
 

 
 

Artá Capital se incorpora como socio en Grupo Facundo para potenciar el plan de 
crecimiento 

  
Madrid, 8 de junio de 2022: Facundo ha alcanzado un acuerdo de inversión con Artá Capital, 
gestora de capital desarrollo especializada en el mid-market ibérico, para que se incorpore como 
socio en la compañía. 
 
Grupo Facundo es una empresa española líder en el mercado de snacks y frutos secos. D. Vicente 
Facundo Villagrá continuará al frente de la dirección tras la entrada de Artá Capital, como 
presidente ejecutivo de la Compañía. Del mismo modo, la familia Villagrá permanecerá como 
accionista de referencia garantizando, junto a Artá Capital, la continuidad en la gestión y la de 
sus trabajadores, potenciando así al Grupo Empresarial.  
 
Fundada en Palencia en 1944 por D. Facundo Blanco y Dña Mª Dolores de la Fuente, la empresa 
se dedica a la fabricación, comercialización y distribución de frutos secos, aperitivos y snacks 
saludables. Hoy en día, es un referente en España bajo sus marcas Facundo, Chaskis y Cuori. 
 
El grupo cuenta con 2 centros productivos en España, uno en Villada, dedicado a la producción 
de pipas de girasol en sus distintas variedades (tostadas, crudas, con aguasal y sin sal) y frutos 
secos, y otro en Villamuriel de Cerrato, especializado en la producción de patatas fritas y 
extrusionados de maíz. 
 
Artá Capital se suma a esta nueva fase de crecimiento de la compañía, con ambiciosos planes 
estratégicos y de crecimiento, que estará enfocada en el desarrollo de su capacidad productiva 
y el lanzamiento de nuevos productos innovadores. La empresa se centrará en potenciar sus 
capacidades comerciales en sus mercados principales y continuará invirtiendo en innovación y 
productos saludables.  
 
Artá Capital pondrá al servicio de la familia Villagrá su dilatada experiencia como accionistas de 
empresas familiares y su amplia red de equipos de trabajo para fortalecer la posición de Facundo 
como un referente en España en el sector de snacking y frutos secos. 
 
GBS Finance ha sido el asesor financiero de Facundo en esta operación y el despacho Araoz & 
Rueda su asesor legal. Artá Capital ha contado con Óptima Corporate como asesor financiero y 
el despacho Pérez-Llorca como asesor legal. 
 
Sobre Facundo 
 

Facundo Blanco lleva más de 75 años siendo referente en crear los mejores frutos secos y 
aperitivos para disfrutar. Siguen trabajando para convertirse en un referente en calidad, 

innovación y en la compañía nacional preferida en el sector de frutos secos y aperitivos. Su 
objetivo, ser una empresa imaginativa, ingeniosa, socialmente responsable y atrevida, que 
permita sorprender constantemente a sus clientes con productos exquisitos y sabrosos, 
compatibles con un estilo de vida saludable y que son capaces de atrapar a un público fiel a 
través de sus marcas de las que cada año se consumen millones de bolsas. Para más 

información visite http://www.facundo.es 
 
 
 

http://www.facundo.es/


 

Sobre Artá Capital 
 
Artá Capital es una gestora de capital desarrollo especializada en el mercado ibérico. Desde su 
constitución en 2008, Artá Capital ha sido uno de los inversores más activos en el mercado 
gestionando 800 millones de euros, habiendo invertido en 17 compañías líderes en su 
sector. Para más información visite http://www.artacapital.com 
 

http://www.artacapital.com/

