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ORIGEN DE INDULLEIDA

• Unión de más de 160 cooperativas y centrales hortofrutícolas de España y 
sur de Francia, que representan 16.000 agricultores, que son accionistas y a 
su vez proveedores de materia prima.

• Indulleida, junto con su filial aragonesa Zufrisa, procesa anualmente 350 
millones de quilos de fruta fresca.

• Indulleida está reconocida como Asociación Transnacional de 
Organizaciones de Productores (AOP) y como Entidad Asociativa Prioritaria 
(EAP) 

• Exporta el 60% de su producción a más de 60 países.

• Facturación grupo Indulleida / Zufrisa: 82 M €



Estructura participativa de los 

socios de Indulleida S.A.



ACCIONISTAS - PROVEEDORES



Asociación OP

Participan 40 Organizaciones de Productores (OP):

• Catalunya

• Aragón

• Comunidad Valenciana

• Andalucía

• Murcia

• Navarra

• Castilla-La Mancha

• Rousillon



Estructura patrimonial y 

retribución a los socios

• Inversiones 94 millones de euros

• Capital social 1.6 millones de euros

• Reservas 25 millones de euros

• Amortizaciones 71 millones de euros

En relación a la retribución a los socios accionistas
se establece el modelo usual de las sociedades
mercantiles de repartición de beneficios a través de
dividendos, manteniendo la proporcionalidad con el
número de acciones. Se han repartido más de 8
millones de euros en dividendos.



GAMA DE FRUTAS

• Fresa

• Uva

• Ciruela

• Kaki

• Kiwi

• Cereza

• Pomelo

• Manzana     

• Pera                     

• Melocotón

• Albaricoque

• Naranja                                                 

• Mandarina                      

• Limón

Acceso a todas las frutas y verduras del área mediterránea



GAMA DE VEGETALES

• Espárragos

• Brócoli

• Espinacas

• Calabaza

• Puerro

• Cebolla

• Zanahoria     

• Tomate                        

• Remolacha

• Pepino

• Apio                                                                      

• Patata



CLIENTS MUNDIALSCLIENTES MUNDIALES

http://www.kagome.co.jp/
http://www.pepsico.com/








APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LA FRUTA

• FIBRA DE FRUTAS

– Coloides naturales de frutas, que aportan

textura.

– Producto óptimo para etiquetas limpias (clean

label).

– Alto nivel de fibra dietética.

– Alto nivel de Fructooligosacáridos.

• FLAKES Y CRUNCHIES

– Producto completo con carriers, que puede

reconstituir un puré con aporte de agua en frío

o en caliente.

– Disponible en calidad alimentación infantil.

– Utilización para postres, sopas, salsas,

papillas y complementos dietéticos.



• CELDILLAS DE CÍTRICOS

– Sacos que contenían el zumo, obtenidos en el

proceso de extracción del mismo

– Refinados a través de un sistema de selección

visual

• EXTRACTOS AROMÁTICOS DE FRUTAS Y

VERDURAS

– Obtenidos en el proceso de producción de zumos,

antes de cualquier tratamiento que los degrade

– Notas muy frutales y frescas

– Cumplen con normativa FTNF

• AROMA NATURAL DE FRUTAS

– Recuperados a partir de la primera evaporación en

la producción de zumos y purés concentrados

– Notas clásicas maduras de las distintas frutas

– Cumplen con normativa FTNF

.



• ACEITES ESENCIALES

– Recuperación de los compuestos 
aromáticos (mayormente terpenos) de 
la piel de los cítricos.

– Utilización para fragancias naturales

• GRANULADOS PARA 
ALIMENTACIÓN ANIMAL

– Aprovechamiento del resto de biomasa 
que proviene de la fruta

– Producto rico en fibra, muy adecuado 
para dietas de rumiantes



PRODUCTOS DE MÁS VALOR AÑADIDO: 

PREPARADOS DE FRUTAS Y VERDURAS

• Mezcla de zumos y purés con diversos ingredientes, para la

obtención de productos más tecnológicos y que sean:

– Formulaciones con ingredientes de origen natural

– Productos innovadores, buscando la disrupción

– Funcionales, nutracéuticos o antioxidantes con la 

incorporación de polifenoles, carotenoides, proteínas (vegan), 

fibras, extractos aromáticos o azúcares naturales.

– Exclusivos y a medida para cada cliente

• Los mercados de uso de estos compounds son muy diversos,

como el farmacéutico, pastelería, salsas, helados, yogur y

dietético.

• Envases de 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 200 kg, 1000 kg y graneles



PROYECTOS DE I+D EN CURSO

This project has received funding from the Bio Based Industries Joint Undertaking under the European Union’s Horizon 2020 research 
and innovation programme under grant agreement No. 720719.

Valorización de residuos agricolas y de industria alimentaria basado en tecnologias de proceso de 

biorefineria flexible para diversos productos para la obtención de aplicaciones de alto valor añadido

Obtención de polifenoles

ALDEFRUIT LINEA RETOS DE COLABORACIÓN RTC-2015-3652-5

Preparación de aldehídos a partir de residuos de fruta por 

procedimientos enzimáticos para su aplicación en curtición 

KETRENOVIN LINEA RIS3CAT COMRDI15-1-0028-04

Recerca i aplicación experimental de la Biotecnologia 

com a KET clau en l’obtenció de nous ingredients d’alt 

valor afegit pel sector agroalimentari català

LINEA CIEN IDI-20150592

Desarrollo de una estrategia competitiva para la 

mejora de la sostenibilidad de la cadena 

agroalimentaria y El uso eficiente de los recursos 

naturales



PROYECTOS DE I+D EN CURSO

PROPER4FOOD LINEA RETOS DE COLABORACIÓN RTC-2015-3349-2

Desarrollo de nuevos alimentos fermentados y/o probióticos 

a partir de subproductos agroalimentarios

LINEA SUDOE SOE1/P1/E0123

Alianza Tecnológica para completar el ciclo de producción 

agroindustrial y forestal

TRIPLE 0 LINEA GRUPS OPERATIUS AUTONOMICS 56 26 057 2016 

(DARP)

Desenvolupament d’una nova línia de iogurts i 

smoothies amb ingredients naturals amb fruita i mel

LINEA GRUPOS OPERATIVOS SUPRAAUTONOMICOS

Preparados bioeconómicos de subproductos de frutas y 

hortalizas

LINEA IBEROEKA

Soluciones innovadoras para incrementar la biodisponibilidad y 

funcionalidad de ingredientes con efecto saciante y 

cardiovascular y para su aplicación a distintas matrices 

alimentarias adaptadas a niños y adultos

ALICARSA



Prueba piloto reutilización agua de proceso de 

transformados de frutas y verduras



PUNTOS FUERTES

• Estrecha relación con los agricultores.

• Su “know how” en todo el proceso de producción.

• Fuerte capacidad de inversión y terrenos disponibles para 

futuros crecimientos.

• Planta de trigeneración.

• Gran capacidad de almacenaje en tanques asépticos y 

refrigerados: 60.000 Tn.

• Capital humano altamente cualificado.

• Cumplimiento fundamental de los valores cooperativos 

estableciendo alianzas con otras empresas del sector.

• Transparencia, fiabilidad, innovación y respeto al 

medioambiente. Economia circular

• Compromiso en seguir trabajando para ser una empresa 

socialmente responsable vinculada al sector productor.



GRACIAS


