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Anecoop                                                              759,71                            8,15                                   2,93                                    -20,16                             463 

Importaco                                                          538,72                          13,31                                 22,45                                    28,80                            1.375 

Sanlucar Fruit                                                   404,83                          5,58                                   1,69                                     26,12                            2.423 

Eurogroup                                                           401,37                           13,11                                   3,74                                      -0,53                               101 

Juan y Juan  (Dulcesol)                                 333,59                           2,99                                   4,02                                      -1,71                              2.418 

Maicerías Españolas                                       319,12                          13,46                                  4,85                                      0,21                               270 

Martinavarro                                                     281,35                           0,42                                  12,63                                    61,30                               13 

Font Salem                                                         253,46                          10,55                                 23,19                                    23,09                              423 

Grupo Alimentario Citrus                             236,59                          27,54                                   7,13                                     -45,57                           2.095 

Consorfrut                                                          231,44                           5,67                                    1,28                                    -48,80                             357 

Roquette Laisa                                                 223,93                          -3,47                                  12,41                                    -38,14                             233 

Panamar                                                              210,27                          13,81                                   3,91                                      6,54                               298 

Huevos Guillen                                                     192                              4,19                                    6,97                                      -3,33                              505 

Agroturia                                                             190,18                          25,59                                  3,17                                     -77,28                               72 

Idilia Foods                                                            175                               1,16                                     ND                                         ND                                 ND 

Fontestad                                                            154,76                          13,95                                  3,44                                      13,91                             1.327 

Almendras Llopis                                             136,03                          -8,93                                  11,42                                    -22,15                               75 

Refresco Iberia                                                  134,31                           -7,17                                   -0,63                                   270,59                             395 

Chocolates Valor                                              122,72                           4,55                                  12,20                                    57,83                              242 

Aceitunas Cazorla                                            119,44                          -2,35                                  0,66                                     -8,33                                47 

Ice Cram Factory Comaker                           114,83                          12,07                                  3,24                                       1,57                               405 

Frutinter                                                              114,46                          30,16                                  2,67                                     12,66                              443 

Grefusa                                                                 111,74                            8,91                                    3,52                                     53,04                              544 

Danisco (Dupont)                                             111,58                          26,19                                -0,005                                -350,00                            114 

San Benedetto                                                  101,65                           0,12                                    7,62                                     -14,09                             295 

Bollo International                                          100,14                          16,21                                  9,94                                     27,76                              344 

Aiadhesa (Helados Alacant)                           91,46                            0,76                                   1,90                                    106,52                             379 

Dai Fruits                                                             91,28                           -4,67                                   1,09                                     -39,11                               45 

Japofish                                                               90,96                           16,75                                  0,46                                      6,98                               137 

Andrómeda Ibérica                                            89,7                             6,24                                   6,10                                     37,39                              259 

Productos Florida                                             83,66                            4,92                                   0,82                                     95,24                              177 

Fruxeresa                                                                83                              19,01                                  4,32                                    109,71                             631 

Ind. Cárnicas La Cope                                     78,65                            3,95                                    1,52                                      -6,75                               162 

Harinera del Mar                                               78,25                            7,96                                   -0,75                                    -51,61                               95 

La Española                                                         76,82                            -7,78                                  -2,79                                     -3,79                               191 

Jesús Navarro (Carmencita)                         75,74                             7,20                                   2,25                                     90,68                              356 

Pescados Frabregat                                         73,49                            1,23                                   0,89                                     50,85                               69 

Frutas Tono                                                          73,37                            4,01                                   0,80                                    -60,78                             543 

Siro Paterna                                                        73,18                          -23,07                                 6,89                                    -20,16                             129 

Platos Tradicionales                                         69,72                           14,60                                  1,99                                    -39,70                             347 

Sada                                                                       68,71                          -39,46                                -8,23                                   -24,84                             291 

Helados Estiu                                                     66,59                            6,87                                    2,71                                       9,72                                181 

