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carta del 
presidente

En un entorno muy complicado de subidas de precios de las materias primas y 

de grandes fluctuaciones de divisas en los países emergentes, en Borges hemos 

sido capaces de alcanzar nuestra cifra récord de beneficio, lo que supone un 

10% más que en el ejercicio anterior, mientras que nuestras ventas se han 

incrementado un 9% hasta los 675 MM€. Ello pone de manifiesto por un lado 

la solidez y sostenibilidad de nuestros negocios operativos y por otro, el buen 

hacer de un equipo humano cohesionado y alineado con los objetivos y valores 

de la empresa.

Por otro lado y a nivel de balance, los elevados precios de materia prima y la 

poca disponibilidad en el mercado de aceite de oliva, debido a la escasa cosecha 

en España, nos han obligado a realizar acopio de producto que se ha trasladado en 

altas posiciones temporales de circulante a fecha de cierre del ejercicio.

La decidida apuesta comercial en prácticamente todos los mercados 

internacionales, tanto B2C como B2B, son las bases estratégicas que dan garantía 

de crecimiento al Grupo. Ello viene reforzado por un lado por la implantación 

en filiales agrícolas y de aprovisionamiento en países y regiones de origen, 

productores de las materias primas que necesitamos para la amplia gama de 

nuestros envasados y por otro, por la disponibilidad de eficientes instalaciones 

industriales para su procesado y acondicionamiento.

Queremos a través de esta Memoria Anual no solo rendir cuentas sobre 

nuestra actuación económica sino también sobre nuestra actuación en materia 

de responsabilidad social corporativa. A fecha de cierre del ejercicio, el equipo 

humano de la Gente Borges se ha visto incrementado en un 3% respecto al año 

anterior, alcanzando la cifra de 1.058 empleados. 

RAMOn POnT AMEnOs
Presidente de  

Borges International Group
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La inesperada muerte este año de nuestra directora de Recursos Humanos, 

Dolors Salguero, fue un doloroso revés para el Grupo. Era una persona muy 

querida y apreciada por todos los niveles de la organización, más allá de ser una 

excelente profesional. Una vez más, hemos apostado por una promoción interna 

para cubrir esta posición tan clave para la organización.

Durante el ejercicio 2014-15 hemos acometido una importante reorganización 

interna societaria y organizativa que debe aportarnos un mayor foco en cada área 

de negocio y permitirnos acometer con garantía procesos futuros de crecimiento 

inorgánico.

Los retos que propone el contexto actual sólo pueden ser superados con ideas 

innovadoras a partir de un enfoque responsable en todos los niveles de operación 

y un servicio de calidad adaptado a las nuevas exigencias y necesidades.

Estamos convencidos de que la integridad y los valores son elementos clave 

del éxito de una compañía. Desarrollar todas nuestras actividades con arreglo 

a unos estrictos estándares éticos es y será siempre una prioridad en Borges 

International Group. 
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RAMOn POnT AMEnOs
Presidente de Borges International Group



REsPETO A lA MAdRE TIERRA

lA VIsIÓn dE FUTURO

dIMEnsIÓn MUndIAl

ORIEnTACIÓn Al ClIEnTE

InnOVACIÓn

CAlIdAd COMO PRInCIPIO

TRAdICIÓn

COnFIAnZA

REnTABIlIdAd

ÉTICA PROFEsIOnAl

quiénes 
somos

Somos un Grupo familiar agroalimentario que desde su fundación, en 1896, se ha 

mantenido fiel a sus orígenes, a la tierra, a su tradición familiar y a unos valores 

acordes al estilo de vida mediterráneo. Desde el principio hemos perseguido la 

excelencia y hemos sabido mantener el carácter familiar sin renunciar a un alto 

grado de profesionalidad que tiene como constante un espíritu de crecimiento y 

superación. 

Actualmente, nuestros productos están presentes en 111 países de los cinco 

continentes a través de nuestras filiales, que cuentan con un total de 14 oficinas 

comerciales y 12 centros productivos, ubicados en los orígenes y mercados 

estratégicos para el Grupo, además de una extensa red de colaboradores en el 

resto del mundo.

Esta visión internacional forma parte de nuestro ADN y del de nuestros 

equipos desde que en el 1957 iniciáramos el proceso de internacionalización de 

la compañía. A día de hoy contamos con una red de más de 6.000 profesionales, 

entre internos y externos, que cada día dan servicio a nuestros clientes y 

consumidores de todo el mundo, haciendo de la marca Borges la de mayor 

presencia internacional del sector.

El 69% del valor de nuestras ventas proviene de los mercados internacionales. 

Somos mediterráneos por origen, por cultura y por nuestros productos. Nuestro 

objetivo permanente es la creación de valor sostenible para nuestros clientes 

y accionistas, con una apuesta clara por la calidad y la innovación. Con ello, 

contribuimos a que los consumidores disfruten de los estándares y cualidades 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.

Y todo ello siendo siempre fieles a unos valores perpetuados en el Grupo por la 

tradición familiar desde nuestros inicios:

BORGEs InTERnATIOnAl GROUP

DE LAS vENtAS EN EL
MERCADo INtERNACIoNAL

69%
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PRESENtES EN

111
PAíSES



1984
en andalucÍa

Se constituye “Borges Andalucía, S.A.“ 

dedicada a la compra de almendras 

y aceitunas directamente a los 

agricultores. La factoría realiza el 

descascarado de almendras, así como 

la molturación de aceitunas para la 

obtención de aceite de oliva virgen.

1985
el salto a u.s.a.

Se funda “Borges of California, Inc.”, lo 

que supone la internacionalización de 

la actividad agrícola con la adquisición 

de 360 Has en el valle de Sacramento, 

zona de referencia mundial en la 

producción de nueces.

1987
la cuarta GeneraciÓn

Miembros de la cuarta generación 

Pont se incorporan a las actividades de 

Borges International Group.

acceso al mercado  

de capitales

El proyecto agrícola se consolida 

con la fundación de “Agrofruse - 

Mediterranean Agricultural Group, 

S.A.”, empresa cotizada en el 2º 

mercado de la Bolsa de Madrid 

dedicada a la explotación de fincas 

agrícolas.

nUEsTROs ORíGEnEs

1920
siGue la industrialiZaciÓn

Borges pone en funcionamiento la 

primera descascaradora industrial de 

Lérida.

1925
la seGunda GeneraciÓn

Josep y Ramón Pont Creus, hijos 

de los fundadores, se incorporan 

a la empresa, que va aumentando 

su dimensión en compras y ventas. 

Se consolidan los negocios de la 

descascaradora de almendras y el de la 

fábrica de aceite de oliva.

1939
el aceite se eXtiende

Se instala en tárrega la primera 

extractora de aceite de la Compañía. 

En el mismo año se construye también 

una refinería. Se inicia la venta de 

aceite a granel.

1957
la tercera GeneraciÓn

La tercera generación Pont comienza a 

participar en las actividades del Grupo. 

Se traslada a Reus la actividad de 

exportación a granel de aceite de oliva, 

almendras y avellanas.

1964
nace una marca

Por primera vez la marca BORGEs 

aparece en el mercado. Para ello, se 

construye en tárrega una fábrica de 

aceites envasados. Es el comienzo de 

una larga historia.

1967
desarrollo Y eXpansiÓn  

de los Frutos secos

Comienza la venta de la gama 

completa de Frutos Secos elaborados 

y envasados bajo la marca BoRGES. Se 

inicia también la importación directa 

de aquellos Frutos Secos de los que no 

existe producción local.

1978
Frusesa

Con la creación de “FRUSESA – Frutos 

Secos Españoles, S.A”, Borges pone 

en marcha las primeras explotaciones 

agrícolas nacionales de pistachos  

y nueces.

 

1995 

creciendo en u.s.a.

