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GREENFIELD TECHNOLOGIES ayuda a que las explotaciones agrarias sean más 
competitivas y más sostenibles. Lo hace usando el conocimiento agronómico, 
y ayudándose de la tecnología. Analizan los cultivos con imágenes de satélite, 
georradares, sensores de distintos tipos, imágenes de drones, muestras 
físicas... para poder sacar información útil y sencilla. El fin de Greenfield es 
que el agricultor, las empresas agrarias y las industrias que se abastecen de la 
agricultura mejoren su rentabilidad y su capacidad de competir.

+34924232058

info@gf.farm
www.greenfield.farm

Sistemas Industriales de Calderas, conocido como SINCAL, es un fabricante de 
calderas de vapor, agua caliente o sobrecalentada y fluido térmico. Sincal es 
una empresa de calidad reconocida que presta servicios de diseño y fabricación 
de aparatos a presión, calderas y recuperadores de gases, reparación de los 
mismos y venta de repuestos.

+34925519994

info@sincal.es

www.sincal.es

INSER ROBÓTICA está enfocado en la automatización del final de línea en 
sectores como el de alimentación y bienes de consumo no duraderos. En 
el sector del aceite de oliva colabora con los productores más importantes 
en la automatización de sus finales de línea. Para poder ofrecer la solución 
más eficiente y competitiva, Inser Robótica se encuentra constantemente 
innovando.

+34946767050

contacto@inser-robotica.com
www.inser-robotica.com

TETRA PAK es una compañía líder a nivel mundial en soluciones de integradas de 
procesado , envasado, automatización y servicios técnicos. Al trabajar de manera 
estrecha con sus clientes y proveedores, brindan productos seguros, innovadores 
y respetuosos con el medio ambiente que cada día satisfacen las necesidades 
de cientos de millones de personas en más de 160 países en todo el mundo. Su 
promesa, Protects What’s Good® (Protege lo Bueno), refleja la clara visión de 
hacer que los alimentos sean seguros y estén disponibles en todas partes. 

+34918769500

es.info@tetrapak.com
www.tetrapak.com

VERALLIA, tercer productor mundial de envases de vidrio para alimentos 
y bebidas, ofrece soluciones innovadoras, personalizadas y respetuosas 
con el medio ambiente a más de 10,000 clientes en todo el mundo. 
En Iberia, Verallia es líder en su actividad y cuenta con siete fábricas 
repartidas por toda la geografía para estar cerca de sus clientes. Fabrican 
envases de vidrio para aceite en diferentes colores, tanto estándares como 
personalizados. 

+34913972902

pauline.chouvet@verallia.com
www.verallia.com
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“Alfa Laval es un proveedor global líder en productos especializados y soluciones de ingenieria. Avalados por décadas de experiencia y conocimiento, tanto en la producció de un aceite de 
oliva virgen de calidad como en la recuperación y reutilización de subproductos. Las tecnologías innovadoras de Alfa Laval le ofrecen un amplio abanico de posibilidades así como una ventaja 
competitiva en el sector. Productores de aceite de oliva de todo el mundo confían en la experiencia y los equipos de Alfa Laval para sacar el máximo partido a sus aceitunas y obtener un 
producto final de alta calidad.  
La compañía Alfa Laval contribuye activamente al desarrollo de las Áreas de Energía, Marina, Alimentación y Aguas.  
Nuestro compromiso es formar parte del éxito de nuestros clientes, las personas y el planeta.”

+34913790600

contacto@alfalaval.com

www.alfalaval.es
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AgroBank, la línea de negocio de CaixaBank dirigida al sector agrario, 
cuenta con la oferta de productos y servicios más completa dirigida al 
sector agroalimentario, con la especialización de 938 oficinas y más de 
3.000 gestores en toda España,  y que periódicamente organiza acciones 
de impulso para el sector

+34938872525

josep.martinez@caixabank.com

www.caixabank.es/empresa/agrobank/agrobank_es.html

Somos un estudio especializado en diseño estructural y gráfico de 
envases y embalajes. Nacimos en el año 2010 de la mano de la empresa 
de envases y embalajes Juvasa, que cuenta con más de 30 años de 
experiencia. Ofrecemos al cliente un servicio diferencial que integra desde la 
creación de marca, su diseño e imagen, hasta la renovación del packaging 
o el proceso integral de diseño estructural del producto.