Bonnysa Agroalimentaria                              62,03                          -14,92                                  3,89                                    710,42                            1.105 

Anitin                                                                     61,42                            3,66                                   2,37                                     -15,36                             650 

Arrocerías Pons                                                 61,19                             3,17                                    0,75                                     63,04                               82 

Exportaciones aranda                                     56,49                           -3,45                                   0,33                                    -56,00                             249 

Albenfruit                                                            51,79                           -8,98                                   3,10                                     -41,29                             289 

Postres Lácteos Romar                                  46,49                           15,96                                   1,62                                      17,39                              238 

Vicente Gandía Pla                                              42                              13,64                                  4,50                                     37,20                               141 

Carnes Félix                                                        41,62                            -1,86                                   0,57                                      -1,72                                73 

Productos Damel                                              40,75                            -6,13                                   1,24                                     -15,07                             298 

Ultracongelados de la Ribera                       40,65                           10,16                                 36,90                                11.431,25                           191 
ND: No disponible.                                                                                                                                                                                                                               Fuente: Memorias de las empresas 
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LAS GRANDES ALIMENTARIAS 
Datos en millones de euros, porcentaje de variación y número de personas empleadas

El Judas Tributario 
puede esperar

E l pasado año se aprobó la Directiva 2018/822 del Con-
sejo, conocida comúnmente como la DAC 6, a través 
de la cual el Consejo de la Unión Europea venía a ma-

nifestar su honda preocupación sobre el hecho de que a los 
estados miembros les esté resultando cada vez más difícil 
proteger sus bases imponibles nacionales de la erosión, de-
bido a la sofisticación de las  estructuras de planificación fis-
cal agresiva que venían desarrollándose y comercializándo-
se a nivel transfronterizo. 

En este entorno, se entendía como esencial que los esta-
dos pudieran intercambiar un mayor volumen de informa-
ción sobre todas aquellas operaciones transfronterizas sos-
pechosas de ser realizadas con motivos eminentemente fis-
cales, y así reaccionar frente a ellas. Pero, obviamente, para 
poder informar, primero había que obtener la información. 
Por ello, la indicada DAC 6 establecía que debía imponerse a 
los agentes que participan en la concepción, comercializa-
ción, organización o gestión de la ejecución de una transac-
ción transfronteriza potencialmente agresiva, la obligación 
de dar buena cuenta de ellas a las distintas administraciones 
tributarias, exigiéndose tal obligación también respecto de 
quienes presten servicios de asesoramiento. 

La DAC 6 viene a imponer a los estados miembros la obli-
gación de, antes del próximo 31 de diciembre de 2019, exigir 
a determinados operadores económicos información sobre 
aquellas estructuras fiscales agresivas transfronterizas que 
cumplieran unas determinadas señas distintivas (comercia-
lización con remuneración en función del beneficio fiscal 
obtenido; inclusión de cláusulas de confidencialidad especí-
ficas; estructuras sustancialmente normalizadas a disposi-
ción de más de un contribuyente; beneficio principal consis-
te en la obtención de un ahorro fiscal de forma artificiosa,…).  

Hasta ahí, la mayoría de los contribuyentes y asesores fis-
cales descansábamos relativamente tranquilos, porque en 
nuestro día a día pocas veces, por no decir nunca, nos encon-
tramos frente a este tipo de productos tan sofisticados, en 
palabras de la Comisión, y que no suelen estar al alcance de 
la mayoría de los mortales. 

El terror empezó a cundir cuando desde algunas instan-
cias de la Administración Tributaria se empezó a filtrar a las 
distintas asociaciones profesionales de asesores fiscales que 
se estaba planteando la posibilidad de que tal obligación de 
información fuera exigible en España no solo respecto de los 
productos transfronterizos fiscalmente agresivos, en los tér-
minos indicados en la directiva, sino también respecto de 
cualquier operación “potencialmente agresiva” desde un 
plano fiscal y realizada por cualquier operador económico 
dentro del territorio nacional.  

