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Actividad

Producción y comercialización de cítrico convencional y
ecológico

Sede

Almazora (Castellón)

Tipo de transacción

Management Buy-Out (MBO)

Proyecto

Expansión internacional y desarrollo de producto

Año de inversión

2016 Martinavarro
2017 Rio Tinto
2018 Perales & Ferrer

Estado

En cartera

Citri&Co nace en 2017 como el grupo líder de cítricos en Europa, de la integración de las compañías
Martinavarro y Río Tinto.
En 2018, Citri&Co consolida su liderazgo europeo integrando a Perales & Ferrer, uno de los líderes
europeos exportadores de limón fresco.
Tras esta operación, que da continuidad al proyecto iniciado por Miura en 2016 con su entrada en
Martinavarro, Citri&Co contará con unas 600.000 toneladas de cítricos, 9 plantas de empaquetado,
más de 8.000 hectáreas y una facturación anual de unos 400 M€.
En julio de 2017, Miura impulsa la creación del grupo Citri&Co incorporando a Rio Tinto, la empresa
líder en Europa en cítricos ecológicos, al proyecto iniciado un año antes con su entrada en el capital
de Martinavarro, la empresa líder europea en producción y comercialización de cítrico convencional.
Citri&Co nace como un grupo líder en el mercado europeo, con 6 plantas de empaquetado, más de
8.000 hectáreas y unas 500.000 toneladas de cítricos producidas anualmente.
La familia Garavilla y el equipo directivo de Rio Tinto se suman al equipo de Martinavarro y a Miura,
en lo que supone la creación del grupo Citri&Co como la compañía líder en Europa en producción
y comercialización de cítrico convencional y ecológico.
Se trata del primer movimiento que se produce en el sector para crear el mejor proveedor de cítricos a nivel mundial, que suma unas ventas cercanas a los 325 millones de euros.

La creación del grupo Citri&Co es una operación estratégica liderada por Miura que permite a los
clientes de ambas compañías beneficiarse de la suma de las fortalezas de dos empresas productoras líderes, al poder ampliar su gama de producto y contar con una seguridad de suministro gestionada bajo el modelo de Calidad Total.
Citri&Co prevé entrar en nuevos países y ampliar su cartera de producto, así como seguir trabajando en diversificar su suministro tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio hur para garantizar un producto de calidad a sus clientes durante todo el año.
En Julio de 2018, Citri&Co consolida su liderazgo europeo integrando a Perales & Ferrer, uno de los
líderes europeos exportadores de limón fresco, para integrarse en el grupo y dar acceso a sus clientes a una cartera de productos más amplia.
La operación se enmarca en la estrategia de Miura de crear el grupo cítrico líder en Europa y da
continuidad al proyecto iniciado 2016.
Perales & Ferrer se apoyará en las fortalezas de Citri&Co para potenciar el desarrollo de especialidades como el limón ecológico, reforzar aún más su seguridad de suministro y optimizar la logística con sus clientes.

