
Presentación 

del Grupo 

Agrial 



Implantaciones en Europa y en USA 



• Cifra de negocio : € 4.200 millones 

 

• EBE : €  160 millones 

 

• 12.000 participantes comprometidos 

 

• 12.000 colaboradores 

Un grupo cooperativo agrícola y 

agroalimentario multi-especialista 

Cifras de negocio 

(en millones de euro) 

Cifras claves a 31 diciembre de 2014 

4 200 

2014 



Una organización con 8 divisiones de actividad 

 4 divisiones agrícolas y 4 divisiones agroalimentarias 

Semillas 
 
Multiplicación  
de grano : 
• Cereales 
• Maíz 
• Forraje 

Distribución 
rural  
• Distribución 
agrícola y gran 
público - productos 
de jardinería 
• Bricolaje 

Maquinaria 
 
Distribución de 
material agrícola 
y equipamientos 
elevadores 

Cooperativa 
 
• Agro proveedores 
• Nutrición animal 
• Porcino   
• Cereales • Bovino 
• Huevos 

Aves y Carnes 
 

• Producción, 
procesado y 
comercio de aves 
• Procesado de 
carnes 

Leche 
 
Colecta y procesado 
lácteo en productos 
ultra-frescos y en 
ingredientes para 
los IAA 

Verduras 
 
Producción y 
acondicionamiento 
de verdura fresca 

Bebidas 
 
Producción y 
procesado de 
manzanas y frutas 
en sidra y zumos 



 Verduras  

 Bebidas 

Un grupo con grandes marcas  

a la escucha de los mercados,  

de los clientes y de los consumidores 

 Aves  

   y Carnes 

 Leche 



• adaptada a las tareas de producción agrícola y de procesados 

agroalimentarios, 

 

• permitiendo integrar a la vez el valor des producto y el valor del 

capital sin oponer ambos, 

 

• que sitúa la participación en centro de decisiones. 
 

  Una política de gestión :  
 

  Grandes valores : perennidad, proximidad, solidaridad. 

 

• satisfacer y anticipar las necesidades del consumidor y del 

cliente, 

 

• crear valor para asegurar el desarrollo del Grupo. 

  Misiones claras para gestionar prioridades : 



  La internacionalización, un eje estratégico de alcance para 
consolidar 
      

• Productos lácteos  

ultra frescos:           mercado francés saturado 

 

• Verduras frescas:   necesidad de asegurar aprovisionamiento 

                                   todo el año  para nuestros clientes. 

 

• Cidras:                   posición dominante en el mercado francés 

                                     (PDM > 50 %)  

 

 

 

la posición del Grupo a largo plazo 

Desarrollo internacional y mantenimiento de la 

proximidad en su territorio, son acciones  

complementarias  



            Florette Ibérica 
 
            Florette Agrícola 
 
 
            Priméale 
      

Las actividades de Agrial que abarcan 

las verduras en  España 



555.000 
bolsas/día 

41.087 
T/año PT 

130 M€ 
CN 

1.100 
empleos 

5 
Fábricas 

1.500 
hectáreas 

Florette Iberica (2014) 



Vegetales para 
cocinar 

Rallados 
Complementos 

Mezclas 

Premium 

Snack 

Básicos 

Florette Ibérica (2014) 



323 Hectáreas 

3.360 Tm. 

1.384 Hectáreas 

34.900 Tm. 

Hiver 

Eté 

Abris 

Transition 

 71 has. 
Álava 

Soria 

256has. 
273 has. 

Navarra 
278 has. 

Albacete 

84 has 

Murcia 

578has 

50 has. Córdoba 

117has. 

TOTAL Has. 

1.707 

Florette Agrícola (2014) 



CULTIVOS DEL 
GUADALCACÍN 

AGROALIMENTARIA 
FERNANDEZ PASALODOS 

AGROPECUARIAS 
LA FLORIDA 

PRIM’CO  
HORTÍCOLA 

Producción Comercialización Estación de Valladolid Estación de Jerez 

• Facturación: 21 M€.  

• 32.000 toneladas de verduras frescas 

comercializadas. 

• 147 empleados. 

• 2 estaciones de manipulación y embalaje. 

• 2 plata formas logísticas. 

• 490 hectáreas de cultivos. 
 

 

Priméale España (2014) 



Gracias 


