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Renombradas empresas de prestigio 
internacional:

Los dos productores de verduras congeladas 
más importantes de España, Ultracongelados 
Virto y Congelados de Navarra, son 
empresas navarras.

Es la región de la empresa líder en España 
de ensaladas y verduras frescas listaS para 
consumir: Grupo Florette Ibérica.

Región líder en verduras en lata, cuyo 
mayor grupo nacional está establecido en 
Navarra: Grupo IAN.

Región líder a nivel nacional en el mercado 
nicho de los productos de pato con 
empresas locales dedicadas al sector, como 
Conservas Martiko.

El sector agroalimentario es la segunda gran área de la economía navarra. 
Es un sector dinámico donde las exportaciones de productos agroalimen-
tarios navarros han crecido un 108 % desde 2010, un subsector que ya 
supone el 12 % del total de las exportaciones navarras.

Navarra ofre-
ce una fuerte 
base agroali-
mentaria

La comunidad tiene centros de investigación 
y clústers que lideran el desarrollo y la 
creación de nuevas líneas de crecimiento e 
innovación.

Facturación anual de 5.000 M€ más 1.150 M€ 
del sector primario. Cubre toda la cadena de 
valor, desde el sector primario hasta la Industria 
agroalimentaria.
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Navarra tiene uno 
de los clústeres de 
agroalimentación líderes 
en España, situado en el 
valle del Ebro, promueve 
y facilita procesos 
innovadores

El sector agroalimentario supone el 5 % 
del total del PIB regional y el 14 % del PIB 
industrial
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Navarra tiene uno de los clústeres líderes de agroalimentación 
en España, situado en el valle del Ebro, promueve y facilita 
procesos innovadores que están siendo desarrollados por 
el sector mejorando su actividad. Con una facturación 
anual de 4.500 millones de euros más 1.100 millones de 
euros del sector primario, Navarra ofrece una fuerte base 
agroalimentaria que cubre prácticamente la totalidad de la 
cadena de valor, desde el sector primario hasta la industria 
agroalimentaria.

El sector agroalimentario es la segunda gran área de la 
economía navarra, supone el 5 % del total del PIB regional 
y el 14 % del PIB Industrial. Es un sector dinámico donde las 
exportaciones de productos agroalimentarios navarros han 
crecido un 108 % desde 2010, un subsector que ya supone el 12 
% del total de las exportaciones navarras. 

Su tejido empresarial es variado y cuenta con renombradas 
empresas de prestigio internacional.

1. Los dos productores de verduras congeladas más importantes 
de España, Ultracongelados Virto y Congelados de Navarra, 
son empresas navarras.

2. Región líder en verduras en lata, cuyo mayor grupo nacional 
está establecido en Navarra.

3. Región de la empresa líder en España de ensaladas y verduras 
frescas listas para consumir: Grupo Florette Ibérica.
4. Región líder a nivel nacional en el mercado nicho de los 
productos de pato con empresas locales dedicadas al sector, 
como Conservas Martiko.

Navarra cuenta con fuerte presencia de empresas extranjeras 
en la región, incluidas algunas de las más importantes a 
escala internacional: General Mills, Gelagri Iberica, Mondelez 
International o Agrozumos.

El Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria 
(CNTA) trabaja en primera línea con el sector agroalimentario 
para abrir nuevas líneas de calidad, tecnología, seguridad e 
innovación en alimentación. Se dedica primordialmente a cinco 
grandes áreas: investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en 
alimentación; control analítico de los productos alimenticios, 
asistencia en procesos, sistemas de gestión de calidad y 
seguridad alimentaria; formación técnica y consultoría. 

El Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras 
Agroalimentarias (INTIA) presenta infraestructura 
especializada para:

Vino: La Estación de Viticultura y Enología de Navarra está 
especializada en investigación, experimentación y divulgación 
de las técnicas más adecuadas para el cultivo de la vid y la 
elaboración del vino, así como en la gestión del catastro oficial 
vitícola del Gobierno de Navarra.  

Leche: El Instituto Lactológico ofrece a las empresas de lácteos 
y a las ganaderías un servicio integral para la producción 
sostenible de alimentos seguros, saludables y de calidad. Es el 
laboratorio oficial de control lechero en Navarra.

Instituto de Ciencias de la Alimentación de la Universidad 
de Navarra: la dilatada experiencia de esta universidad en 
el desarrollo farmacéutico es directamente aplicable a la 
investigación en nutrición, lo cual constituye una plataforma 
multidisciplinar que cubre todo el proceso necesario para el 
desarrollo de alimentos nutracéticos / funcionales. 

Instituto de Agrobiotecnología (IdAB): se trata de un centro 
mixto, cuya titularidad está compartida entre la Universidad 

Pública de Navarra (UPNA), el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y el Gobierno de Navarra. El 
centro está especializado en distintas áreas de biotecnología y 
agronomía.

