
 

 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 226 del texto refundido de la Ley del Mercado de 

Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, Borges Agricultural & 

Industrial Nuts, S.A. (“Borges Agricultural & Industrial Nuts” o la “Sociedad”) comunica la siguiente 

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

La Sociedad comunica que en el día de hoy ha ejecutado la venta de su participación en Borges of 

California, Inc. (el 82% del capital social) a Carriere Farms por un importe de 19,9 millones de dólares, 

generando un resultado neto contable positivo de 9 millones de euros. 

Se adjunta como Anexo I nota de prensa relativa a dicha operación.  
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Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. reafirma su apuesta por una 

agricultura sostenible y de KM0 

 

- Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. (BAIN) desinvierte en sus fincas ubicadas 

en el Valle de Sacramento, Estados Unidos y se focaliza en el desarrollo agrícola de 

proximidad. 

 

- Siguiendo su plan estratégico, BAIN en los próximos tres años tiene previsto añadir 

más de 1.000 hectáreas a su proyecto agrícola para alcanzar así la gestión de 3.500 

hectáreas de almendros, nogales y pistachos en la Península Ibérica. 

 

 

 

Borges Agricultural & Industrial Nuts (BAIN), la unidad de negocio de frutos secos liderada por Borges 

International Group, ha alcanzado un acuerdo por el cual Carriere Farms adquiere el 82% del capital 

de Borges of California, Inc. controlado hasta la fecha por BAIN, por un importe de 19,9 millones de 

dólares, aportándole un resultado contable de 9 millones de euros.  

Siguiendo su plan estratégico, BAIN en los próximos tres años tiene previsto añadir más de 1.000 

hectáreas a su proyecto agrícola para alcanzar así la gestión de 3.500 has. de almendros, nogales y 
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pistacheros en la Península Ibérica con un claro enfoque a la gestión de una agricultura responsable 

en el uso del suelo, el agua y los recursos naturales, aplicando técnicas de agricultura de precisión para 

un uso más eficiente de los recursos. 

BAIN reafirma su apuesta por una agricultura sostenible con la obtención de la certificación del 72% 

de las nuevas plantaciones de almendros ejecutadas desde 2016 con el distintivo Global GAP, la norma 

internacional de las buenas prácticas agrícolas y prevé alcanzar el 100% a medida que empiecen a 

entrar en producción. Asimismo, BAIN cuenta con un plan de reconversión de las plantaciones más 

antiguas de nogales y pistacheros convirtiéndolas en plantaciones más responsables con uso más 

eficiente de los recursos. Actualmente BAIN cuenta con 953 hectáreas de almendros, nogales y 

pistacheros certificadas con el reconocimiento Global GAP. 

 

 
Para conocer más sobre Agricultura responsable visite: 

 
 

 

Sobre Borges Agricultural & Industrial Nuts  
 
Borges Agricultural and Industrial Nuts, S.A. BAIN es una Compañía líder mundial que en 2021 cumple 

125 años de experiencia en la producción agrícola, procesado y comercialización de frutos secos a las 

empresas más relevantes de la industria agroalimentaria, especialmente nueces, pistachos y 

almendras, y opera cinco plantas productivas con una cuota de mercado relevante sostenida 

históricamente, cuyas acciones cotizan en el Mercado Continuo de las Bolsas de Madrid y de Barcelona 

desde el pasado 24 de julio de 2017. El liderazgo de BAIN está basado en un concepto del negocio 

focalizado en el cliente al que aporta valor añadido, combinado con un compromiso ineludible con la 

calidad, la sostenibilidad y la innovación. En un mercado global estas herramientas equivalen a futuro 

y garantía de éxito. 

 