Se adquiere “Giurlani USA Inc.”, 

empresa fundada en 1898 que 

comercializa productos mediterráneos  

–principalmente aceites, aceitunas y 

vinagres– en el mercado americano 

bajo las marcas StAR, CARA MíA y 

PACIFIC CHoICE. 

1996 
BorGes tunisie 

Se funda “Société des Huiles 

Borges tunisie, S.A.” para entrar 

en el mercado del Norte de África 

y aprovisionar nuestras plantas 

productivas. Somos la primera 

empresa nacional de aceite de oliva 

con implantación en túnez.

1997 

comunidad Valenciana

El Grupo adquiere en Castellón la 

empresa “Almendras de Altura, S.A.”, 

dedicada a la compra de almendras, 

directamente a los agricultores, y  

a su descascarado.

9

1896
la FundaciÓn

Antonio Pont Pont junto a su esposa, Dolores Creus Casanovas, deciden dedicarse 

a la compra y venta de aceitunas y almendras de las comarcas de Lleida y 

tarragona, siendo el inicio de lo que hoy es Borges International Group.

1914
primeros pasos

Comienza el camino de la industrialización. Se instala en tárrega una almazara 

con prensa de viga de madera. Poco después, la almazara se moderniza con la 

instalación de una prensa hidráulica.
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2000 
continÚa la eXpansiÓn

Se construye en Reus la segunda 

planta de elaboración de Frutos Secos 

especializada en productos para la 

industria alimentaria y la elaboración 

de sus especialidades

2003 

se amplÍa el  

mercado Francés

El Grupo extiende sus actividades 

en Francia con la participación en la 

Sociedad “CDS-Catering Distribution 

Services, SAS” para potenciar las 

ventas a través del canal “Food 

Service”.

2004 

mÁs presencia 

internacional

Adquisición en Rusia de la Sociedad 

“Industrial tecnológica Laintex 

veterinari, S.A.” con sedes en Moscú 

y San Petersburgo. Dedicada a la 

comercialización de aceites, aceitunas 

y otros productos del Estilo de vida 

Mediterráneo bajo la marca ItLv. 

2006 

se amplia el mercado 

americano

Nace “Borges National USA Corp.” 

con sede en New Jersey. Incorpora el 

negocio y el fondo de comercio de más 

de 20 años de distribución de aceite de 

oliva a las empresas más importantes 

de USA y Canadá. Consolidando 

así el posicionamiento de Borges 

International Group en el Mercado 

norteamericano y canadiense.

2007
BorGes - tramier sasu

El Grupo adquiere tramier, empresa 

familiar francesa fundada en 1863 

y líder de aceitunas de mesa en 

Francia, con una cuota de mercado 

del 30%. Con esta adquisición, Borges 

International Group se consolida como 

una de las más grandes empresas de 

aceitunas del mundo.

2008 

eGipto

Se constituye “Borges for Foods 

Industries-Egypt”, instalando una 

almazara para la obtención de aceite 

de oliva a partir de las aceitunas que 

adquiere a los agricultores locales 

para aprovisionar nuestras plantas 

productivas. 

2009 

BorGes india p  ltd.

Se constituye la sociedad “Borges 

India P Ltd.” para desarrollar una 

red comercial propia con la que 

consolidar el crecimiento alcanzado 

en este mercado y lograr una 

mayor capilaridad en todo el país, 

permitiendo al Grupo seguir siendo  

un referente en Productos y Estilo de  

vida Mediterráneo.

Borges International Group es hoy una empresa líder en 
su sector, presente en los cinco continentes y que sigue 
esforzándose día tras día para mantener su tradición y sus 
valores para asegurar un proyecto sostenible de futuro.

BORGEs InTERnATIOnAl GROUP 
En lA ACTUAlIdAd

2011 
BorGes do Brasil alimentos  

Se constituye la filial “Borges 

Brasil” para reforzar los buenos 

resultados obtenidos  y persistir con 

los objetivos de alcanzar la segunda 

posición del mercado nacional en 

aceites y desarrollar otras categorías 

estratégicas como vinagres  

y aceitunas.

2012 
BmG Foods (shanGhai), co. ltd 

Se constituye la filial “BMG Foods 

(Shanghai), Co. Ltd” para seguir en la 

senda del crecimiento en el mercado 

asiático y consolidarnos como 

referente en la internacionalización del 

Grupo.

capricho andaluZ

Se adquiere el 60% de la sociedad 

Capricho Andaluz, S.L., empresa líder 

en el sector de tarrinas monodosis 

de aceite de oliva, fortaleciendo así 

nuestra presencia en el canal Food 

Service. Además de potenciar la red 

de almazaras del Grupo y ampliando la 

capacidad de envasado. 
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CENtRoS  

PRoDUCtIvoS

14
SEDES  

CoMERCIALES

302
MIL toNELADAS  

vENDIDAS

675
MILLoNES DE EURoS  

DE FACtURACIóN

34
MILLoNES DE EURoS  

EBITdA

1.047
EMPLEADoS



nUEsTRAs MARCAs
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El prestigio de nuestras marcas, la calidad reconocida 

de nuestros productos y procesos, la difusión de los 

valores mediterráneos y nuestro modelo de gestión del 

negocio son el resultado de años de trabajo y del esfuerzo 

constante para superar las expectativas de nuestros 

clientes y consumidores. 

la actual arquitectura de marcas comerciales 

presenta una combinación entre la marca 

global Borges, las marcas locales y las marcas 

especializadas. Como marca global, Borges está 

presente en la mayoría de países en los que opera 

el Grupo y se identifica como líder en el sector por 

su calidad e innovación. las marcas locales aportan 

proximidad y conocimiento de los mercados locales 

donde operan, adaptando el valor de mediterraneidad 

a las características de cada uno de ellos, tanto en 

las preferencias de consumo como en aspectos de 

carácter cultural, económico y social. 

las marcas especializadas se definen por las 

características del producto, desarrollando nuevas 

categorías con vistas a su extensión a distintos mercados 

y la ampliación de nuestra base de consumidores. 

BorGes La Calidad y la 

Mediterraneidad son los dos activos 

más importantes sobre los que 

se construye esta marca líder en 

el mercado global. Presente en la 

mayoría de países en los que el Grupo 

opera, Borges es percibida hoy en día 

como una marca “top of mind” en 

todas sus referencias.

tramier La marca líder en Francia  

en el mercado de las aceitunas con 

una fuerte personalidad mediterranea. 

Disfruta de una creciente cuota 

de mercado en otros productos 

mediterráneos como aceite de oliva, 

aceites de composición y encurtidos.

paciFic choice Desde 1998 

comercializa aceitunas, cerezas 

maraschino, pimientos y otros 

productos de Food Service. Se puede 

encontrar en algunos hoteles y casinos 

en Las vegas y Distribuidores de 

Productos de Alimentación desde 

texas hasta Hawaii.

star Desde 1898 importa y 

comercializa productos mediterráneos 

en un mercado tan exigente como 

el norteamericano. Sus valores de 

mediterraneidad y calidad la han 

consolidado como Nº 1 en ventas de 

aceite de oliva, vinagre y aceitunas en 

sus mercados. 

itlV Está presente principalmente  

en Rusia y los países del Este con 

una gran notoriedad. Su extensa 

gama de referencias se adapta a 

las necesidades y gustos de los 

consumidores, llevando a su mesa  

la mediterraneidad a través de  

sus productos.

alFerdous Ésta es la marca del 

Grupo especializada en los mercados 

de los países árabes, con una gama  

de productos de gran calidad, 

envasados en túnez de acuerdo a  

los gustos y requisitos específicos  

de estos consumidores.

capricho andaluZ es la marca 

referente en el mercado de las 

monodosis de aceite y vinagre, 

principalmente en el canal “Food 

Service”. Está ubicada en Córdoba en 

la Denominación de origen Baena, 

una de las principales y más reputadas 

zonas productivas de aceite de oliva  

de España.

cara mia La marca que comercializa 

las conservas y alcachofas para 

el mercado norteamericano, ha 

conseguido posicionarse como marca 

“premium” gracias a su calidad 

y sabor, siendo líder en Estados 

Unidos en el segmento de alcachofas 

marinadas con una receta única en el 

mercado.

popitas Es el líder en el mercado 

español de maíz para microondas. En 

su gama incorpora las Popitas Zero, 

unas palomitas para microondas sin 

grasas, únicas en el mercado, así como 

las nuevas Popitas Expansionadas, 

ideales para llevar.
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Borges international Group refuerza el 

posicionamiento de sus marcas con una clara 

apuesta por la innovación y con campañas de 

promoción y marketing en todo el mundo.