34 955 675 006

info@avanzapackaging.com

www.avanzapackaging.com

CONTINENTAL (antes MERLETT) es el líder Europeo en el mercado de 
mangueras de materiales plásticos, destinadas a los sectores industriales 
técnicos, a la agricultura, náutica, construcción, transporte e industria 
alimentaria. La gama de productos Continental es actualmente la más 
amplia del sector, estando en continua evolución gracias al desarrollo de 
nuevos materiales y tecnologías de producción, algo necesario más que 
nunca a día de hoy para seguir respondiendo eficazmente a las nuevas 
exigencias que requiere el mercado.

+34934774630

manguera-industrial.es@continental.com

www.merlett.com

Dorsan Filtración es una empresa especializada en la filtración de líquidos. 
Una de sus lineas de negocio más exitosa es la filtración de AOVE. Los 
papeles y placas filtrantes DORSAN © estabilizan el aceite de oliva para que 
pueda mantener inalterable sus mejores características organolépticas. Con 
presencia en más de 60 paises, su afán por la excelencia supone el reto 
más motivador para el progreso de la empresa.

+34938042475

spain@dorsanfiltration.com

www.dorsanfiltration.com

Filtros y Procesos ESTERYFIL lleva más de 50 años fabricando equipos de 
filtración, especialmente para aceites vegetales. Actualmente son referencia 
en filtración de aceite de oliva, con sus modelos totalmente automáticos, 
capaces de filtrar con éxito, productividad y calidad los aceites recién 
hechos de campaña. Con su sistema único en el mercado de filtración 
vertical, mediante bujías especiales y sus automatismos, los convierten en 
uno de los filtros más avanzados del mundo.

+34934420592

ventas@esteryfil.com

www.esteryfil.com

Con más de 40 años de actividad, ITALPROGETTI ha desarrollado soluciones 
y tecnologías innovativas en filtración para varios sectores industriales, 
incluido el agro-alimentario. En el sector oleícola, donde lleva 15 años 
creciendo gracias a la transversalidad de su cultura técnica y experiencia, ha 
alcanzado rápidamente el papel de referente clave del sector, desarrollo de 
tecnologías para la filtración, almacenamiento y acondicionamiento del aceite. 
De hecho, dispone de sistemas que mejoran la calidad del aceite filtrado 
y su almacenado, optimizando los rendimientos productivos y reduciendo 
drásticamente los costes de producción.

+34722636469

r.gomez@italprogetti.it

www.italprogetti.it

Genosa es una empresa de I+D posicionada en el sector olivarero. 
Es pionera y líder en la producción y comercialización de compuestos 
fenólicos del olivo y sus aplicaciones en el área de la salud. Nuestra 
experiencia abarca el comportamiento de dichos compuestos fenólicos 
en el árbol hasta que llega al consumidor tanto en el aceite de oliva 
como en aquéllas matrices en las que vayan acompañados. 

+34952028580

info@genosa.com

www.genosa.com

ABB es una compañía de ingeniería global líder que estimula la transformación 
de la sociedad y la industria para lograr un futuro más productivo y sostenible. 
Ayudamos a nuestros clientes a conseguir sus objetivos con el mínimo 
impacto ambiental, esforzándonos e innovando para perfilar el futuro del 
planeta. Nuestra oferta incluye desde interruptores de iluminación, hasta robots 
industriales, y desde imponentes equipos para minería a sistemas de control 
capaces de gestionar grandes industrias.

+34901760762

contact.center@es.abb.com

www.abb.com

AND&OR, experto en automatización industrial desde 1986, ofrece soluciones 
automáticas para el manejo de envases y líneas completas de llenado para 
el sector del aceite. Entre otros: despaletizado, transporte (de envases, cajas, 
packs, y palés), control de calidad, inserción de asas, encajado, paletizado, 
robots de final de línea y AGVs. Colabora de manera estrecha con sus clientes 
en todas las etapas de un proyecto: concepción/ingeniería, fabricación, 
instalación llave en mano y servicio post-venta.

