
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

GRUPO DAGU ADQUIERE GRANJA AGAS Y CONSOLIDA UN GRUPO LÍDER EN PRODUCCIÓN DE 

HUEVOS EN ESPAÑA  

Madrid, 6 de julio de 2022. El grupo DAGU consolida su liderazgo en el sector avícola de puesta 
con la adquisición de Granja Agas, convirtiéndose en el principal productor nacional por 
dimensión y presencia en la mayoría de las cadenas de distribución moderna. 

La incorporación de Granja Agas se enmarca en el proyecto de consolidación del sector de la 
avicultura de puesta promovido por el Grupo Dagu, con el objetivo de posicionarse como el 
grupo referente y líder en la industria española.  

El proyecto de consolidación liderado por Dagu, con el apoyo de Cleon Capital, comenzó a tomar 
forma a mediados de 2021 con la incorporación de Ous Roig al grupo, y ahora da un paso más 
con la adquisición de Granja Agas. Esta adquisición permitirá al grupo alcanzar una facturación 
superior a los 120 millones de euros en 2022, frente a los cerca de 60 millones de euros 
facturados por Dagu en 2018, año en que Cleon Capital, junto al apoyo de un grupo de inversores 
nacionales e internacionales, lideró la toma de una participación mayoritaria en dicha compañía.  
El grupo avícola cuenta actualmente con un parque aproximado de 3,5 millones de gallinas 
ponedoras, y tiene como objetivo seguir liderando durante los próximos años el proceso de 
consolidación del sector avícola en la Península Ibérica.  

Cleon Capital, junto al equipo directivo de la compañía, ha impulsado una serie de mejoras 
operativas y realizado significativas inversiones que han permitido mejorar los sistemas 
productivos e instalaciones, incrementando de forma significativa la producción de huevos en 
sistemas alternativos. Adicionalmente se ha reforzado el equipo directivo del grupo, y se han 
incrementado las ventas a los clientes de la gran distribución en España, con una apuesta 
decidida por la calidad, el bienestar animal y la sostenibilidad. 

El compromiso del grupo con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente ha sido 
primordial desde sus comienzos, implementando mejoras continuadas en todas las 
instalaciones, granjas, y procesos para que sean más eficientes y sostenibles, y que esas mejoras 
redunden en la calidad de los huevos que produce. 

En esta operación Granja Agas ha sido asesorada por Eklipsus Partners en materia estratégica y 
financiera y Larrauri&Martí en legal y fiscal. Por su parte, Grupo Dagu ha contado con el 
asesoramiento legal de RTK Legal. 

 

 

Acerca de Cleon Capital 

Cleon Capital es una firma independiente con presencia en España e Italia que colabora con 
empresarios, directivos e inversores para ayudarles a desarrollar proyectos empresariales de 
éxito, facilitándoles soluciones que combinan capital flexible en importe y plazos con servicios 
de desarrollo corporativo. 



 

 

Cleon Capital está respaldada por cerca de 50 family offices y empresarios de éxito procedentes 
principalmente de España y el resto de Europa.  

En la actualidad, Cleon Capital participa en cuatro empresas, dos en España (Grupo Dagu y 
Algenex) y dos en Italia (Gias y Labomar, empresa cotizada en el mercado bursátil italiano). En 
todos los proyectos Cleon Capital colabora activamente con los fundadores y directivos para 
acelerar el desarrollo de sus empresas, con especial énfasis en la expansión internacional y el 
crecimiento vía adquisiciones.  

 

Contacto: 

Myriam Gómez  

E-mail: mg@cleoncapital.com 

Móvil: +34 619 903 678 
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