CoN LoS CENtRoS DE 

INvEStIGACIóN DE MAYoR 

PREStIGIo DEL PAíS

alianZas

nUEsTROs PROdUCTOs

En Borges no sólo vendemos aceites, vinagres, aceitunas, 

frutos secos, pasta y encurtidos, sino que damos la 

posibilidad a las personas de todo el mundo de disfrutar 

de la calidad y el Estilo de vida Mediterráneo a través 

de nuestros productos y servicios; con el objetivo de ser 

referente del Mediterranean  

Life & Quality. 

En Borges International Group queremos seguir 

consiguiendo posiciones de liderazgo en los mercados de 

todo el mundo. Para lograrlo contamos con una amplia 

gama de productos sanos y placenteros, además de invertir 

constantemente en innovación y desarrollo para mejorarla 

y ampliarla. Nuestro objetivo es que aporten rentabilidad 

y crecimiento sostenido en el tiempo. Hoy atendemos la 

demanda de los mercados más exigentes que solicitan, por 

un lado, productos adaptados a un estilo de vida cambiante 

y, al mismo tiempo, se muestran cada vez más preocupados 

por la salud y bienestar.

Por todo ello, la Gestión de la Innovación es para 

nosotros una herramienta clave en la creación de valor. En 

una clara apuesta de futuro, seguimos destinando esfuerzos 

al desarrollo de productos y procesos que nos permitan ser 

pioneros en nuestro sector. Además nuestra prioridad es 

GAMA oUt oF HoMEoLIvAS, PAStAS, SALSAS Y MARINADoS
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DEL BENEFICIo DEStINADo

A I+D+i

20%

hacerlo siempre alcanzando los más altos estándares de 

calidad y asegurando a nuestros clientes y consumidores 

productos que cubran sus necesidades  y cumplan sus 

expectativas en mercados muy complejos y distintos  

entre ellos.

Nuestra clara apuesta por la innovación nos ha llevado a 

ser pioneros en aspectos como la reducción de sodio, azúcar 

y nivel de grasas en algunos de nuestros productos, siendo 

sensibles con los objetivos que persigue la Estrategia NAoS 

(Nutrición, Actividad Física y Prevención de la obesidad), 

impulsada desde el Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Nuestras alianzas son vitales para alcanzar nuestro 

compromiso de promover un estilo de vida saludable. 

trabajamos junto a los centros de investigación de mayor 

prestigio del país como, por ejemplo, el Instituto de la Grasa 

de Sevilla, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC), el Centre teconològic de Nutrició i Salut (CtNS), 

el Centro de tecnología Agroalimentaria de Extremadura 

(CtAEX), el Institut de Recerca i teconologia Agroalimentari 

(IRtA), el Instituto de Investigación y Formación Agraria 

y Pesquera (IFAPA), la Universitat Rovira i virgili (URv), la 

Universitat de Lleida (UdL), el Centro Nacional de tecnología 

y Seguridad Alimentaria (CNtA), el Centre de Noves 

tecnologies i Processos Alimentaris (CENtA) o el Centro 

tecnológico AINIA.

nuestro objetivo 

es ser referente del 

Mediterranean Life & 

Quality en todo el mundo

ACEItES

FRUtoS SECoS vINAGRES Y SALSAS
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premios cateGorÍa orGanismo

I PREMIO ENTORNO DE TRABAJO SALUDABLE (2014) Recursos Humanos ORH-Observatorio de Recursos Humanos y Pysa

PREMIO ATLANTE (2014) Integración de la Prevención de Riesgos Foment del Treball Nacional

PREMIO FIDEM (2014) Recursos Humanos FIDEM

PREMIO ALIMENTOS DE ESPAÑA  (2014)
Internacionalización Alimentaria  
(Córdoba)

Ministerio de Agricultura, Alimentación  
y Medio Ambiente

PREMIO A LA INTERNALIZACIÓN (2014)
Internacionalización Alimentaria  
(Cámara Comercio Reus)

Ministerio de Agricultura, Alimentación  
y Medio Ambiente

d
e

s
ta

c
a

d
o

s

PREMIO CCNIEC (2012) Salud, Nutrición y Estilos de Vida Saludables Centre Català de la Nutrició

DISTINTIVO IGUALDAD (2011) Recursos Humanos Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

PREMIO A LA EXCELENCIA FINANCIERA (2008) Excelencia Internacional ASSET

PREMIO PRÍNCIPE FELIPE A LA EXCELENCIA 
EMPRESARIAL, X EDICIÓN (2005)

Gestión de la Marca  
Renombrada - Internacionalización

Ministerio Industria, Turismo y Comercio

MEJOR EMPRESA ALIMENTARIA ESPAÑOLA (2001) Exportación Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

BORGEs InTERnATIOnAl GROUP Es lídER En:

premios Y distinciones 

  aceite de oliva con marca Borges en 25 países.

  exportación de aceite de oliva envasado.

  Frutos secos nobles en españa con la marca Borges

  palomitas de microondas en españa con la marca popitas.

  nueces en españa con las marcas Borges y pizarro.

  Vinagre de módena y cremas balsámicas con la marca Borges en españa.

  sector “Food service” en tarrinas monodosis en españa con la marca capricho andaluz.

  aceitunas en Francia con la marca tramier.

  sector “Food service” en Francia con la marca Borges.

  segunda posición en vinagres en estados unidos con la marca star.

  alcachofas marinadas en estados unidos con la marca cara mia.

  aceite de oliva y vinagres en la costa oeste de estados unidos con la marca star.

  segunda posición en aceitunas verdes en la costa oeste de estados unidos con la marca star.

  aceites de oliva en rusia con la marca Borges, y segunda posición con la marca itlV.

  entre las dos primeras posiciones en rusia con aceitunas de mesa con la marca itlV.

  aceites de oliva en india con la marca Borges.

  exportación de aceite de oliva desde túnez.

  aceite de pepita de uva a granel en corea del sur.

  entre los cinco principales operadores de almendras en europa.

  producción de nueces en españa.
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GestiÓn 
reponsaBle

Borges International Group trabaja día a día para generar confianza a sus grupos 

de interés. Con ese fin, trabajamos para seguir siendo un referente en el Estilo de 

vida mediterráneo, innovando en la elaboración y comercialización de productos 

y servicios de valor. también cumplimos nuestros compromisos con la sociedad 

y nuestros clientes respondiendo a sus necesidades. A la vez que fomentamos 

los principios de Sostenibilidad en la cadena de suministro e incorporamos las 

variables ambiental y social a nuestros productos. Por todo ello, actualizamos 

constantemente nuestras herramientas de gestión empresarial para favorecer el 

desarrollo de las personas que forman nuestra organización.

La adecuada relación con el entorno es fundamental, imprescindible para 

la generación de valor y para la Sostenibilidad de la organización a largo plazo. 