+34954779200

andyor@andyor.com

www.andyor.com

AXFLOW proporciona soluciones para el bombeo y dosificación de todo tipo de 
fluidos, en una amplia variedad de industrias y procesos. Aportan valor añadido 
a sus equipos de bombeo, dosificación mezcla y análisis de fluidos, procurando 
servicio local y cercano a sus clientes. La importancia del sector olivarero es 
crucial en determinadas zonas de nuestra geografía y para el conjunto de 
nuestra economía, por ello AxFlow presta soluciones eficientes y probadas, 
contribuye al cuidado del olivar y supervisa y controla los nutrientes del olivo así 
como la madurez de la aceituna en todo momento.

+34917291818

axflow@axflow.es

www.axflow.com

Tomando como referencia la sostenibilidad alimenticia y el reciclaje de residuos, 
Bioento implanta un modelo de negocio disruptivo alrededor de la micro ganadería 
de insectos que impacta directamente como una mejora global en la habitabilidad 
del mundo y la economía circular. Disponen de soluciones naturales y de 
eliminación total de distintos residuos y subproductos orgánicos, y en el caso del 
alperujo procedente de la aceituna, una vez extraído el aceite de orujo “crudo”,  
eliminan los residuos sin costes apreciables ni necesidad de secados, disolventes o 
procesos contaminantes que puede generar generan nuevas vías de ingresos.
+34670 419 373

contacto@bioento.com

 www.bioento.com

Dinamica Generale es el principal diseñador y fabricante de soluciones 
electrónicas y sensores en el campo del pesaje y de análisis NIR. La 
empresa, con sede en Italia, fue fundada en 1990 y actualmente es 
un nombre reconocido en todo el mundo por su calidad, innovación y 
fiabilidad. Suministran sus soluciones en más de 60 países, ofreciendo 
a sus clientes asesoramiento, productos de alto valor añadido y soporte 
postventa gracias a una extensa red de socios de servicio.
+34696369864

sales@dinamicagenerale.com

www.dinamicagenerale.com

Elaisian es una empresa premiada en múltiples foros, fundada en 2016, con 
el objetivo de promover la transferencia de conocimientos y la innovación en el 
sector agrícola, mediante el desarrollo de servicios para la digitalización de las 
empresas y el apoyo en la toma de decisiones. Disponen de soluciones para 
cultivos de olivares, viñedos y árboles frutales, permitiendo optimizar el riego 
y prevenir plagas y enfermedades, aumentando la productividad y evitando 
pérdidas.

+34621238630

info@elaisian.com

www.elaisian.com

FOSS crea soluciones integrales que garantizan y mejoran la calidad de los 
alimentos, desde la materia prima hasta el producto acabado. Nuestros 
instrumentos analíticos perfeccionan las mediciones y las convierten en una 
gestión de la información que permite a las empresas llevar a cabo una 
producción inteligente basada en los datos, desperdiciando menos y obteniendo 
un mayor rendimiento. Nuestra misión es contribuir al uso sostenible de los 
recursos agrarios de nuestro planeta y, así, a la nutrición y salud de todos los 
seres humanos del mundo.

+34934949940

general@foss.es

www.fossanalytics.com
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MULTISCAN TECHNOLOGIES propone soluciones únicas para la selección y 
clasificación de fruta y verdura fresca por color, tamaño y calidad, con más de 1200 
sistemas instalados en los 5 continentes. Cuenta con una amplia experiencia en la 
industria agroalimentaria y es el responsable de introducir las primeras máquinas de 
selección en el sector de la aceituna de mesa , lo que supuso una revolución tanto 
a nivel tecnológico como económico  y dotó a las empresas del más avanzado 
control de la calidad de sus productos. Ahora, traslada todo ese saber-hacer al sector 
oleícola para revolucionar la industria del aceite apostando por un AOVE de calidad.