IS-FOOD es un instituto de investigación básica y aplicada de 
la Universidad Pública de Navarra que tiene como objeto la 
investigación de excelencia, la transferencia de conocimiento 
y la formación de investigadores en la cadena agroalimentaria. 

NAGRIFOOD es un clúster agroalimentario navarro con más de 
80 empresas con el objetivo de alinear sector con las políticas 
europeas de la innovación y la sostenibilidad.

Navarra tiene 
uno de los 
clústeres de 
agroalimenta-
ción líderes  
en España

Los centros de 
investigación y 
clústers lideran 
el desarrollo y 
la creación de 
nuevas líneas 
de crecimiento 
e innovación 
en el sector
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Empresas relevantes del sector

Congelados de Navarra es el ma-
yor productor de brócoli en Europa 
y uno de los 10 principales produc-
tores europeos de verduras con-
geladas. Especialista también en 
productos de valor añadido, como 
salteados o productos a la parrilla. 
Produce una amplia variedad de 
productos para la venta al por me-
nor, los servicios de alimentación y 
los canales industriales.

Mondelēz International, Inc. es uno de los mayores 
grupos mundiales de aperitivos. Mondelez España es 
una de las diez empresas de alimentación más grandes 
del país y líder en las categorías de galletas, postres, cho-
colate, turrón, quesos, chicles y golosinas. Cuenta con 
cinco plantas, una de ellas en Navarra, donde produce 
marcas de galletas nacionales e internacionales, como 
Chips Ahoy y Oreo, comercializadas en Europa. También 
exporta a Estados Unidos, Australia, Israel, Sudáfrica y 
Marruecos.

General Mills es una de los prin-
cipales empresas del mundo de 
producción alimentaria. Tiene más 
de 150 años de experiencia y está 
presente en todo el mundo. La fá-
brica en Navarra produce 50.000 
toneladas anuales de las marcas 
Old El Paso y Nature Valley, que se 
reparten a 32 países.

El Grupo Martiko tiene gran expe-
riencia en la industria alimentaria. 
Desarrolla todo tipo de actividades 
agrícolas, industriales y comercia-
les necesarias para proporcionar 
productos de pato y salmón. Fun-
dada hace 25 años, cuenta con 5 
plantas de producción y es puntera 
en el mercado nacional.

Planasa es una de las mayores em-
presas de horticultura de Europa y 
está presente a escala internacional. 
Cuenta con 3 secciones principales: 
fitomejoramiento, viveros y produc-
ción y comercialización de espárra-
gos frescos y endibias. La sede del 
Grupo Planasa y el laboratorio in vi-
tro están en Navarra. Tiene también 
una planta de procesado de endibias 
(Provedis) en Valtierra. 

Empresa alimentaria especializada en la producción y 
marketing de pan precocinado y productos congelados 
de panadería, pastelería y repostería. Fundada en 1994, 
es líder en calidad, innovación y servicio en los sectores 
de pastelería y repostería, hostelería y catering, tiendas 
de alimentación modernas y tiendas especializadas. 
Tiene 10 plantas de producción (4 en Navarra) con tec-
nología punta, 2 grandes centros logísticos, 31 oficinas 
regionales y 700 puntos de distribución.

Pertenece al Grupo Bonduelle y 
GELAGRI BRETAGNE, SA. Uno 
de los principales productores 
europeos de verduras y productos 
procesados congelados. 

Vega Mayor (Grupo Florette Ibéri-
ca) es líder en España en la produc-
ción y comercialización de verduras 
y ensaladas de IV gama.

Ultracongelados Virto produce una 
completa gama de congelados: verdu-
ras, legumbres, frutas y platos prepa-
rados con base de verdura. 

Cooperativa alimentaria Grupo AN, una de las coope-
rativas agroalimentarias más importantes de España en 
los mercados de cereal, frutas y verduras, avícola, porcino,  
piensos, suministros agrícolas, carburantes, ferretería y 
seguros. Tiene una facturación superior a los 870 millones 
de euros, más de 1.600 trabajadores y 159 cooperativas 
socias. Cierra ciclos completos en industrias propias y 
entre sus principales marcas se encuentran conservas 
Danza, carne avícola Coc&Coc, vegetales de cuarta gama 
Diquesí, Piensos Caceco y carne de porcino Belabarce.

El Grupo Viscofan es líder mundial en 
tripas artificiales para productos cárni-
cos, cuya distribución abarca más de 
100 países de todo el mundo. Es el úni-
co productor mundial que utiliza tec-
nología propia en todas las categorías 
de los productos de tripas: celulosa, 
colágeno, fibra y plástico. Tiene plan-
tas de producción de tripas en España, 
Alemania, Brasil, China, EE.UU., México, 
República Checa y Serbia.

IAN es la empresa referente de con-
servas vegetales en España y pionera 
en platos preparados. Fabrica una 
amplia gama de productos como es-
párragos, tomate en salsa, pimientos, 
aceitunas,  verduras, legumbres y 
salsas bajo las marcas: Carretilla, Ta-
boada, Alesves e IAN. Está presente 
en más de 50 países. 


