
DOSIER DE PRENSA



QUIÉNES SOMOS

Foodiverse es mucho más que una empresa dedicada
a la alimentación, es un grupo multinacional, experto
en la elaboración de alimentos frescos y saludables,
que nace para revolucionar el mercado a través de un
universo de productos transgresores, equilibrados y
de tendencia, pensados y elaborados para disfrutar
en cualquier momento del día y en cualquier lugar.



Innovación

Espíritu HOLD Pasión

Compromiso

Honestidad

Excelencia

Eficiencia

MISIÓN VISIÓN VALORES COMPARTIDOS

NUESTRA ESENCIA

Queremos ser la compañía de producto

fresco y saludable preferida por los

consumidores, en todas las etapas de

su vida, creando valor a largo plazo

para accionistas, trabajadores y

colaboradores, y generando un impacto

positivo en nuestro entorno.

Nuestra misión es ayudar a las

personas a mantener una alimentación

equilibrada, pero siempre de forma fácil,

apetecible y de tendencia, que les

permita disfrutar del día a día, en

cualquier momento y en cualquier lugar.



5,3M€

PRINCIPALES MAGNITUDES (2019)

21
Presentes en  

mercados

9  p l a n t a s  d e  p r o c e s a d o

4.000
hectáreas de  

superficie agrícola

2.554
empleados

fincas de 

cultivo

30 324M€
de facturación  

(+5%)

Inversión

+300

229 mil lones  de  unidades  de  

ensaladas l is tas  para consumir

35
mil lones  de  

unidades de  

tarr i tos  y 

pouches

referencias  

en surtido



SUN&VEGS BIO

Línea de productos con certificado ecológico 

como extensión de nuestra marca Sun&Vegs.

NUESTROS PRODUCTOS

DIRECTO DEL CAMPO

Vegetales, hortalizas y hierbas

aromáticas directos del campo.

FRESCO Y LISTO

Ensaladas, fruta y vegetales  listos 

para comer, calentar, cocinar o

preparar.

BASE VEGETAL

Smoothies de fruta y verdura, cremas

vegetales, snacks untables y 

alternativas vegetales al yogur.

ALIMENTACIÓN INFANTIL

Acompañamos a los bebés y niños a lo 

largo de todas sus etapas de

crecimiento.

NUESTRAS MARCAS

SUN&VEGS

Productos naturales, frescos, saludables y prácticos 

para quienes disponen de poco tiempo para cocinar 

y quieren disfrutar de una dieta equilibrada.

BYBA

Nuestra marca de alimentación infantil 

especializada en comidas exquisitas y nutritivas 

para niños en todas sus etapas de crecimiento.



Dossier de prensa

Nuestras plantas industriales Nuestros campos

Nuestro centro de innovación

de superficie 

agrícola 

30 ha

SOMOS PRODUCTORES

Nuestra actividad dentro del sector alimentario abarca toda la cadena deproducción, desde la 

propia semilla hasta la mesa de nuestros consumidores.

NUESTRA ACTIVIDAD

plantas de 

producción

de superficie industrial

9

65.000m2 21 fincas en

7 provincias 

españolas

4.000 ha
de cultivos propios Laboratorio de I+D agrícola enfocado a  

la seguridad alimentaria, la eficiencia y  

la sostenibilidad de nuestros cultivos.

de invernaderos millones 

de  plantas

101,2 ha



1946

E. Martinavarro

España

Pioneros en la comercialización

de cítricos en la distribución

organizada.

1969

Josef MüllerGemüse

Suiza

Pioneros en el negocio  

de IV Gama en Europa.

1997

Agromediterránea

España

Compañía referente en el sudeste

español líder en cultivos

sostenibles, seguros e innovadores.

1999

Thurländer

Alemania

Pioneros en IV Gama  

en Alemania.

2020

Nueva imagen,  

mismaesencia.

2010

Alnut

España

A través de la innovación, desarrollamos nuestra propia  

línea de baby food en España. Pioneros en el desarrollo  

de smoothies en pouch transparente y soluciones  

vegetales, acorde con nuestro compromiso nutricional.

2008

Novanatura

Italia

Nace nuestro negocio de IV  

Gama en el norte de Italia.

2003-2007

Verdifresh

España

Expansión de Verdifresh por España,

con plantas productivas en: Valencia,

Málaga, Burgos y Tenerife. Pioneros en el

negocio de IV Gama en Canarias.

2000

Verdifresh

España

Nace nuestro negocio de IV Gama en España.

Pioneros en el desarrollo de ensaladas

completas, de lo que somos absolutos líderes

en cuota de mercado y en innovación.

2017

Sun&Vegs y Byba

Líderes en productos e innovación, nacen nuestras

propias marcas de producto fresco y baby food.

2018-2019

EstrategiaGlocal

Cambio de paradigma. Apostamos por ser una compañía  

multinacional con visión global, gestionada localmente.

NUESTRAS RAÍCES
Pioneros en innovación



2014 2015 2016 2017 2018 2019

629 1.254 2.145 2.200 2.300 2.500

122M€ 169M€ 240M€ 253M€ 308M€ 324M€

PLANTILLA

FACTURACIÓN

CRECIMIENTO SOSTENIBLE



MÁS DE

40
CLIENTES

EN

30
PAÍSES

CRECIMIENTO SOSTENIBLE



Bienvenidos a la revolución saludable

Contacto para prensa
669 45 70 70 | 676 70 89 16

communications@foodiverse.com

foodiverse.com

mailto:communications@foodiverse.com
http://www.foodiverse.com/