+34965331831

sales@multiscan.eu

www.multiscan.eu

NTAC, empresa líder en fabricación de cuadros eléctricos, de carácter 
multisectorial y con acreditada experiencia en el ámbito de la automatización 
y el control de procesos industriales. NTAC se identifica desde sus orígenes 
con el sector oleícola de extracción de aceite de oliva, gracias a su ubicación 
geográfica. NTAC ofrece soluciones tecnológicas adecuadas a otras industrias, 
acorde con las necesidades de sus clientes, ya que consta en todo momento de 
un proceso evolutivo y de adaptabilidad a las nuevas tecnologías.

+34953280876

administración@ntac.es

www.ntac.es/

OLMOS, Equipos de Envasado es una empresa dedicada a la fabricación 
de equipos industriales, con diseño propio e innovando año tras año para 
dar un completo servicio a sus clientes, asesoramiento técnico, desarrollo 
de proyectos , fabricación de la maquinaria y posteriormente la puesta en 
marcha de sus equipos, con un agil y efectivo servicio post-venta.

+34937144945

comercial@olmosmaquinaria.com

www.olmosmaquinaria.com/es

QUIMICA MASUL es una empresa dinámica y flexible que, teniendo como actividad 
el asesoramiento, la producción y comercialización de soluciones de detergencia 
y lubricación para sectores muy diversos, ha desarrollado un proyecto empresarial 
basado en el respeto al medio ambiente. Disponen de experiencia amplia en 
sectores alimentarios como el lácteo, cervecero, cárnico y especialmente en el 
aderezo de aceituna y también en almazaras. Desarrollan su producto a medida si 
es necesario, aportando formación y asesoramiento, manteniendo como premisa 
producir productos biodegradables.

+34952056538

info@quimicamasul.es

www.quimicamasul.es

TORRAVAL Cooling S.L. forma parte de MITA, grupo italiano de reputada experiencia 
en refrigeración industrial y tratamiento de agua. Con  50 años de historia y 12.000 
torres de refrigeración instaladas en el mundo, TORRAVAL asesora, diseña, fabrica 
e instala equipos a medida de las necesidades de enfriamiento de sus clientes. 
Proporcionan además de la solución técnica para cada aplicación, un grupo de 
servicios durante toda la vida del proyecto: formación, asistencia técnica durante 
el montaje y mantenimiento preventivo, mejoras y reformas de equipos existentes, 
inspecciones técnicas así como limpieza y desinfección. 

+34944520000

info@torraval.com

www.torraval.com

JUVASA es líder en diseño y distribución de envases y embalajes. Tiene un 
amplio catálogo constituido por más de 3.000 referencias que incluyen 
envases de vidrio, plástico, cartón y metálicos entre otros, para los sectores de 
alimentación, bebidas, perfumería y farmacia. Sus objetivos de futuro se centran 
en mantener su posición de liderazgo en Iberia en la distribución de envases y 
embalajes, trabajando estrechamente con fabricantes y clientes, para ofrecer 
soluciones 360º de Packaging innovadoras y que aporten valor añadido al 
producto, con los precios más competitivos.

+34955936981

comercial@grupojuvasa.com

www.juvasa.com/es/

OLIVARES VIVOS es la unión de olivareros, investigadores y conservacionistas. 
Desarrollado por instituciones públicas y privadas, lleva a cabo una un proyecto 
global y demostrativo que pone en marcha modelos de olivicultura que aumentan 
la rentabilidad y la biodiversidad. Fórmulas y modelos avalados científicamente que 
frenan el abandono del olivar tradicional o su reintensificación, evitando sus costes 
medioambientales, y que generan aceites identificados y certificados por una marca 
de alto valor añadido.

+34953373160

olivaresvivos@seo.org

www.olivaresvivos.com

Con más de 40 años de experiencia, PCM Grupo son expertos en el sector de la 
personalización de envases, decoradores de botellas y envases de vidrio, metal y plástico. 
Desarrollan soluciones personalizadas, llevando a cabo la materialización de los acabados 
más exclusivos. Con amplio know-how en sectores muy diferenciadores como cosmética, 
perfumería y farmacia, trabajan con la perfección como motivación en sectores de 
alimentación como vinos, aceites y destilados, manteniendo el menor impacto ambiental 
gracias a su equipamiento de última generación.

