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FACTURACIÓN
Grupo Ferrer 2012

Los nuevos estilos de vida, cada vez más dinámicos, dejan poco tiempo para
los fogones. Ferrer es una empresa familiar de alimentación con sede en Santpedor
(Barcelona) que tiene como misión ayudar al consumidor a cocinar de forma rápida
y fácil sin perder ni la calidad de la comida hecha en casa, ni las recetas de toda la
vida. Para alcanzar este objetivo busca constantemente la innovación.

HistOria
Casi medio siglo de historia avala la trayectoria de Ferrer. La empresa nació
en 1964 en Sant Llorenç de Morunys (Lleida) de la mano de Josep Ferrer como un pequeño
negocio familiar de recolección y comercialización de trufas frescas, primero,
y de setas en conserva, poco después.
A mediados de los años 80, y gracias a un crecimiento sostenido y continuado, la empresa
trasladó su sede a Santpedor (Barcelona) y abrió una nueva planta de producción
en Moraleja (Cáceres).
No fue hasta el año 1995 que Ferrer amplió su gama de productos con la producción de
salsas y algunas especialidades de conserva vegetal. Desde entonces, la compañía ha
incorporado continuamente nuevas referencias y familias de alimentos en su catálogo:
cremas, caldos, paellas semielaboradas, etc.
Las últimas familias incorporadas son las de frutos secos Ferrer Snacks –tras
la adquisición, el año pasado, de una planta de producción de frutos secos en Esparreguera
(Barcelona)–, así como la incipiente gama de platos cocinados Ferrer Frescos.
Hoy en día, Ferrer ha convertido en uno de los líderes del mercado nacional de alimentos
preparados y ha iniciado el proceso de internacionalización de su marca. Y todo ello
manteniendo su naturaleza familiar y de arraigo en el territorio.
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Cremas, sopas y caldos Salsas, aceites y vinagres

Platos semielaborados

Frutos secos

Conservas vegetales

Setas y trufa

Olivas y encurtidos

Legumbres

Conservas de pescado y marisco

Platos cocinados

SolideZ Y creCIMIENTO
Facturación 2012
LínEAs de negociO Ya existentEs
Experience Solutions (frutos secos)

12 M€
2 M€

Total Grupo Ferrer

14 M€

Ferrer
Es CALIDAD
Ferrer elabora sus productos con métodos artesanales, utilizando la materia
prima suministrada por proveedores homologados o productores de alimentos frescos de
varios puntos del territorio nacional. Controla el producto de forma rigurosa desde dicha
materia prima hasta que llega a manos de los clientes.
Además, la calidad de sus productos está garantizada por los certificados de referencia
IFS Food (International Featured Standards) y BRC Food (British Retail Consortium),
reconocidos globalmente, que establecen elevados estándares de calidad en los procesos
de producción.
Ferrer ya disponía de estos certificados desde 2010. Este año, sin embargo, ambos han
aumentado el grado de exigencia en sus requisitos, lo que ha llevado a la compañía a subir
un escalón más en el sistema de calidad alimentaria. De este modo, Ferrer ha reafirmado
su posicionamiento entre las empresas de alimentación líderes en calidad en nuestro país.
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Ferrer mantiene estable su facturación en tiempo de crisis, demostrando una gran solidez
y una gran fidelidad de sus consumidores. Esto se evidencia en el hecho de que obtuvo, en
2012, una facturación de 12 M€ proveniente de las líneas de negocio previamente existentes,
una cifra similar a la del ejercicio anterior.
Además, la compañía emprende continuamente nuevos proyectos para crecer. Así pues, la
facturación total del Grupo Ferrer ascendió a 14 M€ gracias a la actividad de Experience
Solutions, sociedad del grupo que inició el año pasado una nueva línea de negocio de
frutos secos al adquirir la unidad de producción, el fondo de comercio y otros activos que
pertenecían a la empresa Sandral.
Por otra parte, cabe destacar que Ferrer ya vende sus productos en más de 50 países,
logrando una presencia notable en los mercados de Europa, EEUU y Latinoamérica, además
de una presencia creciente en el mercado asiático.

COMPROMISO
CON EL
ENTORNO
Ferrer es plenamente consciente de la responsabilidad de las empresas en la preservación
del medio ambiente y en el avance de las sociedades de las que forman parte, y por este
motivo se esfuerza para que su actividad revierta de forma positiva en su entorno.
Así pues, dispone de placas fotovoltaicas para generar electricidad en su fábrica de
Santpedor, donde implementa rigurosas medidas de ahorro energético. La compañía
también administra los residuos de su actividad productiva aplicándoles el tratamiento
adecuado según su naturaleza. Por otro lado, casi todos sus envases están fabricados con
materiales 100% reutilizables y reciclables, como el vidrio.
En el ámbito social, Ferrer se implica continuamente en iniciativas para mejorar la calidad
de vida de las personas. Con este objetivo, la empresa ha colaborado con Cáritas, La Marató
de TV3, AMPANS y la Fundación SOS Tucumán, entre otros. Además, mantiene un firme
compromiso con la práctica deportiva.
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