
 

 

JR SABATER INCORPORA A CORPFIN CAPITAL COMO SOCIO ESTRATÉGICO  

PARA ACELERAR SU CRECIMIENTO 

  

Murcia, 27 de julio de 2021. J.R. Sabater, líder en la fabricación y envasado de vinagre en España, 

ha llegado a un acuerdo para incorporar como socio estratégico a Corpfin Capital con el fin de 

acelerar su crecimiento. La operación se enmarca dentro de una nueva etapa de transformación 

de J.R. Sabater, que incluirá un mayor desarrollo de su gama de productos, la aceleración de su 

presencia internacional y la transición familiar del negocio. Juan Antonio Sabater mantendrá su 

posición como Director General y accionista de referencia de la compañía, liderando el negocio 

con la aportación estratégica, operativa y financiera de Corpfin Capital.  

Fundada en 1976, J.R. Sabater es una compañía especializada en la fabricación y envasado de 

vinagres, siropes y otros aderezos. Gracias a la innovación, el servicio y la calidad de sus 

productos J.R. Sabater es hoy una compañía líder en su sector, con amplio reconocimiento 

nacional e internacional. J.R. Sabater comercializa una amplia gama de productos bajo marca 

propia (“Merry”, “Dunay” o Vinaclean”) o de terceros en España y más de 27 países en el mundo. 

La compañía cuanta con presencia destacada en los canales de gran distribución, Horeca e 

industrial (B2B), con una capacidad de producción de más de 90 millones de litros en sus plantas 

productivas ubicadas en Murcia y Jerez. 

Corpfin Capital contribuirá a través de sus recursos y su amplia experiencia en el en el sector de 

productos de consumo al crecimiento de la compañía y la mejora constante de su negocio; 

impulsando la innovación de sus productos, apostando por el crecimiento internacional y 

contribuyendo a su desarrollo sostenible.  

Juan Antonio Sabater, Director General de J.R. Sabater indica que “J.R. Sabater se encuentra en 

una posición ideal para acometer una nueva etapa de crecimiento, aprovechando la experiencia 

acumulada y la contribución de un nuevo socio estratégico como Corpfin Capital”. 

Fernando Trueba Socio Director de Corpfin Capital señala que “J.R. Sabater es una excelente 

empresa; iniciamos una nueva etapa con mayor velocidad y dinamismo en el negocio, y la misma 

ilusión y buen hacer en el negocio que lidera Juan Antonio Sabater”. 

J.R. Sabater (www.jrsabater.com) es una empresa constituida en 1976 en la región de Murcia, 

siendo su actividad principal la fabricación y el envasado de vinagres y siropes. Actualmente la 

compañía está posicionada como líder del sector en el mercado nacional. En el ámbito 

internacional, la compañía apuesta por reforzar su presencia a través de su amplia gama de 

productos y del desarrollo de sus marcas. 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHw9CCr-HXAhXEuRoKHQEbB-gQjRwIBw&url=http://allendebranding.com/portfolio-item/corphin-capital/&psig=AOvVaw0frm67PC5WXjzlpQgIOMgu&ust=1511961868291564
http://www.jrsabater.com/


 

 

 

Corpfin Capital (www.corpfincapital.com) Fundada en 1990, Corpfin Capital es una gestora 

independiente de fondos de capital privado, especializada en apoyar proyectos de crecimiento 

y consolidación de empresas medianas en España, contribuyendo a su expansión y 

profesionalización. Desde su fundación, Corpfin Capital ha gestionado cinco fondos 

institucionales por importe conjunto cercano a los 1.000 millones de euros, habiendo impulsado 

hasta la fecha más de 50 proyectos empresariales en una gran variedad de sectores. Corpfin 

Capital está liderada por Álvaro Olivares, Alberto Curto, Fernando Trueba y Gorka García. 
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