Por eso invertimos en habilidades, formación, salud, y en aspectos de desarrollo 

social y empresarial que den lugar a beneficios económicos y sostenibles para 

el entorno en el que operamos. La protección y el mantenimiento del entorno 

natural es también nuestra prioridad.

trabajamos para que Borges International Group sea rentable y viable, para 

atender a nuestros empleados y empleadas, para satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes y de la sociedad en general, para cuidar el entorno que nos 

rodea y para gestionar la empresa con criterios de ética y compromiso.
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oBjetiVos Generales de responsaBilidad social en BorGes international Group

Mantener una posición de liderazgo en rentabilidad económica

Conseguir el reconocimiento de la sociedad en términos de transparencia y compromiso social

Gestionar adecuadamente de los recursos naturales resultantes del desarrollo del negocio, cumpliendo la legislación y la 

normativa vigente en materia medioambiental

Responder a las expectativas de nuestros grupos de interés

El COMPROMIsO dE 
BORGEs InTERnATIOnAl GROUP

·
·
·
·
·



MEdIO AMBIEnTE
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reGadÍo Zona canal seGarra-GarriGues

Borges abandera la conversión a regadío de la zona del canal 

Segarra-Garrigues, invirtiendo en una plantación de pistachos 

de 50 hectáreas en tárrega. Queremos que esta plantación 

sea un referente en la zona y contribuya a la transferencia 

tecnológica del cultivo para todos aquellos que estén 

interesados en plantarlo, dinamizando así la zona y mejorando 

la renta agrícola. Por ello, compartiremos conocimientos y 

experiencia con los productores de la zona que se sumen al 

cultivo de este fruto, y comercializaremos las producciones.

plan estratéGico de seGuridad Vial 2014-2017

Con el fin de mejorar día a día la seguridad vial de nuestros 

colaboradores y promover una movilidad más sostenible se 

ha creado el Plan Estratégico de Seguridad vial 2014-2017 

del Grupo. 

cÁlculo de la huella de carBono

Se ha calculado la huella de carbono de la producción de 

nueces y pistachos Pizarro en todas las fases de nuestro 

proceso productivo, identificando las fases más influyentes 

en la emisión de gases de efecto invernadero, así como las 

áreas susceptibles de mejora a través de medidas y planes 

de reducción con objeto de contribuir de forma significativa 

a la mitigación del cambio climático.  

ahorro de enerGÍa, aGua Y papel

La iluminación tradicional contaminante ha sido sustituida 

por LEDs, incorporando sistemas de detección de presencia 

en zonas de paso. Asimismo, se ha creado la “Guía práctica 

oficina verde” con consejos para el ahorro energético, 

de agua y de papel, entre otras medidas implantadas en 

nuestras oficinas.

Hemos desarrollado el Plan de Sostenibilidad Ambiental del Grupo para disminuir y minimizar nuestro impacto ambiental donde 

se incluyen entre otras las siguientes iniciativas:

nuestros principales centros productivos 

cuentan con las certificaciones más 

estrictas en materia medioambiental, 

como la iso 14001.
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la base de nuestra política ambiental es hacer 

compatible el desarrollo económico con la 

preservación.
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EQUIPO HUMAnO promociÓn Y FacilitaciÓn de la Vida laBoral, 

personal Y Familiar

Borges International Group asume una serie de conductas 

con el objeto de impulsar medidas que favorezcan el 

bienestar laboral y faciliten la conciliación de vida laboral 

personal y familiar más allá de la legislación vigente, como 

la posibilidad de acumular horas de permiso de lactancia 

para sumarlas al periodo de suspensión por maternidad, 

la ampliación del permiso de maternidad, la maternidad a 

tiempo parcial o los viernes de jornada intensiva durante 

todo el año.

Fomento de acciones 

entre la plantilla

Nutrición y Salud “Borges te cuida” para el colectivo 

Borges. Con esta iniciativa se quiere trasladar valores, 

fomentar hábitos saludables y generar compromiso para 

ser una empresa Sostenible, Saludable y Solidaria.

iGualdad de oportunidades Y no 

discriminaciÓn

Nuestro compromiso con la igualdad efectiva entre mujeres 

y hombres se manifiesta con el avance en nuestros objetivos 

en esta materia. El 2º Plan de Igualdad para 2012-2015 

ha dado continuidad al desarrollo del Plan de Igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres iniciado en 2007. 

Durante este ejercicio, un 41% de la plantilla ha estado 

formada por mujeres.  Borges International Group participa 

en la Red Distintivo de Igualdad del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, que potencia el intercambio 

de buenas prácticas entre las empresas poseedoras del 

Distintivo de Igualdad a través de jornadas técnicas y foros.

concursos la pequeña Gente BorGes:  

Concursos literarios y de dibujo infantil y taller de cocina 

para la “Pequeña Gente Borges”. Estos concursos se realizan 

anualmente coincidiendo con la festividad de San Jordi y 

está destinado a los hijos e hijas de nuestra plantilla.
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41,7
AÑoS DE EDAD 

MEDIA DE LA PLANtILLA

88%
DE tRABAJADoRES 

CoN CoNtRAto FIJo

8.881
HoRAS DE

FoRMACIóN

88.116
EURoS INvERtIDoS

EN FoRMACIóN

La creación de empleo estable y de calidad

La protección de la salud y seguridad laboral

El diálogo social

La formación y el desarrollo profesional

La igualdad de oportunidades

La conciliación entre la vida  

laboral y personal

El fomento de las acciones de Responsabilidad Social entre  

la plantilla

Las personas que trabajan en Borges International Group son el principal activo de la Compañía. Este año hemos mantenido el 

compromiso con los empleados y empleadas, ayudando, a la vez, a su continuo desarrollo, profesionalización y motivación. Lo 

principales ejes de actuación son:

·
·
·
·
·
·
·

el Grupo define su plantilla de forma sostenible: 

analizadas las necesidades de la plantilla, la 

incorporación de nuevas personas se lleva a cabo con 

vocación de permanencia y con carácter indefinido.



calidad de Vida

Mejoramos la calidad de vida de los consumidores con productos saludables que garantizan una nutrición equilibrada. 

Promovemos la Estrategia NAoS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la obesidad) a través de:

>> productos que forman parte de una dieta sana y equilibrada. Los productos actuales de nuestro portafolio no contienen 

grasas trans y predomina la proporción de ácidos grasos poliinsaturados frente a los saturados.

>> Fomento de la actividad física. Favorecemos iniciativas deportivas en las zonas donde operamos. Apostamos por el deporte 

como elemento integrador. Por ello, patrocinamos el Club Fútbol Reus Deportiu y colaboramos en eventos deportivos de 

diferente índole: carreras escolares, caminatas populares, uniones de excursionistas, asociaciones diversas, etc.

COnsUMIdOREs Y ClIEnTEs

compromiso de calidad

Consideramos la calidad como un compromiso adquirido con nuestros clientes más allá del cumplimiento de la normativa legal 

y reglamentaria de los mercados en los que operamos. Nuestros departamentos de calidad están formados por profesionales 

preparados específicamente para el sector del aceite y de los frutos secos. Cuidamos la calidad en su sentido más amplio, 

desde la selección de las mejores fuentes y productos disponibles en cualquier momento, hasta su elaboración y envasado. 

Cumplimos con los más estrictos estándares de calidad, lo que  hace posible conservar las cualidades intrínsecas del 

producto, garantizar su seguridad alimentaria y trazabilidad en todo momento. Contamos con los principales certificados de 

calidad del sector, además de las frecuentes auditorías internas, de clientes y de administraciones.
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Organización 
intergubernamental 

que reúne productores 
y consumidores de 

aceite de oliva y 
aceitunas de mesa

Alianza para aumentar 
la seguridad del tráfico 

de mercancías contra los 
ataques terroristas en 

los Estados Unidos

Esta certificación permite 
a Borges tener su propio 

Departamento de Aduanas, 
que significa movimiento 

libre y rápido de mercancía 
entre países

Certificado de 
calidad avalado 

por la Comunidad 
Islámica

Certifica que la 
producción, el 
procesamiento y 
la transformación 
del producto se ha 
realizado en la zona 
geográfica definida

Es un organismo independiente 
que aprueba el sistema de 
calidad y seguridad alimentaria 
de los proveedores, para que 
las peticiones de los minoristas 
se cumplan de acuerdo a la 
creciente demanda en seguridad

Es un formato común de 
metodología y informe 
de auditoría que compila 
las mejores prácticas en 
técnicas de auditoría de 
comercio ético

Principal referencia para 
la gestión ambiental en 
todas las organizaciones 
en el mundo

Garantiza y certifica la 
integridad de la cadena de 

industrias alimentarias

Certificado de calidad Kosher respaldado 
por la Unión Ortodoxa, para supervisar 

el cumplimiento de las normas de 
saneamiento, la higiene y los preceptos 
religiosos en el proceso de producción 

de acuerdo con la Ley Judía

Audita y certifica que los 
productos alimentarios 
se cultivan bajo criterios 
ecológicos.

