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Fundada en 2004, ECOLUMBER es un grupo dedicado original-
mente al cultivo de madera de nogal. En el año 2015, la empresa 

inicio el desarrollo de cultivo y comercialización de almendros 
y nogales.

Para ello, ECOLUMBER GROUP amplió su capital con la compra 
a finales del año 2018, del Grupo formado por Frutos Secos de 

La Vega SA y Uriarte Iturrate SL (Grupo Utega, empresa con mas 
de 25 años de experiencia en el sector de frutos secos), con el 

objetivo de ser uno de los líderes a nivel europeo del negocio 
de frutos secos, con una promesa de valor única  basada en el 

control del ciclo completo de explotación y la proximidad al 
consumidor.

En la actualidad se subdivide en:

• ECOLUMBER GROUP,empresa matriz

• ECOLUMBER AGRO, empresa agroforestal dedicada al 
cultivo de almendros y nogales.

• ECOLUMBER FOOD, empresa elaboradora y comercializado-
ra de frutos secos (Uriarte Iturrate y Frutos Secos de la Vega).
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agro

ECOLUMBER GROUP cuenta con fincas en España de producción de frutos secos, nogales 
y almendros, para el abastecimiento de sus propias plantas y que se engloban dentro de 
la división ECOLUMBER AGRO.

PRODUCCIÓN DE 
FRUTOS SECOS

Serradalt (Tarragona) Amposta (Tarragona) Ontiñena (Huesca)
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Negocio de comercialización I (GU)

El negocio de comercialización actualmente represen-
ta casi el 100% de las ventas del Grupo consolidado, 
debido a que ECOLUMBER AGRO , la división agrícola 
del grupo está en fase de inversión y consolidación, 
con una finca en producción (Serradalt-nueces) y 
otros dos con inicios de producción en 2020. 

La compra de GU por parte de ECOLUMBER GROUP ha representado un cambio en la estrategia 
de negocio, pasando a ser un Grupo integrado con presencia en todas las fases de la cadena 
de valor.

Fritura Tostado Envasado Embolsado Almacenaje Logís caCosecha

 

Fruto seco crudo

Almendras
Avellanas
Piñones

Fruta deshidratada

Arándanos rojos
Ciruela
Dátiles
Orejón melocotón
Orejón albaricoque
Pasas

Fruto seco procesado

Anacardos
Avellanas tostadas
Cacahuetes fritos
Cóctel frutos
Pistachos tostados

Nuez

Comercialización (por tipología producto)
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36%

64%

  

Distribución de compras (dic 2018)

GU sigue teniendo un posicionamiento de 
liderazgo para comprar productos de ca-
lidad en el extranjero con una cartera de 
proveedores diversificada:

NACIONAL INTERNACIONAL
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Air Nuts : tu crunch saludable de frutos secos

NUESTRAS MARCAS
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7 Daily Nuts : tu ración diaria de frutos secos ecológicos.

NUESTRAS MARCAS
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Dlu frutos secos / gama tuppers

NUESTRAS MARCAS
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NUESTRAS MARCAS

Chestnuts
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Gama 75g

NUESTRAS MARCAS
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Dlu frutos secos 

NUESTRAS MARCAS



“LA CALIDAD NUNCA ES UN 
ACCIDENTE, SIEMPRE ES EL 
RESULTADO DE UN ESFUERZO
DE LA INTELIGENCIA”.

JOHN RUSKIN



GRACIAS



C/ Bruc, 144 principal primera
08037 BARCELONA

932 003 723

info@ecolumbergroup.com
Ventas@ecolumberfood.com

 www.ecolumbergroup.com
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