+34934701354

info@pcmgrupo.com

www.pcmgrupo.com

PROCISA ofrece a sus clientes una gran experiencia y know-how, 
implementando soluciones singulares y avanzadas, tanto en proyectos de 
Automatización, Control y Seguimiento de la Producción, como en Gestión de 
Procesos, aplicando los más modernos métodos y tecnologías. Esto supone un 
claro compromiso al asumir los retos y desafíos que puedan presentarse para 
conseguir juntos los objetivos estratégicos de sus clientes. Dentro del sector del 
aceite trabaja tanto en refinería de aceite/orujo como en el control integral de 
almazaras.

+34954186680

procisa@procisa.es

www.procisa.es

TALLERES GONZÁLEZ Y PARÍS es una empresa familiar especializada en el 
diseño, fabricación y reparación de maquinaria en el sector agrícola y oleícola; 
desde bombas transportadoras de alpeorujo y vibradores para el olivar, 
hasta separadoras de pulpahueso, pasando por despalilladoras de aceituna, 
transportes neumáticos para huesos de aceituna, recogedores de fardos, etc.

+34954016132

gonzalezyparis@gmail.com

www.talleresgonzalezyparis.com
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Entidades colaboradoras
AEMODA, Asociación Española de Maestros y Operarios de Almazara, 
se creó con el principal objetivo de formar profesionalmente a sus 
asociados en el desempeño de su profesión, defender sus derechos e 
intereses, promover la constante mejora de la calidad de las prestaciones 
profesionales de sus asociados, así como difundir la cultura del aceite de 
oliva virgen.

+34609284982
aemodaes@gmail.com
www.aemoda.com

Desde su puesta en funcionamiento, esta Asociación de Almazaras 
Industriales, ha tenido como principales objetivos, la defensa de los 
intereses de los industriales, la prestación de servicios a almazaras 
asociadas, la formación y la defensa de la calidad del aceite de oliva virgen 
que producimos.

+34957413577
info@almazarasdecordoba.org
www.almazarasfederadas.es

Casa do Azeite, the Portuguese Olive Oil Association, is a private association 
dedicated to promoting its members interests. Our mission is to support 
producers and packagers and promote Brand Olive Oil. We aim to offer the 
consumer the guarantee of a quality Olive Oil, and thus contribute to this 
sector’s growth.

+351213841810
geral@casadoazeite.pt
www.casadoazeite.pt

El objetivo fundamental del Instituto de la Grasa es la caracterización y 
obtención de alimentos de calidad, saludables y seguros utilizando nuevas 
tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Desde su fundación ha 
dedicado una atención preferente al sector del aceite de oliva y  la aceituna 
de mesa, contribuyendo de manera decisiva a mejorar el nivel científico y 
tecnológico de ambos sectores mediante el desarrollo de tecnología de la 
elaboración del aceite de oliva, tecnología de la extracción y refinación de 
aceites de semillas, conservación y envasado, etc. 

+34954611550
igrasa@ig.csic.es
www.ig.csic.es

DCOOP es una gran cooperativa agroalimentaria que reúne a miles de familias 
de agricultores y ganaderos que trabajan juntos para ofrecer sus producciones. 
Nuestra ilusión es ver que lo que producimos con tanto esfuerzo y cariño está 
presente en hogares de todo el mundo. Desde nuestros orígenes la apuesta por 
la mejora continua de la calidad de nuestras producciones ha sido, junto con 
la innovación tecnológica y la trazabilidad (el control desde el campo hasta el 
envasado), nuestro principal compromiso.

+34952841451
info@dcoop.es
www.dcoop.es

INTERCOOP CONSULTORÍA ofrece un amplio conjunto servicios de empresariales 
y técnicos, a través de sus oficinas en Castellón, Valencia y Alicante, al sector 
agroalimentario. Prestan un servicio integral con más de 30 especialistas de 
áreas contables, fiscal, jurídico, laboral, ingeniería, calidad, subvenciones, riesgos 
laborales, medioambiente y tecnologías de la información, así como su reciente 
escuela profesional ESNEA. Disponen de un área específica de ingeniería en AOVE 
donde se ofrecen servicios integrales: agronómicos, industria oleícola, gestión de 
almazara, además de impulso la comercialización, etc. contando entre sus clientes, 
con  productores en todo el territorio peninsular. 

