activos biológicos

Activos por derecho de uso

Inversiones inmobiliarias

Inversiones financieras a largo plazo

Activos por impuesto diferido

Activo corriente

Activos mantenidos para la venda

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

31/05/22   -   31/05/21

187.392

           16.244

         128.052 

           19.913

12.503

             4.612

             2.096

             3.973

253.694

                 - 

                    160.952

                    52.162

                 160

             19.686

                 212

     20.521

         535.784       441.086

190.361

17.273      

130.001

       21.328 

        12.424 

          1.839 

          3.503 

          3.994 

345.423

2.720 

216.294 

79.239 

159          

16.008 

              244 

        30.758

Pasivo y Patrimonio Neto

Patrimonio neto

Fondos propios

     Capital y reservas

     Resultado del ejercicio

Ajustes por cambios de valor

Pasivo no corriente

Provisiones a largo plazo

Deudas a largo plazo

Pasivos por impuesto diferido

Periodificaciones a largo plazo

Pasivo corriente

Provisiones a corto plazo

Deudas a corto plazo

Acreedores com. y otras ctas a pagar

Periodificaciones a corto plazo

Total Pasivo y
Patrimonio Neto

31/05/22   -   31/05/21

177.112

         163.757

         138.287

           25.470

           13.355

104.228

             1.644

           91.865

           10.576

                143 

159.746

                 491

         34.999

         124.210

                 45

       

                    535.784     441.086         

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

31/05/22   -   31/05/21

558.064

     - 412.740

        - 43.327 

             1.617

        - 65.326

           38.288

              - 8.235      

121

           4.444

             - 34 

        34.585

             540

  - 1.858

  33.267

- 7.797

  
            27.503        25.470         

200.922

      182.655

   155.152

     27.503

        18.266

101.476

          1.911

        86.966

        12.453

                146   

233.386

              842

        46.657

      185.828

              59

701.196

- 533.883

- 45.565

       1.498

- 76.500

46.747

- 8.366

             - 

- 173

       - 461

37.748

           - 39

- 2.010

35.699

- 8.196
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