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Quiénes somos
Borges Agricultural & Industrial Edible Oils forma
parte de un grupo agroalimentario de origen mediterráneo, fundado por la familia Pont, con más
de 120 años de historia y una fuerte presencia internacional. Ocupamos posiciones de liderazgo en
en el procesado industrial, el envasado y la comercialización de Aceite de oliva y de semillas y Vinagre
de Módena con relevantes cuotas de mercado sostenidas históricamente y un negocio consolidado,
impulsado con una sólida red comercial internacional para servir a nuestros clientes del canal B2B,
con ventas en 66 países, una alta reputación en el
sector y referente en productos de calidad.

Nuestra misión
Generar valor para nuestros stakeholders de forma
sostenible, produciendo y comercializando aceite de
oliva, aceites de semillas, vinagres de Módena y otros
productos alimentarios en las mejores condiciones
de calidad, mediante el desarrollo de un negocio
integrado verticalmente, controlando la calidad y
trazabilidad de nuestros productos desde su origen
hasta nuestros clientes.

Nuestra visión
Conseguir ser un referente internacional produciendo y comercializando aceites y vinagres, de forma
rentable y con crecimiento sostenible en el tiempo,
invirtiendo recurrentemente en nuevas tecnologías y
bajo los máximos criterios de calidad.

Nuestros valores

Nuestra actividad
Aprovisionamiento

ÉTICA PROFESIONAL
TRADICIÓN

CALIDAD

CONFIANZA

SOSTENIBILIDAD

RENTABILIDAD

INTERNACIONALIZACIÓN

VISIÓN DE FUTURO

Disponemos de producción propia facilitada por
nuestros molinos que, junto con la red de campo y almazaras que operan en exclusiva para nuestro Grupo,
nos permiten garantizar la trazabilidad y calidad de
nuestros productos.

INNOVACIÓN

ORIENTACIÓN AL CLIENTE

Nuestra organización

Industrial
Nos centramos en la molturación, extracción, refinado y envasado de aceite de oliva, de semillas y en la
producción de vinagre balsámico de Módena.
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Envasado

Agroalimentaria
Productos
específicos
para cubrir las necesidades de cada cliente.

Producimos y envasamos para algunas de las
marcas de mayor prestigio en el sector.

Borges Agricultural & Industrial Edible Oils en el mundo
331.120.000

250.550

Euros en ventas

Toneladas
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Borges National Corp.

Borges Agricultural &
Industrial Edible Oils, S.A.U.
Capricho Andaluz, S.L.
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5

Fábricas

Sedes
comerciales

Ortalli, Spa
Borges For Food
Industries Egypt

Framaco S.A.

Borges Organic Olive Oil Company
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Société Borges Tunisie Export
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Nuestros productos
Son ingredientes fundamentales de la cocina mediterránea, especialmente el aceite de oliva, el
aceite de semillas, grasas texturizadas y el vinagre
de Módena.

Aceite de oliva

Pepita de uva

Girasol

El aceite de oliva ha sido reconocido por nutricionistas de todo el mundo por sus efectos saludables
para la reducción de los niveles de colesterol en la
sangre, así como para la prevención de determinadas enfermedades y del envejecimiento prematuro.

Healthy & Green Solid Oil 4.0,
una nueva grasa técnica sana y
saludable (aceite de girasol de
base) en sustitución a las grasas
saturadas.

Girasol alto
oleico

Vinagre balsamico
de Modena

Disponemos de centros productivos ubicados en
emplazamientos clave que, por su cercanía a los
orígenes, permiten garantizar la máxima calidad y
conservación del fruto. Nuestros productos superan
los más estrictos controles de calidad y trazabilidad
durante todo el proceso de producción y distribución, siendo nuestras principales líneas de negocio:

Colza

Nuestras certificados de calidad
Contamos con controles de calidad en todas las fases del proceso productivo, formando parte activa de la cadena de valor de nuestros clientes y garantizando la
trazabilidad y seguridad alimentaria.

RSC
y sostenibilidad

Principales ámbitos de actuación

Nuestra ambición

En esta primera etapa Borges contempla la colaboración con los proveedores del sector agrícola y los servicios externos que afectan en otros
puntos de la cadena de suministro como el transporte y la logística, para
garantizar que la compra y el suministro de materias primas son producidas de forma sostenible.

“

Queremos ofrecer una
alimentación saludable gestionando de forma sostenible los
recursos.

”

El objetivo principal del Grupo es contribuir a desarrollar un negocio responsable que garantice
unas modalidades de consumo y producción
sostenibles.

Agricultura Responsable

Gente Comprometida
Garantizamos el bienestar y el desarrollo de los profesionales que forman parte de Borges, velando diariamente por la igualdad, la diversidad
y unas condiciones laborales justas. También contribuimos al desarrollo
de las comunidades donde trabajamos y, en general, con el mundo en
el que vivimos ya que entendemos que el desarrollo sostenible solo será
posible si avanzamos en colaboración con nuestros stakeholders.

Memoria RSC
Productos Sanos y Sostenibles
Conscientes de la influencia que tenemos sobre nuestros clientes, somos responsables de la promoción de un estilo de vida saludable a
través de nuestros productos, los cuales deben caracterizarse por ser
sostenibles en todos los sentidos desde su reciclabilidad hasta sus beneficios nutricionales.
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