34964503250
info@intercoopconsultoria.com
www.intercoopconsultoria.com

QvExtra! Asociación sin ánimo de lucro, creada por productores de AOVE, es 
creada por el amor y el respeto al aceite de oliva Virgen Extra. Ofrecen vírgenes 
extra de altísima calidad que producen en sus propias fincas o cooperativas 
garantizando una trazabilidad total del árbol a la botella. Creadores de SIQEV, 
un sello internacional, ideado para garantizar al consumidor que el aceite que lo 
exhibe es un virgen extra de altísima calidad.

+34954818359
qvextra@qvextra.es
www.qvextra.es

La Asociación Española de Municipios del Olivo la conforman más de 130 
municipios y diputaciones españolas ligadas al cultivo del árbol más mediterráneo: 
el padre olivo. El principal objetivo es mantener viva la cultura más milenaria, LA 
CULTURA DEL OLIVO, con su fruto, la aceituna y su zumo, el aceite de oliva virgen. 
AEMO desarrolla acciones y proyectos encaminados a consolidar una red nacional 
de municipios y territorios cuya forma de vida y desarrollo económico, social y 
cultural sea el cultivo del olivo, además de defender el cultivo del olivo desde la unión 
de los pueblos productores de aceite de oliva y aceituna de mesa.

+34957040774
info@aemo.es
www.aemo.es

ALMAZARAS DE LA SUBBÉTICA, Coop. Agrícola de primer grado, procede de la 
fusión de dos prestigiosas cooperativas: S.C.A. Virgen del Castillo, con más de 
50 años de experiencia en los cultivos del olivar y fabricación de aceites de oliva 
de calidad reconocida; y S.C.A. Olivarera Nuestro Padre Jesús Nazareno, con una 
trayectoria ascendente y reconocida nacional e internacionalmente en la calidad de 
sus zumos de oliva. Almazaras de la Subbética representa a más de 6.500 familias 
que trabajan por y para el olivar tradicional, y creen imprescindible apostar por la 
máxima calidad de nuestros productos, el respeto por el agricultor, la satisfacción de 
los clientes y el cuidado del medio ambiente. 

+34957547028
comercial@almazarasdelasubbetica.com
www.almazarasdelasubbetica.com

ANEO, Asociación Nacional de Empresas de Aceite de Orujo de Oliva, representa 
la mayor parte del sector orujero, tanto en producción, como por el gran número 
empresas asociadas: extractoras, refinerías y de producción de energía mediante 
cogeneración y biomasa del olivar. Es importante destacar el gran trabajo 
medioambiental del sector orujero, que con su trabajo permite valorizar todo el 
subproducto que se genera durante la producción del aceite de oliva, obteniendo 
unos productos de gran calidad, como es el aceite de orujo de oliva y la biomasa: el 
hueso de la aceituna, el orujillo…

+34954645420
aneo@aneo.es
www.aneorujo.es

Cooperativas Agro-alimentarias representa y defiende los intereses económicos y sociales 
de 3.669 cooperativas repartidas por todo el territorio nacional. Agrupa a más de 1 
millón de socios y socias. Ofrece servicios de formación, información y asesoramiento 
a través de sus oficinas en Madrid y Bruselas, contribuyendo así a la mejora de la 
eficacia del cooperativismo agrario en la consecución de sus fines económicos, sociales 
y humanos. Nuestra misión es promocionar, representar y vertebrar el cooperativismo 
agroalimentario español, impulsando un modelo cooperativo empresarial, profesionaliza-
do, con dimensión relevante, generador de valor y competitivo, que contribuya a mejorar 
la rentabilidad de agricultores y ganaderos socios y al desarrollo sostenible del sector 
agroalimentario y del medio rural. 

