
Cereales y
Servicios Agrícolas
de Burgos, S.L.



Índice
PARTE  1 Localización Geográfica

PARTE  2 Localización del Inmovilizado

PARTE  3 Almacenes: Superficie y Volúmenes 

PARTE  4 Seleccionadoras

PARTE  5 Ámbito de Actuación

PARTE  6 Actividades de la Empresa

PARTE  7 Clientes y Proveedores

PARTE  8 Finanzas

PARTE  9 Tasación Inmovilizado



Localización Geográfica1.



2. Localización del Inmovilizado

Burgos - Oficinas centrales (propias) y Nave de Fitosanitarios (Alquilado) 

Sotopalacios (Almacén alquilado)

Terrazos de Bureba (Almacén propio)

Miranda de Ebro Legumbres (Almacén propio)

Estépar (Almacén alquilado)

Cerezo de Río Tirón (Almacén alquilado)

PROVINCIA DE BURGOS



SOTOPALACIOS

CAPACIDAD

SUPERFICIE 1.800  M2

6.000  TM

3. Almacenes:
Superficie y Volúmenes

TERRAZOS  DE  BUREBA

5.000  M2

25.000  TM

ESTEPAR

700  M2

2.100  TM

MIRANDA  DE  EBRO

2.100  M2

7.500  TM

ALMACENES  PROPIOS ALMACENES  ALQUILADOS



CEREZO  DE  RIO  TIRÓN TERRAZOS  DE  BUREBA ESTEPAR

10 Tm. / Hora 5 Tm. / Hora 3 Tm. / Hora

4. Seleccionadoras

MIRANDA  DE  EBRO

3 Tm. / Hora

- De Cereales:

- De Legumbres:



ESPAÑA

EUROPA

RUSIA

5. Ambito de Actuación

UCRANIA

INDIA

CHINA



VOLUMEN  DE  TM  EJECUTADAS

6. Actividades de la Empresa



7. Clientes y Proveedores
 

Nº Total de Clientes
en 2020: 188

Nº Empresas
Proveedoras 2020: 98

 
Nº Agricultores

Proveedores 2020: 185
 

Nº de Agricultores en
Base de Datos: 1.968

CLIENTES PROVEEDORES



8.1  FACTURACIÓN  Y  MARGEN  BRUTO  (EN  €)

8. Finanzas

5,7% 7,81% 6,05% 
% del Margen Bruto

sobre la
Facturación 



8.2  MARGEN  BRUTO  Y  RESULTADOS  ANTES  DE  IMPUESTOS  (EN  €)

8. Finanzas

% del Resultado
sobre el 

Margen Bruto  

25,17% 

20,20% 

32,04% 



8.3  EBITDA  (EN  €)

8. Finanzas



9. Tasación Inmovilizado

1.396.662€
1.185.582€

214.755,1€

Inversión Total:
4.164.599'86 € 



Origen España

Buenas para ti...
buenas para la tierra.



Somos 
Delaterra
Somos DELATERRA, somos productores de 
legumbres nacionales cultivadas con mimo por 
nuestros más de 700 agricultores de Castilla y León, 
País Vasco, Navarra y La Rioja. 

Reivindicamos las legumbres como producto 
sostenible, saludable y que contribuye al 
mantenimiento de nuestros entornos rurales.

Delaterra es una apuesta por un futuro mejor.

Son fuente de proteínas 
vegetales y fibra, ricas en 
vitaminas y minerales y 
bajas en grasas. 



Somos
origen
El 70% de todas las legumbres que se consumen en 
España son de importación, con las consecuencias a 
nivel medioambiental que ello supone.
 
En Delaterra tenemos un compromiso con la 
sostenibilidad y la calidad de nuestro producto, por 
eso todas nuestras legumbres proceden de campos 
españoles. Realizamos un cuidadoso seguimiento 
de todas ellas, desde el campo hasta la mesa, 
garantizamos su trazabilidad y trabajamos con 
nuestros agricultores para ofrecer un producto de 
máxima calidad.

En Delaterra tenemos un 
compromiso con la sostenibilidad 
por eso nuestras legumbres se 
cultivan en España. 



Somos 
sostenibles
En Delaterra cuidamos la huella hídrica y vigilamos 
la huella de carbono de nuestras legumbres. Somos 
auténtico producto kilómetro cero. Todas nuestras 
legumbres se cultivan en campos de Castilla y León, 
País Vasco, Navarra y La Rioja, con lo que reducimos 
la huella de carbono acortando su transporte y 
manipulado. Las legumbres son un cultivo clave para 
la salud del planeta. Su capacidad de fijar el nitrógeno 
en el suelo hace que mejore el rendimiento de 
futuros cultivos.

Todas nuestras legumbres se 
cultivan en España, con lo que 
reducimos la huella de carbono. 



Somos 
cultura rural
Luchamos contra la despoblación, defendiendo la 
vida y tradiciones de nuestros pueblos. Trabajamos 
con más de 700 agricultores que cultivan más de 
2.000 hectáreas de legumbres en campos de Castilla 
y León, País Vasco, Navarra y La Rioja. 

Desde hace más de una década generamos riqueza 
en los entornos rurales de nuestro país con lo que 
contribuimos a fijar la población en los pueblos.

Delaterra contribuye al 
desarrollo rural, generando 
riqueza en nuestros pueblos.



Somos
salud
Nuestras legumbres son un producto con infinidad 
de propiedades beneficiosas para la salud. Uno de 
los alimentos más completos y que forma parte 
fundamental de una dieta variada y equilibrada. Son 
fuente de proteínas vegetales de alto valor biológico. 
Fibra, vitaminas y minerales y bajas en grasas. 