Asegura la calidad y el 
sistema de seguridad de la 
comida de los proveedores 
contra distribuidores

Las normas proporcionan una guía 
para las empresas que quieren 
asegurarse de que sus productos 
cumplen consistentemente los 
requerimientos del cliente

Borges agricultural & industrial edible oils

Borges agricultural & industrial nuts



Articulamos una cadena de suministro responsable, 

fomentando criterios de sostenibilidad entre nuestros 

proveedores, identificando a los principales proveedores, 

conociendo la localización de éstos, y siendo conscientes 

de aquellos proveedores que son críticos para el buen 

desarrollo del negocio, para así mejorar su gestión y control.

principales iniciatiVas

Fomento de la contratación  

con proveedores locales.

Impulso de las relaciones de comunicación 

y conocimiento mutuo con nuestros 

proveedores, a través de la mejora de los 

canales de comunicación, el trato continuo, 

la difusión de nuestros principios éticos y la 

formación.

Mejora de nuestros sistemas de gestión 

y análisis de riesgos para garantizar la 

transparencia en los procesos de contratación.

Código de conducta para proveedores.  

Aprobación de los Principios Éticos para 

proveedores y colaboradores.

Cuestionario de Autoevaluación en 

Responsabilidad social y sostenibilidad  

en la cadena de suministro.

Participación en iniciativas con entidades y causas relacionadas con apoyo a los colectivos con escasez de recursos, 

apoyo a iniciativas relacionadas con la cultura, la salud y el deporte

CAdEnA dE sUMInIsTRO COMUnIdAd Y AlIAnZAs

Formamos parte de iniciativas internacionales y de las principales organizaciones empresariales y sectoriales de los países en 

los que operamos. Además, somos miembros de organizaciones comprometidas con el progreso social y ambiental
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BAnCO dE AlIMEnTOs CáRITAs CRUZ ROjA InVEsT FOR CHIldREn BAnC dE sAnG I TEIxITs

lA MARATÓ 

dE TV3

AsOCIACIÓn EsPAñOlA 

dE TRAsPlAnTAdOs

AssOCIACIÓ dE dIABèTICs 

dE CATAlUnYA

AsOCIACIÓn EsPAñOlA 

COnTRA El CánCER

PACTO MUndIAl dE lAs 

nACIOnEs UnIdAs

sUPlIER ETHICAl 

dATA ExCHAnGE

CHARTER dE lA 

dIVERsIdAd

MEdAllA dE ORO En lOs 

PRInCIPAlEs CEnTROs POR 

nUEsTRO dEsARROllO sOsTEnIBlE

AdHEsIÓn Al PROGRAMA “EMPREsAs 

POR UnA sOCIEdAd lIBRE dE 

VIOlEnCIA dE GÉnERO”

InICIATIVA dEl MInIsTERIO dE sAnIdAd, 

sERVICIOs sOCIAlEs E IGUAldAd

MIEMBROs dE AECOC Y AdHEsIÓn 

Al PROYECTO “lA AlIMEnTACIÓn nO 

TIEnE dEsPERdICIO - APROVÉCHAlA”

ÉTICA E InTEGRIdAd

Borges International Group dispone de normas corporativas 

que recogen las pautas de actuación aplicables a la 

Compañía en un ámbito de ética e integridad.

cÓdiGo de conducta 

vigente desde 2011 y actualizado regularmente, recoge los 

valores que deben guiar el comportamiento de todas las 

personas que conforman Borges International Group.

Borges International Group cuenta con una comisión 

de seguimiento del Código Ético, órgano que vela por su 

cumplimiento y dispone de un Canal Ético que permite 

comunicar las conductas irregulares relacionadas con el 

Código. Como complemento del Código se ha elaborado 

un Mecanismo de Quejas que recoge una serie de pasos 

de un proceso para identificar, y siempre que sea posible, 

resolver las preocupaciones que se han planteado por los 

trabajadores/as, de forma anónima y sin temor a represalias.

GloBal compact 

Desde nuestra adhesión al Global Compact en 2010, cada 

año ratificamos nuestro compromiso social con los diez 

principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Food deFense

Formación anual en Food Defense en nuestros principales 

centros para sensibilizar a la plantilla de como incrementar 

la seguridad de la empresa ante posibles amenazas o 

sabotajes intencionados.



orGaniZaciÓn Desde su fundación, Borges International Group ha 

pertenecido a la familia Pont. Somos una empresa 

familiar que, sin perder las señas de identidad propias, 

se ha adaptado a los cambios y a la profesionalización, 

extendiendo su proyecto empresarial a más de ciento diez 

países de los cinco continentes.

En la actualidad cuatro familias de la tercera generación 

familiar comparten la propiedad del Grupo a partes iguales, 

haciendo de Borges International Group una empresa donde 

tradición, innovación y calidad se unen para ofrecer los 

mejores productos de la Dieta Mediterránea.

El Grupo dispone de una estructura sólida y eficaz en la 

toma de decisiones y en la gestión diaria. 

Pont Family Holding s.l, es la sociedad en la que 

la familia Pont concentra su participación en Borges 

International Group, slU.

La familia Pont ejerce el control y dirección por medio 

de los órganos de gobierno (Consejo de Administración y 

Comisiones Delegadas), y a través del Consejero Delegado, 

josep Pont Amenós, se derivan las directrices al Equipo 

Ejecutivo, liderado por david Prats, Consejero Delegado del 

grupo encabezado por Borges International Group.

Este año se ha llevado a cabo una reestructuración 

por tipología de negocios de nuestras actividades, con el 

objetivo de ordenar los negocios y sus equipos, potenciando 

la especialización y el enfoque de cada unidad.

GOBIERnO CORPORATIVO

POnT FAMIlY HOldInG
Consejo de administración

Comité Ejecutivo

Comité de nombramiento  
y remuneraciones

Comité de auditorias

BORGEs InTERnATIOnAl GROUP
Corporación

Desarrollo corporativo

Eficiencia operativa

Servicios corporativos

Recursos Humanos
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Empresas dedicadas a la agricultura, 
industria y al comercio B2B de frutos 

secos y frutas desecadas.
Presente en 56 países.

Empresas dedicadas a la 
comercialización de productos bajo las 

marcas del Grupo, principalmente en los 
canales de Retail y Food Service.

Presente en 93 países.

Empresas dedicadas a la agricultura, 
industria y al comercio B2B de aceites 

de oliva y aceites de semillas.
Presente en 54 países.

BORGES 
Agricultural & 
Industrial Nuts



MOdElO dE nEGOCIO

El modelo de negocio de Borges International Group está 

altamente integrado con todas las fases de la cadena de 

valor. La experiencia y capacidad profesional de nuestros 

empleados nos permiten ofrecer los más altos estándares 

de calidad y trazabilidad de los productos a nuestros 

clientes y consumidores. tenemos equipos propios en los 

principales orígenes de nuestros productos, como España, 

Estados Unidos, túnez, así como en nuestros mercados 

estratégicos, como Estados Unidos, Francia, Rusia, Brasil, 

India y China.

