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Inversión continua para 
seguir creciendo

La inversión en innovación y la mejora continua 

han sido los dos pilares sobre los que se ha le-

vantado la compañía, que desde sus inicios en el 

año 2000 ha invertido cerca de 170 millones de 

euros en los centros de producción, campos de 

cultivo y proyectos de investigación y desarrollo.

Durante este último ejercicio hemos realizado 

inversiones por valor de 7,5 millones de euros 

destinados a mejorar la eficiencia de nuestros 

procesos, aumentar la productividad y renovar 

equipos, así como diversificar y ampliar nuestra 

gama de productos.

En 2017 hemos realizado 
inversiones por valor de 7,5 
millones de euros destinados 
a mejorar nuestra eficiencia y 
productividad

La mayor parte de las inversiones se han desti-

nado al área industrial. La unidad de negocio de 

Nutrición ha recibido una inversión de 3,4 millones 

de euros, principalmente dirigidos a la instalación 

y equipos para la fabricación de la nueva referencia 

de avena fermentada “Es avena!”, y a la puesta 

en marcha de una nueva línea de pouches en la 

planta de Carlet.

Dentro de la unidad de negocio de IV y V gama, 

la apuesta por la elaboración de los toppings para 

nuestras ensaladas ha significado una inversión 

de cerca de 3 millones de euros en la planta de 

Antequera, con la instalación de una segunda 

‘sala blanca’ que ha permitido multiplicar casi por 

tres la capacidad de producción de toppings de 

la planta. Otros 800.000 euros se han destinado 

a la adquisición de maquinaria para la elabora-

ción de nuevos productos, como los Platos Micro, 

en la planta de Aranda, y a la renovación de las 

instalaciones de frío a un sistema más eficiente y 

sostenible en la planta de Ribarroja.

La unidad de negocio Agrícola ha contado con 

unas inversiones de 400.000 euros. En campo, 

la inversión se ha destinado a la mejora de las 

infraestructuras para la optimización del riego, 

la renovación de maquinaria de recolección y 

mejoras en las instalaciones de los invernaderos. 

En la planta de procesado se han adaptado varias 

líneas de producción para hacerlas más flexibles 

y se han introducido mejoras en las cámaras fri-

goríficas y en el almacén automático.

Principales inversiones 
Unidad de negocio de Nutrición

3,4M€ 
Proyecto avena y nueva línea 
de pouches en Carlet

Unidad de negocio de IV gama

3,7M€
Nueva ‘sala blanca’ de Antequera, línea 
de Platos Micro en Aranda y renovación 
de instalaciones de frío de Riba-roja

Unidad de negocio Agrícola

0,4M€ 

Optimización de riego, mejora 
de invernaderos en campo
Adaptación de líneas de producción, 
cámaras frigoríficas y almacén 
automático en planta

Somos innovación y eficiencia
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Mesturados Canarios ha celebrado su 10º aniversario con un evento institucional con la presencia de Fernando Clavijo, presidente del Gobierno 

Canario y Narvay Quintero, consejero canario de Agricultura y con un día de puertas abiertas para las familias de todos sus empleados.

Mesturados Canarios:  
10 años produciendo por y 
para Canarias
Mesturados Canarios, ha cumplido diez años 

elaborando productos de la máxima calidad por 

y para Canarias. La compañía, creada en el año 

2007 entre SAT Canarisol y Grupo Alimentario 

Citrus (GAC), se ha consolidado como líder de 

su sector en las Islas Canarias, con un 60% de 

cuota de mercado. 

En esta década, Mesturados Canarios ha 

crecido una media del 35% cada año, pasando 

de facturar 500.000 euros el primer ejercicio, a  

 12,1 millones en el último año (2017), y ha invertido 

un total de 10 millones de euros en innovación y 

mejora continua.

Actualmente, la planta de Granadilla produce 

cerca de 9 millones de ensaladas al año y da empleo 

a 47 empleados (el doble que en 2007). Mesturados 

Canarios, junto con su socio SAT Canarisol, cultiva 

en sus campos más de 30 variedades agrícolas 

que destina en gran parte a la elaboración de 

sus ensaladas.