+34915351035
cooperativas@agro-alimentarias.coop 
www.agro-alimentarias.coop

CTAEX es una Asociación Empresarial que ofrece servicios de investigación, desarrollo, 
innovación, analíticos, de formación e información comunes para contribuir al 
desarrollo competitivo de las empresas del sector agroalimentario y a la seguridad 
de los consumidores. La Asociación tiene como objeto fundamental satisfacer las 
demandas y necesidades del desarrollo de métodos sostenibles de producción, 
conservación y transformación de productos agroalimentarios bajo un enfoque de 
desarrollo rural integrado, buscando la competitividad y eficacia de las producciones.

+34924448077
ctaex@ctaex.com
www.ctaex.com

INFAOLIVA, Federación Española de Industriales Fabricantes de Aceite de Oliva, 
comenzó desde su constitución un proceso de consolidación como organización 
profesional y un proceso de expansión, defendiendo en todo momento la unidad 
y la integración empresarial, luchando por los intereses generales y específicos 
del sector y representándolo ante todas las instancias públicas.

+34953244091
infaoliva@infaoliva.com
www.infaoliva.com

JAENCOOP es el primer Grupo Cooperativo productor y comercializador de aceite 
de oliva de la provincia de Jaén, referente oleícola mundial. Siempre a la vanguardia 
en innovación y desarrollo de nuevas técnicas e investigaciones relacionadas con el 
cultivo del olivar, la calidad en la elaboración del aceite y la aplicación y potenciación 
de los subproductos del olivar. JAENCOOP es un referente en el sector oleícola por 
impulsar la cooperación agrícola y cuidar la tradición y el origen de la cultura del 
olivar.

+34953451030
info@jaencoop.com
www.jaencoop.com
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Desde 1999, muchas son las cosas que han cambiado y evolucionado a 
velocidad de vértigo, pero la esencia de nuestro trabajo sigue siendo la
misma: el diseño.
Han evolucionado las tecnologías, pero en Pantuás, desde el principio, 
apostamos por el diseño como factor diferenciador, como forma de encontrar y 
potenciar las diferencias positivas que resaltan una auténtica personalidad con 
carácter y suponen una ventaja frente a la competencia. En Pantuás apostamos 
por el Diseño Diferencial

+34917582787

ppantuas@pantuas.com
www.pantuas.com

MEDIA PARTNERS

Agencia de Comunicación

Olimerca es un medio de comunicación profesional especializado en el sector 
del olivar, el aceite de oliva, las aceitunas de mesa y otros aceites vegetales 
que cuenta con tres plataformas de comunicación: la web www.olimerca.com, 
un Newsletter diario que reciben en la actualidad más de 18.600 direcciones 
de email personalizados y una revista en papel que se edita de manera 
trimestral a lo largo del año.  
Olimerca es en la actualidad todo un referente informativo a nivel mundial 
dado que cuenta con más de 350.000 lectores y seguidores  al mes 
procedentes de más de 50 países y todo ello gracias a su imparcialidad 
informativa, su rigor y su apuesta por la veracidad de sus publicaciones.

+34916835973

olimerca@olimerca.com

www.olimerca.com

El portal informativo del sector oleícola www.revistaalmaceite.com se edita 
desde hace seis años con un enfoque novedoso que presta especial atención 
a las almazaras, cooperativas oleícolas, empresas envasadoras y olivicultores. 
Tratando de ofrecer un análisis en profundidad de las noticias, con una vertiente 
práctica de la información. Desde las prácticas de campo más adecuadas hasta 
tendencias de mercado y consumo de aceites, información contextualizada 
de precios en origen y en los lineales del Canal Horeca, mercados exteriores 
y países emergentes de consumo, coyuntura internacional de producción y 
consumo, envasado y presentación,etc. 

+34670675571

almaceite@gmail.com

https://revistaalmaceite.com

Interempresas es, desde 1992, la cabecera de referencia de los más importantes 
sectores industriales. Su publicación Almazaras brinda la oportunidad de conocer 
de una forma visual y concisa la maquinaria y equipos de uso en una de las 
industrias con más tradición de nuestro país. Se trata de una publicación dirigida 
principalmente a gerentes, responsables y técnicos de almazaras, además de 
investigadores del sector oleícola. Es el medio difusor de la Asociación Española 
de Maestros y Operarios de Almazaras.

34936802027

comercial@interempresas.net

www.interempresas.net
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