NOTA DE PRENSA

IMPORTACO ADQUIERE TRES MANANTIALES DEL GRUPO
FONT AGUDES
•

Bebidas Naturales, sociedad filial del grupo de empresas Importaco, adquiere a
Grupo Font Agudes los manantiales e instalaciones de Léon, Mallorca y
Toledo.

•

Font Agudes mantendrá la actividad del manantial ubicado en Arbúcies
(Girona) invirtiendo en una nueva línea de producción.

•

Con esta adquisición, Importaco refuerza su presencia en el sector de las
aguas minerales, situándose como el tercer grupo envasador de agua mineral
nacional y aumenta su volumen de negocio hasta superar los 600 millones de
litros anuales envasados.

•

Con esta operación, Bebidas Naturales mantendrá todas las marcas, el empleo
y las inversiones comprometidas en las plantas embotelladoras.

Valencia, 04 de mayo de 2016.- Importaco, grupo empresarial de alimentación
especializado tanto en la elaboración y envasado de frutos secos, frutas desecadas,
snacks y recubiertos de chocolate, como en el sector de aguas minerales, ha adquirido
al Grupo Font Agudes los manantiales e instalaciones de Font des Teix (Bunyola,
Mallorca), Virgen del Camino (Valverde del Camino, León) y Fuente Arevalillo
(Calera y Chozas, Toledo).
Este acuerdo permitirá a la compañía incrementar su competitividad e impulsar su
crecimiento en la categoría de agua mineral. A partir de ahora reforzará y ampliará su
oferta de productos, al disponer de seis marcas con amplia penetración en el mercado,
procedentes de manantiales distintos, ampliando así su cobertura nacional.
Con esta operación, Bebidas Naturales aumenta su volumen de negocio hasta superar
los 600 millones de litros anuales envasados, lo que la sitúa en el tercer grupo de
empresas de aguas minerales de España.
Todas estas operaciones permiten consolidar la actividad de los manantiales,
mejorando su eficiencia. Con ello, se garantiza la viabilidad del proyecto empresarial,
la estabilidad de todos los puestos de trabajo y las inversiones previstas.
Para Francisco Pons, presidente de Importaco, "la incorporación de estos nuevos
manantiales a la compañía supone una clara oportunidad para impulsar y fortalecer
nuestro negocio de agua mineral. Estos acuerdos nos aportan importantes sinergias y
nos permiten incorporar la experiencia y el conocimiento de todo el equipo humano. Al
mismo tiempo, nos adaptamos a los gustos y necesidades de nuestros clientes, al
poder ofrecer ahora cuatro nuevas marcas de agua, con mineralización diferenciada,
que se complementan entre sí, con las ya existentes; Agua de Cortés y Agua de
Bronchales".
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Por su parte, Font Agudes consolida la actividad del manantial de Arbúcies, así como
incrementa su eficiencia y garantiza la viabilidad del proyecto empresarial en Cataluña.
Según Jordi Deulofeu, presidente del Grupo Font Agudes, “la venta de estos tres
manantiales nos va a permitir optimizar recursos y centrarnos en ofrecer agua mineral
embotellada de un manantial de proximidad, como el de Girona en el que
recientemente hemos invertido en una nueva línea de garrafas de 6 y 8 litros”.

Sobre Grupo Font Agudes
Grupo Font Agudes es un grupo empresarial de capital familiar. Recientemente la
compañía ha invertido en una nueva línea de garrafas de 6 y 8 litros, consolidando así
la actividad del manantial de Arbúcies.
Tras la venta de tres de sus plantas, la compañía ha decidido centrar el negocio de
agua embotellada en la planta de Arbúcies (Girona).

Sobre Importaco
En 2014 Importaco cerró el año con una facturación consolidada de 343 millones de
euros, lo que supuso un 13% más respecto a 2013. Por lo que se refiere a las ventas
consolidadas, en 2014 Importaco vendió 64 millones de kilos de frutos secos, 215
millones de envases de frutos secos, 278 millones de litros de agua mineral natural, 20
millones de litros de helado, 5,5 millones de kilovatios hora de energía renovable
generada y 35 millones de kilovatios hora de energía comercializada.
Con 12 centros de producción en 3 países, la compañía cuenta con una plantilla de
más de 1.000 personas.
Es el resultado de la suma de diferentes empresas, dedicadas a la producción y
comercialización de frutos secos, frutas desecadas, frutos secos recubiertos de
chocolates y snacks, aguas minerales y energía, y ahora también refrescos, que unen
sus fuerzas para asegurar a nuestros clientes el mejor producto a un precio
competitivo.
Líderes en el mercado español, y empresa de referencia en el área EMEA (Europa,
Oriente Medio y África), basa su gestión en los valores de confianza, rigor y
participación compartidos por los trabajadores, proveedores preferentes y clientes
partner, para crear un grupo internacional con capacidad de competir en los mercados
definidos con eficiencia integrada.
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