En nuestras fincas producimos algunos de los productos 

que comercializamos, lo que nos permite contar con un 

gran conocimiento de la evolución de las cosechas y 

los mercados. Nuestra actividad agrícola, sumada a las 

relaciones de confianza con nuestros proveedores, basadas 

en nuestra larga experiencia en el sector, nos permite 

ser expertos y capaces de cumplir cualquier exigencia y 

requerimiento de nuestros clientes más exigentes, siendo 

una parte activa de su cadena de valor.

Nuestros procesos productivos son complejos y requieren 

de experiencia e inversión continua para incorporar los 

últimos avances en seguridad alimentaria. Existe un elevado 

componente tecnológico que resulta crítico para obtener 

un producto de alta calidad y para optimizar la capacidad 

de transformación en términos de coste y tiempo. Además, 

nuestros estrictos controles aseguran la calidad y seguridad 

en todas las fases del proceso productivo con la toma de 

muestras en cada fase que garantizan la trazabilidad y la 

total seguridad alimentaria.

todos nuestros productos son parte fundamental de la 

Dieta Mediterránea, especialmente el aceite de oliva y los 

frutos secos, que han sido reconocidos por nutricionistas 

de todo el mundo por sus efectos positivos en los niveles 

de colesterol y en la prevención de ciertas enfermedades. 

Nuestra red de ventas tiene el apoyo de cerca de 1.000 

profesionales en compras, logística, administración comercial, 

finanzas, informática y todo el apoyo técnico y legal para que 

cualquier contacto con Borges sea siempre satisfactorio.

COMERCIAl
>> GRAn COnsUMO

>> dIsTRIBUIdOREs

>> FOOd sERVICE

>> PAsTElERíA

>> IndUsTRIA AlIMEnTARIA

>> COlECTIVIdAdEs  

Y MIlITAREs

AGRíCOlA
>> nUECEs

>> AlMEndRAs

>> PIsTACHOs

IndUsTRIAl
>> sElECCIÓn

>> dEsCAsCARAdO

>> MOlTURACIÓn

>> ExTRACCIÓn dE ACEITE  

dE sEMIllAs

>> REFInACIÓn

>> EnVAsAdO
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BORGEs 
InTERnATIOnAl 

GROUP

Centraliza los servicios corporativos de 
todo el Grupo: dirección general, Finanzas, 
Contabilitad, Controlling, Auditoría Interna, 
Administración, Recursos Humanos, Fiscalidad, 
legal, desarrollo Corporativo, sistemas de 
Información, Eficiencia Operativa y Relaciones 
con la Administración.
Es la cabecera de las tres unidades de negocio 
del Grupo: Borges Branded Foods, Borges 
Agricultural & Industrial Edible Oils y Borges 
Agricultural & Industrial nuts.

12
FÁBRICAS  

EN 5 PAíSES

PRESENtE EN

111
PAíSES

14
oFICINAS CoMERCIALES 

EN 8 PAíSES

1.047
EMPLEADoS

675
MILLoNES DE EURoS  

EN vENtAS

302
MIL toNELADAS 

vENDIDAS

hitos del año

Ventas por producto 

InVERsIÓn TOTAl 
En MARkETInG 
dE 15 MIllOnEs

InCREMEnTO 
dE VEnTAs 
dE 8,8%

InVERsIÓn 
TOTAl En 
I+d+I dEl 
20% dEl 
BEnEFICIO

InCREMEnTO 
dE lA 

PlAnTIllA 
dEl 3,9%

InCREMEnTO 
dE BEnEFICIOs 

dEl 9,7%

2014/15

ACEITES OLIVA 30,7%

OTROS ACEITES 21,1%

FRUTOS SECOS 10,6%

ACEITUNAS 2,3%

VINAGRES 1,5%

SUBPRODUCTOS ACEITE 32,6%

OTROS PRODUCTOS 1,1%

Volumen

OTROS 
ACEITES 

21,1%

 ACEITES  
OLIVA 
30,7%

SUB-
PRODUTOS 

ACEITE
 32,6% 302

MIL toNELADAS 
CoMERCIALIZADAS

ACEITES OLIVA 44,7%

OTROS ACEITES 12,4%

FRUTOS SECOS 31,2%

ACEITUNAS 4,5%

VINAGRES 2,4%

SUBPRODUCTOS ACEITE 2,4%

OTROS PRODUCTOS 2,3%

Valor

OTROS 
ACEITES 

12,4%

FRUTOS
SECOS 
31,2%

 ACEITES  
OLIVA 
44,7%

675
MILLoNES DE EURoS  

EN vENtAS
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BORGEs InTERnATIOnAl GROUP

porcentaje de Ventas/paÍs

ESPAÑA 31,2%

EEUU 14,0%

FRANCIA 13,9%

ALEMANIA 2,7%

BRASIL 2,5%

COREA DEL SUR 1,6%

ITALIA 6,5%

FEDERACIÓN RUSA 4,5%

REINO UNIDO 3,8%

INDIA 1,2%

RESTOS PAÍSES 18,1%

TOTAL 100% FáBRICAS OFICINAS COMERCIALES PLANTACIONES

ESPAÑA
31,2%

EEUU
14,0%

FRANCIA
13,9%

RESTO PAISES
18,1%

675
MILLoNES DE EURoS  

EN vENtAS



BORGEs 
BRAndEd 

FOOds

la Unidad de negocio de mercados de 
consumo integra a todas las filiales nacionales 
e internacionales comercializadoras de 
productos envasados con las marcas del Grupo, 
principalmente dirigidos al canal de retail y 
alimentación fuera del hogar.

VEnTAs +30% 
TOnElAdAs dE ACEITEs 

MOnOVARIETAlEs,  
+22% TOnElAdAs dE 
ACEITEs dE GIRAsOl Y 

+17% TOnElAdAs  
dE EsPECIAlIdAdEs  

dE FRITURA

MAnTEnEMOs 
lAs VEnTAs  

En lOs 5 
COnTInEnTEs

2014/15

hitos del año

VEnTAs +26% 
TOnElAdAs dE 
FRUTOs sECOs 

nOBlEs Y +10% 
TOnElAdAs dE 

nUECEs

VEnTAs  
+129%  

TOnElAdAs dE 
PAsTA

252
EMPLEADoS

69
MIL toNELADAS 

CoMERCIALIZADAS

236
MILLoNES DE EURoS  

EN vENtAS
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PRESENtE EN

93
PAíSES

12
oFICINAS CoMERCIALES 

EN 8 PAíSES

Ventas por producto 

Valor

ACEITES OLIVA 49,6%

OTROS ACEITES 14,5%

FRUTOS SECOS 13,3%

ACEITUNAS 10,8%

VINAGRES 6,4%

OTROS PRODUCTOS 5,4%

OTROS 
ACEITES 

14,5%

 ACEITES  
OLIVA 
49,6%FRUTOS  

SECOS
 13,3%

236
MILLoNES DE EURoS  

EN vENtAS

ACEITES OLIVA 41,5%

OTROS ACEITES 30,5%

FRUTOS SECOS 8,9%

ACEITUNAS 8,0%

VINAGRES 6,2%

OTROS PRODUCTOS 4,9%

Volumen

69
MIL toNELADAS 

CoMERCIALIZADAS

OTROS 
ACEITES 
30,5%

 ACEITES  
OLIVA 
41,5%

FRUTOS  
SECOS
 8,9%



C

E

D

PORCEnTAjE dE VEnTAs/PAís

ESPAÑA 28,7% ChINA 1,0%

FRANCIA 20,3% MEXICO 0,8%

EEUU 14,8%

FEDERACIÓN RUSA 9,6%

SINGAPUR 0,8%

BRASIL 7,1%

INDIA 3,3%

POLONIA 0,7%

RESTO PAÍSES 12,9%

TOTAL 100%

ESPAÑA
28,7%

OTROS
12,9%

FRANCIA
20,3%EEUU

14,8%

Borges USA, Inc.

