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EVOLUCION 2020-2021

(miles de euros y de unidades) 2.019 2.020 2.021 V '20 V '19

Unidades de venta 114.595 141.177 132.326 -6% 15%

Facturación 74.829 93.126 85.063 -9% 14%

Margen bruto 31.940 40.543 38.674 -5% 21%

EBITDA 4.796 7.840 5.909 -25% 23%

Resultado de explotación 4.028 7.069 5.141 -27% 28%

Resultado antes de impuestos 4.012 7.024 5.049 -28% 26%

Resultado después de impuestos 3.058 5.418 4.766 -12% 56%

La compañía cerró el ejercicio 2021 con unas ventas de 85 millones de €, frente a los 93 de 2020, año en el que
Carmencita y el sector de la alimentación en general, batieron récords de ventas.

A pesar de que la facturación ha disminuido un 9%, el margen bruto lo hace en un 5% debido a la mejora de la
productividad y a la adaptación y respuesta ante el encarecimiento de las materias primas y el sector energético.

En este entorno y debido a la política de contención de gastos, a cierre de 2021 el resultado de la compañía asciende a 4.8
millones de €, un 12% menor en 2020, cuando hubo un fuerte aumento del consumo interno en los hogares, debido a los
confinamientos y demás medidas restrictivas causadas por la Pandemia.
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OTROS DATOS DE INTERÉS

2.019 2.020 2.021 V '20 V '19

Evolucion de la Plantilla 352 417 415 0% 18%
Mujeres 177 205 202 -1% 14%
Hombres 175 212 213 0% 22%

En la última década, la plantilla de la compañía aumenta de 212 a 415.
Crece un 96% de for forma paritaria, respetanto la estructura % entre mujeres y hombres. 

INVERSIONES MATERIALES

RECURSOS PROPIOS

FONDO DE MANIOBRA
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La compañía continúa con su política de expansión de 
infraestructuras, invirtiendo más de 2 M€. 

El patrimonio neto de la compañía, crece debido a la 
política de capitalización del resultado. 
Se reinvierte en la estructura fija de la compañía, y se 
fortalece.

En 2021, el FM, supera los 28 M€,   4 M más que el año 
anterior.  
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INFORMACION COMERCIAL

ANÁLISIS 2021

Por Mercados

Por Gamas

El 89% de las ventas de la compañía, han sido en España, teniendo presencia en los principales supermercados y 
grandes superficies, con Mercadona cómo principal aliado. 

Las ventas en Mercados internacionales suponen por tanto el 11% del total, estando presente en más de 60 países 
siendo América el principal mercado de las exportaciones. 

La cuota de mercado de Jesús Navarro en las especias consumidas en el hogar, es del 60 % en volumen y en el 
caso de los edulcorantes del 50% 

EDULCORANTES 12%

ESPECIAS 76%
OTROS 12%



INFORMACION COMERCIAL

LANZAMIENTOS

Nuevo Tarro de Cristal

Ampliación de Gamas

Debido al éxito de la gama de molinillos, cada año incorporamos referencias nuevas, este año, la sal con 
azafrán

Nuevo diseño acorde con la filosofía de Carmencita, con un mayor cabezal y mejor ergonomía. Doble garantía de
seguridad Alimentaria. Opérculo interno: aísla el producto de factores externos, que pudieran contaminar la
materia prima y también conserva el aroma. Con un precinto externo que garantiza la imposibilidad de alteración
del tarro hasta que llega a casa. Cada una de las referencias, cuenta con un código QR que nos transporta a las
sencillas y exquisitas recetas de nuestros chefs.

Además del rediseño de las referencias clásicas, esta gama se amplía con referencias vanguardistas como el
pimentón para pulpo o el sazonador Raz al Hanout. Y con una nueva sección de referencias bio.



INFORMACION CORPORATIVA Y ESTRATÉGICA

LA ESCUELA DE LAS ESPECIAS

PRINCIPALES MOVIMIENTOS

INVERSIONES

Para garantizar la calidad de los productos, Jesús Navarro está yendo a los orígenes comprando todos sus 
productos a cultivadores y procesadores. 

Destaca la colaboración con una red de 6 cooperativas propietarias de una empresa social que está 
agrupando a dos mil familias de agricultores que se dedica al cultivo y procesamiento de diversas hierbas. 

Las inversiones acometidas este año, han ido destinadas a la mejora de maquinaria, y a la consecución del 
proyecto de la nueva fábrica.

La nueva fábrica integrará la única escuela del mundo sobre el uso culinario de las especias. Será un
espacio profesional y acogedor donde acudirá el alumnado de las escuelas de hostelería nacionales e
internacionales para aprender todo lo relativo del apasionante mundo de las especias.



CARMENCITA COLABORA CON LA SOCIEDAD 
 

CON SOLIDARIDAD 

    

La participación en la Feria Gastronómica de Alicante en 2020, con la venta de 3.000 menús gourmet, contribuyeron a 
recaudar más de 6.000 euros destinados íntegramente para el proyecto de Alicante Gastronómica Solidaria. Este año, 
la compañía vuelve a participar en el proyecto.  

 

 

 

 

  

Carmencita hace entrega del nuevo vehículo de 
reparto `Última Hora´ para AGS.  

Y Sigue donando especias, utensilios de 
comida, y personal para la cocina. Así como 
participando en el reparto de los menús durante 
todo el año. 

Sale el primer tráiler con ayuda humanitaria 
hacia Ucrania con 38 palets con donaciones de 
las empresas valencianas: Tescoma, Grupo Gil 
Comes, Velarte, Importaco, Chocolates Valor, 
Grupo Bc, Harinas la Encarnación y Carmencita. 



CON COMPROMISO 

                  

 

 

 

 

 

CON EL MEDIOAMBIENTE 

 

  

Carmencita Especias se adhirió a la campaña 
#ApoyamosNuestraProvincia que la Diputación 
de Alicante ha lanzado a ciudadanos, 
asociaciones, empresas y ayuntamientos para 
concienciar sobre el consumo de productos 
autóctonos del territorio y reanimar la economía 
local. 

1.300 empresarios de toda España se reunieron 
ayer en Madrid, según los organizadores, para 
reivindicar más inversiones y acelerar las obras del 
Corredor Mediterráneo. 

Los ejecutivos han celebrado un gran acto para 
denunciar los retrasos en las obras del Corredor 
Mediterráneo, clave para el transporte de 
mercancías y pasajeros. 

 

        
      

      
    

Carmencita reducirá en su nueva fábrica las 
emisiones de CO2 implantando una caldera 
de pellets. 



COMPARTIENDO CONOCIMIENTO 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cátedra Carmencita de Estudios del Sabor 
Gastronómico continua su colaboración en la 
Universidad de Alicante 

 

El director general de Carmencita Especias, Jesús Navarro Alberola participa en el Programa Ejecutivo en 
Marketing y Ventas organizado por EDEM 

 

Premio a la empresa centenaria que concede 
por primera vez Forinvest. 

Reconocimiento al tesón a la humildad y a la 
familia.  
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