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50.000M2 
DE SUPERFICIE INDUSTRIAL

6 
PLANTAS EN 5 PROVINCIAS

+1MILLÓN
 UNIDADES AL DÍA

Plantas de procesado punteras 
en tecnología y seguridad 

Un año más, nuestra capacidad de producción 

continúa creciendo en los negocios de IV gama y 

nutrición, lo que nos sitúa como una compañía re-

ferente en el sector agroalimentario nacional y con 

un gran potencial de crecimiento en el mercado 

internacional. 

Disponemos de seis plantas de procesado, que 

suman más de 50.000 metros cuadrados de superficie 

industrial y están distribuidas estratégicamente en la 

península y en las Islas Canarias. Desde ellas, suminis-

tramos diariamente más de un millón de unidades 

de producto a nuestros clientes cumpliendo con los 

más rigurosos controles y certificaciones de calidad.

Además, en 2017 hemos crecido también en capaci-

dad de producción de las bandejas de toppings para 

nuestras ensaladas, con una nueva línea de V gama 

en la planta de Antequera, que nos ha hecho más 

eficientes y competitivos. 

Productos de IV gama
En el último ejercicio, hemos incrementado el 

volumen de producción en la unidad de negocio 

de IV gama (listos para consumir) hasta las 40.000 

toneladas, un 12,6% más que en 2016.

En nuestro surtido de bolsas y barquetas de 

ensalada listas para consumir contamos con más 

de 95 referencias producidas desde las plantas 

de procesado en Riba-Roja (Valencia), Antequera 

(Málaga), Aranda de Duero (Burgos) y Granadilla 

de Abona (Tenerife). 

Productos de Nutrición
En el área de nutrición - tarritos y pouches de fru-

tas y verduras o postres lácteos - también hemos 

mantenido un crecimiento sostenible en términos 

de producción, alcanzando un volumen de 8.500 

toneladas, lo que supone un 9% más que el año 

anterior. Desde nuestra planta en Carlet (Valencia) 

elaboramos más de 85 referencias en esta categoría de 

productos para satisfacer las demandas de nuestros 

clientes nacionales e internacionales y en procesos 

de innovación permanente.

Productos agrícolas
La unidad de negocio agrícola también incrementó 

su volumen de producción de vegetales y hortali-

zas directos del campo hasta los 107 millones de 

kilos vendidos, lo que representa un 5,3% más 

que en 2016. 

Con un surtido de más de 40 referencias, la unidad 

agrícola cuenta con una planta de procesado en 

Dolores de Pacheco (Murcia).

Somos productores
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40.000 
TONELADAS DE PRODUCCIÓN EN 

IV GAMA 

+12,6%

8.500 
TONELADAS DE PRODUCCIÓN  EN 

NUTRICIÓN INFANTIL 

+9% 

107.000 
 TONELADAS DE PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA 

+5,3%

Riba-roja del Túria (Valencia) 
Antequera (Málaga) 
Aranda de Duero (Burgos) 
Carlet (Valencia) 
Granadilla de Abona (Tenerife) 
Dolores de Pacheco (Murcia)

Top ventas nutrición

Pack-6 de pouch de 
fruta variada

Pack-6 de pouch de 
fresa-plátano

Go Lácteo fresa-
plátano en pouches

Pouch  de Fresa 
Plátano & Frutos Rojos

Tarrito de fruta 
variada

 Ensalada César  Bolsa Gourmet  Bolsa espinacas   Wrápidos Texas   Brotes Tiernos Maxi

Top ventas IV gamaTop ventas IV gama

Nuestros centros de producción
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Mayor capacidad en 
V gama en Antequera
La puesta en marcha de la segunda ‘sala blanca’ 
en la planta malagueña multiplica casi por 3 
nuestra capacidad de producción.

El último ejercicio ha significado la consolidación 

del negocio de V gama del grupo con la integración 

de la producción de los topping en nuestros 

procesos. Tras la puesta en marcha de la ‘sala 

blanca’ en 2016 en la planta de Antequera, con una 

línea de producción, en 2017 hemos apostado por 

seguir creciendo en esta área y se ha creado una 

segunda sala que nos permita asumir el 100% de 

las necesidades de nuestro negocio de IV gama.

Así, la segunda línea de toppings en la planta 

malagueña, que ha supuesto una inversión de 3 

millones de euros, nos ha permitido casi triplicar la 

capacidad de producción, pasando de 22 millones 

de unidades al año hasta alcanzar los 55 millones 

de capacidad que tendremos a partir de febrero de 

2018. El proyecto es una muestra más de nuestro 

compromiso con la innovación y el crecimiento.

La elaboración de nuestros 
propios toppings nos ha 
aportado más agilidad 

en el desarrollo de nuevos 
productos

La incorporación de la producción de los toppings 

a nuestros procesos, iniciado en 2016 y que en 

estos dos años ha acumulado una inversión de 

6,1 millones de euros, nos ha aportado una mayor 

eficiencia a nuestro negocio así como mayor 

competitividad, calidad y agilidad en el desarrollo 

de nuevos productos. Además, también nos ha 

permitido ofrecer un diseño más ergonómico en 

cuanto a las rutinas de los empleados, mejorando 

procesos y tiempos productivos. 

En 2017, en la planta de Antequera se han 

elaborado 21,3 millones de unidades de topping, 

Paco Carrillo, jefe de la planta de Antequera, con 

parte del equipo de producción de V gama.

Somos productores
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350.000 
KILOS DE POLLO

6,1M€ 
INVERTIDOS EN 2 AÑOS

56 
PERSONAS EN EL EQUIPO 
DE PRODUCCIÓN

55M 
UNIDADES DE CAPACIDAD

148.000 
KILOS DE PAVO

450.000 
KILOS DE QUESO DE 
DISTINTOS TIPOS

240.000 
KILOS DE PICATOSTES

300.000 
KILOS DE HUEVO COCIDO

21,3 
MILLONES DE TOPPINGS 
FABRICADOS

distribuidas al resto de plantas de IV gama del 

grupo en todo el territorio nacional para la 

producción de nuestras ensaladas preparadas 

y a otros clientes internacionales. Esta área de la 

planta emplea a 56 personas, que se duplicarán 

con la puesta en marcha de la segunda línea de 

producción.

Para la elaboración de nuestros toppings de 

ensalada se han utilizado más de 4.000 toneladas 

de materias primas como queso, aceitunas, pollo o 

picatostes, entre otras. La producción de toppings 

en Antequera permite agilizar el lanzamiento de 

nuevas referencias al mercado, como los Wrápidos 

de atún o la barqueta Ensatún.

Equipo responsable de la puesta en marcha de las nuevas 

instalaciones: Nacho, Enrique, Celeste, Paco, Raquel, Pau y 

Juan José (falta en la foto Miguel Sánchez).
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