BMG Foods Shangai, Co. Ltd.

Borges India 
Private, LTDA.

Borges do Brasil Alimentos LTDA.

B

G
H

A
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BORGEs BRAndEd FOOds

Borges Tramier S.A.S.U

Catering Distribution 
Services S.A.S

BrAsiL (São Paulo)
BORGES DO BRASIL ALIMENTOS LTDA.
Comercialización en el canal Retail y Food Service
Participación: 100%

CHinA (Shangai)
BMG Foods Shangai, Co. Ltd.
Comercialización en el canal Retail y Food Service
Participación: 100%

frAnCiA (Vitrolles)
Borges Tramier, S.A.S.U.
Comercialización en el canal Retail
Participación: 100%

frAnCiA (Nanterre)
Catering Distribution Services, S.A.S.
Comercialización en el canal Food Service 
Participación: 10%

inDiA (Delhi)
Borges India Private Ltd.
Comercialización en el canal Retail y Food Service
Participación: 100%

rusiA (San Petesburgo)
OOO ITLV
Comercialización en el canal Retail y Food Service
Participación: 100%

EsPAÑA (Tárrega, Lleida)
Borges Branded Foods, S.L.U.
Comercialización en el canal Retail y Food Service
Participación: 100%

EEuu (Fresno, California)
Borges USA, Inc.
Comercialización en el canal Retail y Food Service
Participación: 100%
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E
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Borges Branded 
Foods, S.L.U. OOO ITLV

f
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ACCIOnEs dE MARkETInG

nueVos lanZamientos

>> En todos los mercados se ha introducido el Duo Cap, una 

de las últimas innovaciones del Grupo, gracias a la cual los 

consumidores pueden optimizar la cantidad de aceite que 

usan según sus necesidades.

>> En Estados Unidos se ha lanzado el vinagre de Módena 

Golden Edition, una versión Premium para reforzar 

nuestro liderazgo en vinagres.

>> En España se han lanzado la nueva gama de frutas 

desecadas ‘Borges de temporada’ y nuevos sabores de 

“Popitas para llevar”.

>> La pasta es una línea de negocio en la que también 

estamos creciendo en todo el mundo, presentando la 

nueva gama de pasta Borges en varios países.

>> Seguimos lanzando en nuevos mercados el Butter oil, 

aceite de oliva con esencia de mantequilla, una alternativa 

sana para los consumidores menos acostumbrados al 

aceite de oliva.

>> En Rusia se han presentado las cremas balsámicas.

campañas

La presencia de nuestras marcas en los medios de

comunicación es constante, combinando los diferentes

medios de comunicación para llegar a todos nuestros

potenciales consumidores y reforzar la imagen de nuestras

marcas.

Este año hemos llevado a cabo campañas de televisión,

online, radio, prensa, patrocinio y cartelería alrededor del

mundo. Destaca especialmente la campaña “El camino de 

las cosas buenas” a través de la que reforzamos los valores 

sobre los que Borges ha crecido a lo largo de su historia.

acciones punto de Venta

Se han llevado acciones en el punto de venta para apoyar

a nuestros clientes y aumentar la notoriedad de nuestras 

marcas entre los consumidores.

En muchos casos se ha hecho con una presencia

especialmente destacada y singular contribuyendo al

posicionamiento de nuestras marcas. Algunas de estas 

acciones incluyen eventos de cata y degustación de 

aceites de oliva, olivas y pasta, permitiendo así que los 

consumidores puedan comprobar la gran calidad de  

nuestros productos.

colaBoraciones

>> Borges Branded Foods colabora con destacados chefs 

y programas de cocina en algunos de sus principales 

mercados, de entre los que destacan España, Francia, 

Rusia y México.

>> En USA hemos colaborado en la lucha contra el cáncer de 

mama con la fundación Susan G Komen.

>> Las nueces Pizarro fueron el primer contenido del 

programa “Fabricando Made in Spain” de tvE.

>> En Indonesia nuestros aceites han sido reconocidos como 

el Best Choice por las revistas Men’s Health y Women’s 

Health.

>> Hemos patrocinado y llevado a cabo acciones con equipos 

deportivos como por ejemplo los All Blacks de Nueva 

Zelanda.

 

Borges Branded Foods apoya el posicionamiento  

de sus marcas invirtiendo más de 15 millones de 

euros en campañas de promoción y marketing 

alrededor del mundo.



ACEITES OLIVA 71,8%

OTROS ACEITES 19,3%

ACEITUNAS 1,8%

VINAGRES 0,4%

SUBPRODUCTOS ACEITE 6,1%

OTROS PRODUCTOS 0,5%

Valor

258
MILLoNES DE 

EURoS EN vENtAS

OTROS 
ACEITES 

19,3%

 ACEITES  
OLIVA 
71,8%

BORGEs 
AGRICUlTURAl & 

IndUsTRIAl  
EdIBlE OIls

la Unidad de negocio industrial de aceites 
integra a las filiales nacionales e internacionales 
que efectúan actividades industriales dedicadas 
a la obtención de aceite de oliva y aceites 
vegetales, refino, procesado y envasado,  
y la comercialización al canal B2B.

06
FÁBRICAS  

EN 4 PAíSES

PRESENtE EN

54
PAíSES

VEnTAs  
+48%  

TOnElAdAs  
dE ACEITE  
dE OlIVA 

ECOlÓGICO 

EnTRAdA 
En 8 

nUEVOs 
PAísEs

MAnTEnEMOs 
lAs VEnTAs  

En lOs 5 
COnTInEnTEs

hitos del año

+71%  
TOnElAdAs dE 

ACEITEs  
MOnOVARIETAlEs

InCREMEnTO 
dE lA CIFRA  

dE VEnTAs dEl  
23,9%

330
EMPLEADoS

204
MIL toNELADAS 

CoMERCIALIZADAS
A tERCERoS

258
MILLoNES DE EURoS  
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A tERCERoS
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2014/15

Ventas por producto 

ACEITES OLIVA 31,5%

OTROS ACEITES 21%

ACEITUNAS 0,7%

VINAGRES 0,2%

SUBPRODUCTOS ACEITE 46,6%

OTROS PRODUCTOS 0,1%

Volumen

204
MIL toNELADAS 

CoMERCIALIZADAS

OTROS 
ACEITES 

21%

 ACEITES  
OLIVA 
31,5%

SUB-
PRODUCTOS 

ACEITE
46,6%
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EGiPTO (Cairo)
BORGES FOR FOOD INDUSTRIES EGyPT
Actividades de abastecimiento y almazara
Participación: 99,18%

MArruECOs (Marrakesh)
Framaco
Instalaciones de procesado  
y envasado de aceitunas
Participación: 10,00%

EsPAÑA (Tárrega, Lleida)
Aceites Borges Pont S.A.U
Extractora, refinería, embotelladora  
y venta de aceite de oliva y de semillas
Participación: 100,00%

EsPAÑA (Tárrega, Lleida)
Urgell Energia S.A.U
Cogeneración de energía eléctrica
Participación: 100,00%

EsPAÑA (Cabra-Córdoba)
Capricho Andaluz, S.L.
Almazara, embotelladora y venta  
de aceite de oliva
Participación: 60,00%

TúnEz (Sfax)
Société des huiles Borges Tunisie
Instalaciones de embotellado  
de aceite de oliva
Participación: 51,00%

TúnEz (Sfax)
Société BorgesTunisie Export
Comercialización de aceite de oliva
Participación: 99,97%

EEUU (Lewes, New Jersey)
Borges National USA, Corp.
Comercialización de aceite de oliva
Participación: 70,00%
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PORCEnTAjE dE VEnTAs/PAís

ESPAÑA 31,6% FEDERACIÓN RUSA 2,3%

EEUU 20,1% ISLAS SEyChELLES 2,3%

ITALIA 13,5%

FRANCIA 8%

REINO UNIDO 1,6%

COREA DEL SUR 4%

MARRUECOS 2,8%

CANADá 1,4%

RESTO PAÍSES 12,5%

TOTAL 100%

Borges For Food 
Industries Egypt

Borges National, Corp.

