
La compañía factura 148 millones hasta el tercer trimestre 

Borges Agricultural & Industrial Nuts obtiene un beneficio neto 

de 3,3 millones en el tercer trimestre del año fiscal 

• En el tercer trimestre del año fiscal, cerrado en febrero de 2017, Borges Agricultural & 

Industrial Nuts (BAIN) ha obtenido un beneficio neto de 3,3 millones de euros, un 135% 

por ciento más que el de todo el ejercicio anterior. 

• El EBITDA del tercer trimestre del año asciende a 6,3 millones y, en nueve meses, casi 

iguala al de todo el ejercicio 2015-2016 (6,6 millones). 

• Borges Agricultural & Industrial Nuts reorganiza y simplifica su estructura societaria para 

ganar eficiencia y someterá a su próxima Junta la decisión de dar el salto al Continuo 

como paso natural de la Compañía, dado el volumen alcanzado. 

10 de abril de 2017. Borges Agricultural & Industrial Nuts (BAIN) ha cosechado unos 

resultados muy positivos en los primeros nueve meses de su año fiscal (del 1 de junio 

al 28 de febrero de 2017). BAIN, filial de frutos secos de Borges International Group 

(BIG), ha obtenido un beneficio neto de 3,3 millones de euros al cierre del tercer 

trimestre del ejercicio actual (2016-2017), lo que supone un aumento del 135 por 

ciento respecto al de todo el ejercicio anterior (1,4 millones). Es decir, en tan solo 

nueve meses ha multiplicado por 2,4 el beneficio neto de todo el año anterior (2015-

2016). 

BAIN, además, ha registrado una facturación total neta de 148,5 millones y un EBITDA 

de 6,3 millones en el tercer trimestre del ejercicio actual. El EBITDA total del ejercicio 

2015-2016 fue de 6,6 millones. 

BAIN se consolida como uno de los líderes de su sector en el mundo. En el tercer 

trimestre del año fiscal, la Compañía ha realizado ventas en 60 países, lo que suponen 

unas exportaciones del 57 por ciento sobre su facturación. Las almendras son el 

producto más vendido por el Grupo BAIN, alcanzando el 66,5 por ciento del total de 

ventas. Le sigue la nuez, con un 11,4 por ciento del total de ventas. 

El Consejo de Administración de BAIN someterá a la aprobación de la Junta General de 

Accionistas del próximo mayo  el Proyecto Común de Fusión de BAIN, que se vertebra 

de dos formas:. Por un lado, mediante la absorción por parte de BAIN de sus filiales 

Frusesa-Frutos Secos Españoles, S.L., Frusansa-Frutos Secos Andaluces, S.A., Palacitos, 

S.A. y Almendras de Altura, S.A.; y, por otro, mediante una figura denominada fusión 



inversa, con su filial Borges, S.A.U., que consiste en integrar los patrimonios de las 

sociedades BAIN y Borges, S.A.U. Esto supondrá cerrar el proceso de reorganización 

empresarial interna y unificar todo el negocio de los frutos secos en BAIN. Dado el 

volumen de la compañía resultante, el siguiente paso será el de dar el salto al Mercado 

continuo como paso natural para seguir creciendo (actualmente, BAIN cotiza en el 

mercado de corros, en un mercado secundario). 

El consejo de administración de BAIN de la semana pasada decidió someter a la 

aprobación de la próxima junta general de accionistas, prevista para mayo, el salto al 

mercado continuo este año, que se realizará sin la necesidad de lanzar una ampliación 

de capital ya que la Compañía va cumpliendo con los objetivos marcados de 

incremento de cultivos propios de frutos secos para optimizar la rentabilidad de su 

comercialización. En este sentido, Borges ha adquirido o alquilado 1.066 hectáreas 

nuevas de cultivos propios en apenas un año con recursos financieros propios, con lo 

que ha ejecutado el 42 por ciento del proyecto previsto para un total de cinco años. 

Aun así, la Compañía mantiene su intención de lanzar una ampliación de capital 

cuando así lo considere y toda vez que ya cotice en el Continuo. 

Las fusiones previstas dentro del proceso de reorganización interna de BAIN aportarán 

una serie de ventajas e implicarán: 

- El incremento del porcentaje de free float de BAIN (porcentaje de capital en 

poder de accionistas minoritarios, lo que favorecerá el grado de difusión y el 

volumen de cotización). (Actualmente el free float es del 5,5%).  

- Un mayor aprovechamiento de los recursos utilizados en la actividad 

empresarial, así como una simplificación de la gestión y de las tareas 

administrativas lográndose, por tanto, una mayor eficacia en el desempeño de 

las mismas. 

Sobre Borges Agricultural & Industrial Nuts  

Borges Agricultural and Industrial Nuts, S.A. BAIN es una Compañía líder mundial con más 120 

años de experiencia en la producción agrícola, procesado y comercialización B2B de frutos 

secos, especialmente nueces, pistachos y almendras, y opera siete plantas productivas con una 

cuota de mercado relevante sostenida históricamente.


