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La empresa
• J. García Carrión es una empresa familiar 

que tiene sus orígenes en la Región de 
Murcia (Jumilla), en 1890.

• La empresa ha experimentado un 
importante crecimiento en los últimos 40 
años, bajo la dirección del biznieto del 
fundador, hasta consolidarse como una 
de las principales empresas alimentarias 
de España.



1890. FUNDACIÓN
1970. 1ª LÍNEA
EMBOTELLADO 1981. VINO BRIK

1988. 1ª BODEGA RIOJA 1994. JAUME SERRA
1987. ZUMOS



1996. ALMERÍA

2001. DAIMIEL

2004. RIBERA  DEL DUERO

2006. HUELVA

2007. VALDEPEÑAS



2017. 
SEGORBE

2016. RIOJA 

2015. RUEDA



PLANTAS Y BODEGAS Nº LÍNEAS

JUMILLA 22

DAIMIEL 23

ALMERÍA 6

HUELVA 5

SEGORBE 16

BODEGAS D.O. 14

TOTAL LÍNEAS ENVASADO 86

• Centros de producción: 15

• Empleo directo: 980 

• Empleo indirecto: 1.460

• Agricultores: 40.000

• Hectáreas: 155.000

• Facturación 2017:      930 MM €

• Previsión 2018:                 1050 MM €

• Ventas en más de 155 países

86 líneas de envasado

Inversión 2000-2018: 860 MM €

Capacidad anual 3.000 MM unidades. 

Equivalente a 12 MM de envases por día. 

RATIO ACTUAL: 
Más de 1 millón de litros / empleado           

Más de 1 millón de € / empleado

J. GARCIA CARRION EN LA ACTUALIDAD



Una apuesta por la diversificación del negocio

• Nuestro negocio principal siguen siendo los vinos y los zumos, 
aunque más de la mitad de los productos que vendemos no 
existían hace 20 años.

• Más que nuevos productos, hemos creado nuevas categorías de 
productos.

• El sistema de calidad nos ha posibilitado el éxito de los 
lanzamientos (planificación y validación).

• La certificación externa nos ha facilitado su comercialización.
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2º marca de bebidas y 1ª marca 
de zumo más elegida por los 
consumidores en España
(Kandar Worldpanel)

Nuestras marcas de vino 
acaparan la mitad del ranking 
de los vinos más elegidos por 
los consumidores
(Kandar Woldpanel).

1ª Bodega de Europa y 4ª del 
Mundo (más de 350 MM de 
litros) Volumen en millones de cajas 9 litros 

(2012)



Valores y estrategia

• Marca única

• Diversificación de productos 

• Cultura de empresa familiar

• Apuesta por la agricultura española

• Competitividad a través de la relación calidad-precio

• Apuesta por los mercados internacionales

• Agilidad, flexibilidad, creatividad e innovación

• Motivación y entusiasmo 



La industria del zumo de cítricos

• La producción mundial de cítricos es de unos 120 millones de Tn.

• La naranja representa más de la mitad (unos 65 millones de Tn).

• La producción española de cítricos es de unos 6 millones de Tn.

• La naranja supone 3 millones de Tn.

• La tercera parte de la producción mundial de cítricos y la mitad de la producción mundial de 
naranja se procesa para obtener zumo (40 y 32 millones de Tn, respectivamente). La industria de 
transformación genera más 20 millones de Tn de subproductos vegetales (corteza).

• La cuarta parte de la producción española de cítricos y de naranja se procesa para obtener zumo 
(1,5 y 0,75 millones de Tn, respectivamente). La industria española genera unas 750.000 Tn de 
subproductos (4% cantidad mundial)



El subproducto: la corteza del cítrico

COMPOSICIÓN
1) Componentes mayoritarios con interés nutricional 
(fibra insoluble, pectina, azúcares)
2) Componentes minoritarios con interés industrial o 
comercial (aceites esenciales, flavonoides)

OPCIONES DE VALORIZACIÓN
1) Alimentación humana (pulpa, aceite esencial, 
pectina, pulp wash, flavonoides)
2) Alimentación animal (corteza fresca, pellets)
3) Fermentación (etanol, otros compuestos)
4) Energía (combustión directa, digestión anaerobia)

Fracción %

Agua 80

Sólidos 20

% MS

Fibra insoluble 35

Pectina y otras fibras solubles 21

Azúcares 18

Proteína 7

Grasa 3

Ceniza 4

Composición cuantitativa del residuo del exprimido
de la naranja (corteza, pulpa, semillas):



El reto: Optimizar la gestión del subproducto 

•J. García Carrión S.A. procesa 275.000 Tn de cítricos para 
producir zumo, que generan unos 150.000 Tn de 
subproductos (20% del total nacional). El 80% de esta 
cantidad se produce en la planta de Huelva (120.000 Tn) 
(0,6% cantidad mundial).