Société des huiles 
Borges Tunisie

Société Borges 
Tunisie Export

Framaco

A

B f G

Aceites Borges Pont S.A.U

Urgell Energia S.A.U

Capricho Andaluz, S.L.

H
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BORGEs AGRICUlTURAl And IndUsTRIAl EdIBlE OIls

ESPAÑA
31,6%

ITALIA
13,5%

EEUU
20,1%

258
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EN vENtAS



BORGEs 
AGRICUlTURAl & 

IndUsTRIAl nUTs

la Unidad de negocio de Frutos secos, 
Frutas desecadas y snacks integra las filiales 
nacionales e internacionales que realizan  
actividades agrícolas, procesado industrial y 
envasado, y  la comercialización  
al canal B2B.

hitos del año
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377
EMPLEADoS

29
MIL toNELADAS 

CoMERCIALIZADAS 
A tERCERoS

180
MILLoNES DE EURoS  

EN vENtAS
 A tERCERoS

07
FÁBRICAS  

EN 2 PAíSES

PRESENtE EN

56
PAíSES

1.281
HECtAREAS 

VEnTAs +69% 
TOnElAdAs 

dE AlMEndRA 
ECOlÓGICA

EnTRAdA 
En 4 

nUEVOs 
PAísEs

+28% 
TOnElAdAs dE 

EsPECIAlIdAdEs

InCREMEnTO 
dEl VAlOR dE 

VEnTAs +0,8%

MAnTEnEMOs 
VEnTAs dE 

AlMEndRAs 
En lOs 5 

COnTInEnTEs 

2014/15

Ventas por producto 

ALMENDRAS 72,0%

NUECES 9,6%

FRUTAS SECAS 0,8%

OTROS FRUTOS SECOS 17,2%

OTROS PRODUCTOS 0,3%

ALMENDRAS 
72,0%

NUECES 
9,6%

OTROS  
FRUTOS SECOS

17,2%

180
MILLoNES DE EURoS  

EN vENtAS

Valor

Ventas por producto 

ALMENDRAS 56,7%

NUECES 5,0%

FRUTAS SECAS 1,8%

OTROS FRUTOS SECOS  24,7%

OTROS PRODUCTOS 11,7%

Volumen

ALMENDRAS 
56,7%

OTROS 
PRODUCTOS 

11,7%

OTROS 
FRUTOS 
SECOS
24,7%

29
MIL toNELADAS 

CoMERCIALIZADAS



Borges S.A.U.

Almendras de Altura, S.A.

Agrofuse Mediterranean 

Palacitos, S.A.

Frusesa - Frutos Secos Andaluces, S.L.

Frusansa - Frutos Secos Andaluces, S.A.

PORCEnTAjE dE VEnTAs/PAís

ESPAÑA 33,5% BELGICA 3,0%

FRANCIA 14,1% POLONIA 3,0%

REINO UNIDO 11,2%

ALEMANIA 8,6%

PAÍSES BAJOS 2,2%

ITALIA 5,3%

EEUU 4,3%

PORTUGAL 1,9%

RESTO PAÍSES 12,8%

TOTAL 100%

ESPAÑA
33,5%

OTROS
12,8%

FRANCIA
14,1%

Borges of California, Inc. G
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BORGEs AGRICUlTURAl & IndUsTRIAl nUTs

EsPAÑA (Reus, Tarragona)
Borges S.A.U.
Instalaciones para el procesado, envasado  
y venta de almendras y otros frutos 
Participación: 100%

EsPAÑA (Altura, Castellón)
Almendras de Altura, S.A.
Instalaciones para el descascarado  
de almendras
Participación: 90,00%

EsPAÑA (Reus, Tarragona)
Frusesa - Frutos Secos Andaluces, S.L.
Plantaciones de nueces, almendras  
y pistachos
Participación: 99,73%

EsPAÑA (Tárrega, Lleida)
Agrofuse Mediterranean  
Agricultural Group, S.A.
Plantaciones de nueces, almendras  
y pistachos 
Participación: 77,64%

EsPAÑA (Valle del Zalabí, Granada)
Frusansa - Frutos Secos Andaluces, S.A.
Plantaciones de nueces, almendras  
y pistachos
Participación: 64,18%

EsPAÑA (Tárrega, Lleida)
Palacitos, S.A.
Plantaciones de nueces 
Participación: 71,87%

EEUU (Glenn, California)
Borges of California, Inc  
Plantaciones de nueces y almendras 
Participación: 82,00%
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resultados
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CUEnTA dE REsUlTAdOs Y BAlAnCE COnsOlIdAdO 
dEl GRUPO BORGEs InTERnATIOnAl GROUP

pérdidas Y Ganancias 31.05.15 31.05.14

importe neto de la ciFra de neGocios 675.281 620.856

Aprovisionamientos -525.169 -478.865

Gastos de personal -37.010 -35.617

otros ingresos de explotación 956 1.105

otros gastos de explotación -80.015 -76.335

eBitda 34.043 31.144

Amortización del inmovilizado -5.687 -5.379

Excesos de provisiones 108 2

Deterioro y rtdos. enajenaciones -59 -25

otros resultados 97 1.394

resultado de eXplotaciÓn 28.502 27.136

Resultados diferencias de cambio -651 -1.761

Gastos financieros -8.800 -8.291

Resultados enajenacacion partic. puestas en equivalencia 0 301

Resultados sociedades método participación -3 1

resultado antes de impuestos 19.048 17.386

Impuestos sobre beneficios -4.849 -4.442

resultado consolidado del ejercicio 14.199 12.944



5352

patrimonio neto Y pasiVo 31.05.15 31.05.14

patrimonio neto 121.117 106.226

Fondos propios 98.387 91.468

-  Capital y reservas 84.188 78.524

-  Resultados del ejercicio 14.199 12.944

Ajustes por cambios de valor 22.730 14.758

pasiVo no corriente 78.361 77.574

Provisiones a largo plazo 733 704

Deudas a largo plazo 63.462 60.612

Pasivos por impuesto diferido 14.166 16.258

pasiVo corriente 305.132 187.420

Provisiones a corto plazo 962 819

Deudas a corto plazo 140.967 76.418

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 163.203 110.183

total patrimonio neto Y pasiVo 504.610 371.220

actiVo 31.05.15 31.05.14

actiVo no corriente 140.256 137.979

Inmovilizado intangible 15.137 14.676

Inmovilizado material 106.574 106.181

Activos Biológicos 6.961 6.202

Inversiones inmobiliarias 1.302 1.039

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 3

Inversiones financieras a largo plazo 3.466 4.073

Activos por impuesto diferido 6.816 5.805

actiVo corriente 364.354 233.241

Activos no corrientes mantenidos para la venta 4.012 2.889

Existencias 259.529 148.323

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 77.666 62.626

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 155 456

Inversiones financieras a corto plazo 6.906 9.472

Periodificaciones a corto plazo 0 0

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 16.086 9.475

total actiVo 504.610 371.220

la deuda Financiera equivale 

al 107% del activo circulante, 

lo que supone una mejora 

del 19 puntos porcentuales 

respecto al año anterior.
CIRCULANTE NETO DEUDA FINANCIERA

2014-2015

2013-2014

circulante neto 
(Activo corriente - tesorería - Acreedores Comerciales)

31.05.15 31.05.14

deuda financiera neta 
(Deudas a largo plazo + Deudas a corto plazo – tesorería)

169.204 95.802

188.343 127.555

-31.753-19.139circulante operatiVo neto






