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Crecimiento sostenible

Nuestra razón de ser como compañía es crecer 

con una identidad clara y de manera íntegra, que 

nos haga ser sostenibles en el tiempo. En estos 

17 años, nos hemos reafirmado como un grupo 

empresarial sólido y rentable que ha crecido 

en base a una estrategia de negocio honesta, 

siguiendo de manera f iel sus principios de 

integridad y transparencia. 

En el último ejercicio, la compañía ha mantenido 

el crecimiento continuado de los últimos años. Así, 

las diferentes unidades de negocio han alcanzado 

una facturación conjunta de 253 millones de 

euros, un 5,5% más que en el ejercicio anterior. 

En el último ejercicio hemos vendido más de 403 

millones de unidades de nuestros productos en 

una veintena de países en todo el mundo y nuestra 

plantilla ha alcanzado las 2.153 personas.

Por unidades de negocio, la que mayor 

crecimiento ha experimentado en 2017 ha sido 

la unidad de IV gama, con una facturación de 139 

millones de euros, supone un crecimiento del 8,6% 

respecto al año anterior. 

La unidad de negocio de Nutrición ha alcanzado 

una facturación de 26,5 millones de euros, lo que 

representa un 7% más que en 2016. Finalmente, 

la facturación del área agrícola ha crecido cerca 

de un 1% hasta los 88 millones de euros.

En conjunto, la unidad de IV gama supone un 

55% de nuestra facturación; agrícola un 34,5% y 

nutrición un 10,5%. 

El año 2017 ha sido un nuevo ejemplo de 

nuestro crecimiento continuo y sostenido. Estas 

cifras suponen para nosotros un estímulo para 

seguir trabajando como hasta ahora y poder 

continuar generando valor a largo plazo para 

nuestros empleados, accionistas, proveedores, 

consumidores y también en las sociedades donde 

estamos presentes. 

IV GAMA 139M€ 128M€ +8,6%

NUTRICIÓN 26,5M€ 25M€ +7%

AGRÍCOLA 88M€ 87M€ +1%

 253M€ 240M€ +5,5%

 2017 2016 Variación 

Peso de las unidades de negocio 

Facturación por unidades de negocio 
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Estos resultados suponen para nosotros 
un estímulo para seguir trabajando como 

hasta ahora

Facturación
(millones de €)

Unidades
(millones)

Empleo
(nº personas)

2016

2017

2015

2014

2013

253 403 2.153

240 374 2.145

205169 1.254

122 168 629

113 167 561

*Facturación agregada: unidades de negocio de IV gama, nutrición y agrícola.