Son fuente de proteínas 
vegetales y fibra, ricas en 
vitaminas y minerales y bajas en 
grasas. 



Nuestras
legumbres
Seleccionamos las mejores legumbres de origen 
nacional para acercarlas directamente del campo a la 
mesa del consumidor.

Disponemos de una amplia gama de variedades en 
continuo crecimiento. Alubias, garbanzos y lentejas 
de la más alta calidad y de origen nacional.



Lenteja
pardina

Garbanzo 
pedrosillano

Es una lenteja de pequeño tamaño que se caracteriza 
por su color pardo, del que toma su nombre. 
Presenta pequeñas motas negras que las hacen muy 
características. Miden entre 3-5 mm y son ricas en 
hidratos de carbono, hierro y magnesio. Su piel es 
muy fina y tierna y aguanta muy bien el cocinado. 

Este garbanzo típico de las dos castillas recibe su 
nombre de una localidad de Salamanca.
Se caracteriza por ser pequeño, puntiagudo y de 
color marrón claro, ligeramente anaranjado. Una vez 
cocinado conserva su forma y no se despelleja, por lo 
que es muy agradable de comer.



Garbanzo 
lechoso

Alubia 
cannellini

Los garbanzos lechosos son grandes y muy pálidos, 
casi blancos. Se distinguen porque tienen el relieve 
muy marcado. También se denominan manteca, 
debido a su cremosidad una vez cocinados. Tienen la 
peculiaridad de absorber muy bien los sabores por lo 
que son ideales para guisos.

Alubias con forma de riñón de tamaño medio y que 
se diferencian por tener un color marfil uniforme. 
Son fuente de hierro, magnesio y ácido fólico. Su piel 
es muy suave y, sin embargo, resistente y son ideales 
para tomar en platos tanto fríos como calientes. 



Alubia
tolosana

Alubia
palmeña

Alubias con forma ovalada y grano muy lleno. Se 
distinguen por su característico color, morado, muy 
oscuro, casi negro, mientras que por dentro su carne 
tiene un color rosado. Al cocinarlas producen un 
caldo espeso y muy sabroso.

La alubia palmeña es originaria de León y Zamora. Se 
reconoce por su forma elíptica y un poco alargada y 
por su color jaspeado en tono vino. Es una alubia muy 
valorada por su sabor y porque produce un caldo 
muy espeso. 



Alubia 
pinta de León

Alubia roja
carico, Ibeas

La alubia pinta de León es típica de la zona de la 
Bañeza. Se caracteriza por su color entre canela 
y rosáceo y las manchas granates oscuras que 
presentan. Es muy apreciada en el norte de España y 
destaca porque aportan gran cantidad de hierro.

La alubia carico de Ibeas es muy valorada por su 
suavidad, y gran sabor. Se distingue por su color vino 
oscuro y brillante y su forma redondeada. Se les 
reconoce por la marca beige que presentan en su 
embrión. 



Alubia
pinta alavesa

Alubia 
verdina

Una alubia típica de la zona de montaña y de los 
valles alaveses. De pequeño tamaño, ovalada y con 
pintas rosáceas. Su color oscila entre el granate 
oscuro y el rosa claro. Tienen muy poca piel y son 
muy finas al paladar.

Estas alubias se caracterizan por su pequeño tamaño, 
su forma un poco plana, su tono verdoso y su piel 
muy fina. Esto hace que su textura sea mantecosa. Es 
una legumbre muy apreciada. Tienen alto contenido 
en proteínas, vitaminas C, A y B12 y minerales como 
calcio, sodio, fósforo y magnesio. 



Estamos
en...
Polígono Industrial Ircio
Avenida de México 50-52
09219 Ircio (BURGOS)

TEL. 680 507 470

info@legumbresdelaterra.com

www.legumbresdelaterra.com



Las legumbres contra el
cambio climático







Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS



Huella de Carbono
Cada gramo de carne producido genera
unos 221,6 g de CO₂e, frente a los 0,58 g

que generan las legumbres.
 

Los vegetales en general suelen tener una
huella de carbono baja. 

 
En particular, las lentejas son el alimento
de consumo habitual que menos impacto

medioambiental tiene (su huella de
carbono es de tan solo 0,9 kg CO2/kg).

 
 
 
 



Huella de Carbono

LEGUMBRE CARNE



Huella Hídrica
La producción de 1 Kg. de legumbres

necesita 100 veces menos agua que 1 Kg.
de pollo.

 
1 Kg. de guisantes o lentejas partidos: 50l. 

1 Kg. de pollo: 4.325l. 
1 Kg. de carne de cordero: 5.520l. 
1 Kg. de carne de vacuno: 13.000l. 

 
 

Por eso, el futuro del planeta pasa por
el consumo de esta proteína vegetal,

saludable y sostenible.  
 



Huella
Hídrica





Importación de Alubias en España



Importación de Alubias por Orígenes
Principales (TM)

China



Importación de Lentejas en España



Importación de Lentejas por Orígenes
Principales (TM)



Importación de Garbanzos en España



Importación de Garbanzos por Orígenes
Principales (TM)

EE.UU



Consumo de
Legumbres en

España por
Comunidades



Evolución del Gasto en Legumbres por Hogar



Evolución del Consumo de Legumbres 
por variedad



Evolución del Consumo de Legumbres 
por Presentación 



¡Muchas Gracias!
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