


INDULLEIDA, S.A.



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) por la Unión Europea

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

• Facturación: 75 M €



ACCIONISTAS - PROVEEDORES



Progresión de la actividad

LÍDER EN TRANFORMACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS
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EVOLUCIÓN

• Elaboración de zumos/purés/concentrados de frutas y verduras del área 
mediterránea.

• Producción de gama de productos para alimentación infantil (< 10 ppb’s)

• Elaboración de productos específicos con valor añadido (tailor-made 
products)

• Valorización integral de la fruta (fibras, pulpa de cítricos, aceites esenciales, 
compounds-blends, aromas naturales, etc…)

• Modelo de crecimiento basado en la capacidad de inversión, adquisiciones, 
joint-ventures y diversificación.



GAMA DE FRUTAS

• Fresa

• Uva

• Ciruela

• Kaki (persimon)

• 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

• Judías

• Zanahoria     

• Tomate                        

• Remolacha

• Pepino

• Apio                                                 

• Col                      

• Patata

Vegetales de la zona de Navarra
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http://www.kagome.co.jp/
http://www.pepsico.com/










PRODUCTOS DE VALOR AÑADIDO: 

PREPARADOS DE FRUTAS Y VERDURAS

• Mezcla de zumos y purés con diversos ingredientes para

obtener un producto más tecnológico y hecho a medida, que

puede incorporar:

– Trozos de fruta u otros vegetales.

– Aromas naturales y/o artificiales.

– Aditivos alimentarios: colorantes (naturales y/o artificiales), 

estabilizantes, espesantes, emulsionantes, acidulantes, 

saborizantes, etc.

• Los mercados de uso de estos preparados son muy diversos:

indústria láctea para preparados de fruta para yogur y

similares, helados, pastelería, salsas, indústria farmacéutica,

etc.



APROVECHAMIENTO INTEGRAL

• FIBRA DE FRUTAS & VEGETALES

– Pulpa deshidratada para una mejor conservación.

– Disponible de naranja, melocotón, limón, 

manzana, zanahoria y tomate.

– Alto nivel de fibra dietética y de 

fructooligosacáridos. 

• FLAKES 

– Puré deshidratado.

– Disponible en tomate, zanahoria, manzana y pera.

– Aplicación en sopas, salsas, purés y 

complementos dietéticos.



• CELDILLAS DE CÍTRICOS

– Celdillas / pulpa del zumo directo. 

– Envasado en aséptico.

– Refinado a través de un sistema de selección visual.

• AROMA NATURAL DE FRUTAS

– Recuperados de la primera evaporación en la 

producción de puré concentrado.

– Disponible de manzana, pera, melocotón y fresa.



• ACEITES ESENCIALES

– Recuperación de los terpenos de la piel de los 
cítricos.

– Destilación en vacío para obtener las fracciones 
aromáticas.

– Uso en fragáncias naturales. 

• GRANULADOS PARA ALIMENTACIÓN 
ANIMAL

– Aprovechamiento del resto de biomassa de la 
fruta.

– Producto sustitutivo del cereal, con gran 
contenido en fibra.



PROYECTO I+D: AGRIMAX



PUNTOS FUERTES

• Estrecha relación con los agricultores.

• Fruta procesada anualmente: 300.000 - 350.000 T.

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

• Fuerte capacidad de inversión y terrenos disponibles para 

futuros crecimientos.

• Transparencia y fiabilidad.

• Capital humano altamente cualificado.

• Gran capacidad de almacenaje en tanques asépticos y 

refrigerados: 60.000 T

• Excelente localización: norte-oeste de España, muy cerca 

del Puerto de Barcelona y de la frontera Francesa.

• Compromiso en seguir trabajando para ser una empresa 

socialmente responsable vinculada al sector productor.



GRACIAS


