
 

 

Borges Agricultural & Industrial Nuts cierra el ejercicio con una cifra de 

negocios de 136 millones de €. 

 

 

 

Borges Agricultural & Industrial Nuts (BAIN) cierra ejercicio fiscal finalizado a 31 de mayo de 

2022 con un EBITDA Ajustado de 5,2 millones de €. La Cifra de Negocios acumulada alcanza los 

136,1 millones de euros con la comercialización de 35.358 toneladas, siendo las almendras el 

producto más vendido, alcanzando el 66% en valor del total de sus ventas, seguidas por las 

nueces, con un 8%. BAIN mantiene su enfoque en la internalización de su negocio con la 

comercialización de sus productos en 56 países alrededor del mundo dónde las exportaciones 

han supuesto el 52,6% de su facturación, 71,6 millones de €, siendo Alemania, Francia y Reino 

Unido los principales países de exportación con el 27,4% de la facturación. 

 Borges Agricultural & Industrial Nuts mejora un 19% su nivel de endeudamiento financiero 

pasando de 30 millones de € el ejercicio anterior a 24 millones de euros. 

 



 

BAIN apuesta firmemente por el negocio agrícola KM0 bajo criterios de Sostenibilidad 

BAIN con un enfoque claro en el desarrollo agrícola de proximidad gestiona un total de 2.446 

hectáreas, situadas en Portugal y España, de almendros, pistacheros y nogales. Estas hectáreas 

incluyen 434 hectáreas del Proyecto Pistacho BAIN, que han incrementado un 47% en relación 

con el segundo semestre del año anterior, fruto de la cooperación vertical con más de 70 

productores de las provincias de Huesca, Lleida y Tarragona, ofreciéndoles una alternativa para 

la mejora de la renta agraria.  

Las plantaciones de BAIN ubicadas en la Península Ibérica tienen como objetivo la 

comercialización de producto KM 0 cultivado bajo criterios de agricultura responsable. Por ello 

BAIN lleva a cabo acciones como la adhesión a la plataforma EsAgua, que permite el cálculo de 

la huella hídrica o la certificación de todas las fincas que están en producción con el sello 

GLOBAL GAP (Good Agricultural Practices), uno de los estándares internacionales en materia 

de buenas prácticas agrícolas y agricultura sostenible. Actualmente se dispone de 1.292 Has 

certificadas. Asimismo, 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. 

Adicionalmente, la Compañía dedica un total de 104,1 hectáreas a la conservación del medio 

ambiente y la biodiversidad.  

 

 

Sobre Borges Agricultural & Industrial Nuts  

Borges Agricultural and Industrial Nuts, S.A. BAIN es una Compañía líder mundial con más 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 Borges está basado en un concepto 

del negocio focalizado en el cliente al que aporta valor añadido, combinado con un compromiso 

ineludible con la calidad y la innovación. En un mercado global estas herramientas equivalen a 

futuro y garantía de éxito. 


