
De lo local a lo global: 
20 años de crecimiento y expansión

Fustiñana (Navarra), 19 de octubre de 2018

Visita a la Casa del Socio

Aforo limitado

CONGELADOS DE NAVARRA



CONGELADOS DE NAVARRA
Líder europeo en la fabricación y comercialización de verduras 
ultracongeladas. Destaca por su capacidad de adaptación a sus 
clientes del canal retail, food service e industria al disponer de los 
mejores agricultores y la más avanzada tecnología para obtener 
verduras de la máxima calidad, que conservan prácticamente todas 
sus propiedades nutricionales. 

Cuentan con un equipo de personas comprometido con unos valores 
que rigen su forma de actuar: transparencia, ambición, eficiencia, 
innovación, compromiso con los grupos de interés, seguridad, 
humildad, talento, flexibilidad, alineación... con el objetivo de ser la 
mejor empresa de soluciones de verdura congelada de Europa.

Su actividad se realiza a través de cuatro plantas de producción -dos 
de ellas ubicadas en Navarra, una en Valladolid y una en la Rioja-  
y amplias zonas de cultivo de toda clase de verduras y hortalizas de 
reconocida fama mundial. 

Sus productos se venden en todo el mundo gracias a su extensa 
red comercial, que día a día palpa el pulso del mercado. Lo hacen 
desde su central en Navarra, una oficina comercial ubicada en 
Francia, y su filial inglesa Freeworld Foods en Spalding (UK).  
En Estados Unidos están presentes con su filial CN frozen food, LLC. 
Además, cuentan con una amplia red de distribuidores/importadores 
en los 5 continentes que hacen llegar sus productos a cualquier 
lugar del planeta. 

ALGUNAS CIFRAS 
RELEVANTES
(*) ALCORIOJA e IBERFRESCO incluido

€ 200 Mill. Facturación (*)

19.000 Hectáreas de Cultivo

220.000 toneladas (*)  
de producción

2.000 Agricultores

800 Empleos directos

800 indirectos

130.000 Palets automatizados 
a -22ºC (220.000 palets en 2018)

4 Plantas Industriales (Arguedas, 
Fustiñana, Olmedo, Alfaro)

€ 65 Mill. Inversión 2015 - 2018

De lo local a lo global: 
20 años de crecimiento y expansión

VISITA A LA CASA  
DEL SOCIO



10:00 h Recepción de asistentes 

10:05 h Bienvenida y presentación
 Iñigo Antón 
 Director de Marketing e I+D 

CONGELADOS DE NAVARRA

10:15 h Visita guiada instalaciones
 Cristina Figueroa
 Directora de Producción y Técnico
 Rosa Martínez
 Directora de Calidad
 CONGELADOS DE NAVARRA

12:00 h Coloquio 
 Benito Jiménez
 CEO y Fundador 

CONGELADOS DE NAVARRA
 Presidente en Navarra 

APD

12:30 h Fin de la visita 
(seguido de café-networking)

Agenda Información general

•	Día: 19 de octubre de 2018

•	 Lugar: Congelados de Navarra
  Pol. Ind. Santos Justo y Pastor 

 Parcela 4
  Fustiñana (Navarra)  

•	Horario: De 10:00 a 12:30 h  
 (seguido de café-networking)

•	Cuota: Asistencia gratuita y exclusiva   
 para socios de APD.

  AFORO LIMITADO
  Las inscripciones se tomarán  

 por riguroso orden de recepción.

  No socios: solicitar información  
 a inscripcionesnorte@apd.es

•	 Inscripciones:	 Imprescindible confirmar  
 asistencia

      www.apd.es 

•	 Información:	 Tel. 94 423 22 50