Y esto, en opinión de los asesores fiscales, podría suponer 
la obligación de que el asesor fiscal (pues no estaba claro có-
mo iba a jugar el secreto profesional en estos supuestos) o el 
propio contribuyente estuviera obligado a informar a la 
Agencia Tributaria de todas aquellas operaciones que, desde 
el punto de vista de la Administración Tributaria, fueran 
“potencialmente agresivas” (y a nadie se escapa que la visión 
de lo que se considera agresivo fiscalmente desde el prisma 
de la administración tributaria dista bastante de que se con-
sidera como tal por los profesionales del asesoramiento tri-
butario). 

Por suerte, parece que la sensatez está imperando, ya que 
los documentos que el Gobierno está sometiendo a informa-
ción pública (los últimos han visto la luz este mes de octu-
bre) están poniendo de manifiesto que la transposición de la 
directiva se va a realizar en los estrictos términos de ésta, li-
mitándose a operaciones transfronterizas. 

Por tanto, de momento, parece que los asesores fiscales no 
vamos a tener que actuar cual Judas Tributarios con nues-
tros clientes, aunque asusta pensar que hubiera quien en la 
Administración se lo estuviera planteando… y ello sin siquie-
ra valorar el retribuir al asesor las consabidas 30 monedas de 
plata por la traición.

Socio de Broseta

CONSEJOS DEL JURISTA

Enrique Beaus
Las empresas de alimentación 
mejoran rentabilidad y empleo
RÁNKING/  Hay veintiseis compañías del sector en la región que superan los cien 
millones de euros de cifra de negocio.

J.Brines. Valencia 
El sector de la alimentación es 
uno de los más relevantes de 
la comunidad, con un notable 
peso tanto en la actividad in-
dustrial como en el procesado 
y venta al por mayor. Según 
los últimos datos del Ministe-
rio de Agricultura, la industria 
alimentaria de la región está 
formada por más de 2.500  
empresas, que emplean a 
37.300 personas y mueven ca-
si diez mil millones de euros 
de cifra de negocio.  

El año pasado, el grupo de 
las cincuenta mayores com-
pañías aumentaron de media 
un 6,2% sus cifras de ventas y 
sus beneficios conjuntos cre-
cieron más del 15%, según un 
análisis de las cuentas públi-
cas presentadas. La rentabili-
dad sobre ventas pasa del 
3,04% al 3,32%. Estas grandes 
compañías emplean a 22.900 
personas –aunque no todos 
están en la región, ya que mu-
chas tienen centros de trabajo 
fuera–, y aumentaron el nú-
mero de empleados un 7,06%. 

El ránking sitúa a 26 com-
pañías alimentarias de la re-
gión por encima de los cien 
millones de euros de cifra de 
negocio –a falta de Delisano–. 
La mayor es una cooperativa 
de segundo grado, Anecoop, y 
en el segmento industrial li-
dera la clasificación Importa-
co, la compañía frutos secos 
que suministra a Mercadona 
y que el año pasado aumentó 
las ventas un 13,3%. 

Entre estas grandes, algu-
nas han vivido movimientos 
recientemente. Ice Cream 
Factory, la heladera líder en 
marca de distribución en Eu-
ropa, ha sido adquirida en su 
mayoría por la multinacional 
italiana Ferrero, una opera-
ción anunciada en mayo en la 
que se mantiene el equipo 
gestor. 

La piscicultora Andróme-
da, integrada en el mayor pro-
ductor de dorada y Lubina del 
Mediterráneo, acaba de ubi-
car en Vall d’Uixò (Castellón) 
la sede de todo el grupo multi-
nacional, que además acaba 
de adquirir otras dos filiales 
en Grecia. 

Siro Paterna ha vendido a 
Bimbo su fábrica de pan de 
molde, que ha adquirido Bim-
bo, y que elabora este produc-
to para la marca de distribu-
ción de Mercadona.
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