•En nuestra planta, la corteza de la naranja se deshidrata 
para producir pienso. La energía para deshidratar la corteza 
se genera en calderas alimentadas por biomasa (impacto 
medioambiental)

•El secado se realiza en tambores giratorios, por 
transferencia directa de calor (aire caliente). La temperatura 
de la cámara de de 700-800 ºC.
•El coste de la operación de deshidratar la corteza consume 
más de la mitad del beneficio que se obtiene por su venta.
•La campaña de exprimido en España es muy prolongada, 
poco estacional, en comparación con otras campañas 
agrícolas: dura más de ocho meses (de noviembre a julio). 
Durante varios meses, deshidratamos más de medio millón 
de kilos de corteza al día 



El reto (II): Optimizar la gestión del subproducto 

•Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Huelva disfruta del número medio 

de días despejados más alto de España, con un total de 156. La provincia también registra los 

máximos europeos -sólo superada por el Algarve en los meses de agosto y octubre. Es más, el 

número medio de horas de sol mensual es entre 2 y 5 veces la cantidad registrada en los países del 

norte de Europa.

•Nuestro reto consiste, precisamente, en aprovechar esta fuente de energía solar para reducir el 

impacto ambiental del proceso de secado de la corteza.

•No hablamos de un proceso industrial exclusivo. Cualquier mejora del proceso, en términos de 

rentabilidad y de impacto medioambiental, podría se aprovechada por todo el sector, a nivel 

internacional. 







Piel fresca y alimentación de la planta de secado



Prensas de piel húmeda y piel fresca,
triturada y prensada 



Concentrador de licor de prensado
y secaderos



Muchas gracias por su atención



Antonio Moreno Laureano

Director Citricos Andevalo

amoreno@jgc.es

+34 679 76 57 39

mailto:amoreno@jgc.es














PROCESO DE EXPRIMIR





TRITURAR 
LA PIEL

PRENSAR
CONCENTRAR 

LICOR
SECAR CON 
BIOMASA

PELETIZAR















CICLO DEL AGUA JGC HUELVA
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CICLO DEL AGUA JGC HUELVA

CAPTACION POTABILIZA UTILIZACION DEPURACION
REUTILIZACION 

RIEGO

ACLARADO 
INICIAL

• AGUA

FASE 
ALCALINA

• SOSA

ACLARADO 
INTERMEDIO

• AGUA

FASE ACIDA

• NITRICO

ACLARADO 
FINAL

• AGUA

CICLO DE LIMPIEZA QUIMICA 

STANDARD

➢ El vertido de una planta que utiliza sosa 

como detergente alcalino lo hace inviable 

para la reutilización en regadío de 

cítricos.

➢ El contenido  de Na en el vertido de una 

cítrica es aproximadamente de 30-40 

meq/l

➢ El Na se acumula y termina salinizando la 

zona de cultivo, se absorve por la planta y 

termina secándola.



CICLO DEL AGUA JGC HUELVA

CAPTACION POTABILIZA UTILIZACION DEPURACION
REUTILIZACION 

RIEGO

ACLARADO 
INICIAL

• AGUA

FASE 
ALCALINA

• SOSA

ACLARADO
INTERMEDIO

• AGUA

FASE ACIDA

• NITRICO

ACLARADO 
FINAL

• AGUA

ACLARADO 
INICIAL

• AGUA

FASE
ALCALINA

• POTASA

ACLARADO
INTERMEDIO

• AGUA

FASE ACIDA

• NITRICO

• POSFORICO

ACLARADO 
FINAL

• AGUA

CIP STANDAR CIP MODIFICADO



CAPTACION POTABILIZA UTILIZACION DEPURACION
REUTILIZACION 

RIEGO

CICLO DEL AGUA JGC HUELVA

➢ Reutilización del 100 % del agua consumida en fábrica para riego. El agua reutilizada 

supone el 12 % del consumo de la finca.

➢ Fertilizantes NPK

▪ Nitrógeno. Pequeño aporte. 5 % de las necesidades de N de los arboles.

▪ Fósforo. En fábrica se sustituyó para algunas de las limpiezas ácidas el ácido 

nítrico por el fosfórico. De esta manera se cubre el 100 % de las necesidades de 

P de los arboles.

▪ Potasio. En fábrica se sustituyó para las limpiezas básicas el hidróxido sódico 

por el hidróxido potásico. De esta manera se cubre el 100 % de las necesidades 

de K de los arboles.







CAPTACION POTABILIZA UTILIZACION DEPURACION
REUTILIZACION 

RIEGO

CICLO DEL AGUA JGC HUELVA

Considerando vertido medio anual de:

• 1.500 m3/d

• 6.300 mg/l DQO
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