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1.     Situación Actual del Sector y Mercado. Somos una de las empresas líderes en el envasado y comercialización de aceites 
alimentarios, tanto embotellados como a granel. 

¿Quienes somos? 

• Somos una empresa familiar fundada en 1962 por Don 

Manuel Pérez Delgado, con sede en San Cibrao das Viñas 

(Ourense), que se dedica a la comercialización de aceites 

para el consumo humano, envasados y a granel. La 

actividad actual tuvo sus orígenes en Mora de Toledo, con 

la obtención, a través de dos molinos de piedra, de aceite 

de oliva virgen extra que después era envasado y 

comercializado en la planta de embotellado en Ourense. 

 

Los inicios de Aceites Abril en 1962… 



Los inicios de nuestras instalaciones en 1962… 



…La actualidad de nuestras instalaciones 
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1.     Situación Actual del Sector y Mercado. 
…La actualidad de nuestras instalaciones 
 

…La actualidad de nuestras instalaciones 

Tres naves industriales con una superficie de 9.500 m2, 37 tanques de 
almacenamiento de 992 Tn en total y una capacidad de envasado de 
540.000 litros/día gracias a las 9 líneas de envasado. Abarcamos el 
proceso completo de producción, contamos con nuestra propia 
maquinaria de soplado de plástico. 
 
Una planta de refinadora de aceite de 4.713 m2, consta de 20 tanques 
con una capacidad de almacenaje total de 8.000 Tn y una producción de 
280 Tn/día. 
 
•Un centro logístico en Vilagarcía de Arousa con 5 tanques de 
almacenamiento y una capacidad total de 6.422 toneladas. 
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1962-1994 

INICIO 
ACTIVIDADES 

1ª 
GENERACIÓN 

INCORPORACIÓN DE LA 2ª 
GENERACIÓN E IMPULSO AL 
CRECIMIENTO EN ÁREA DE 

INFLUENCIA 

CONSOLIDACIÓN ÁREA 
INFLUENCIA E INICIO PROYECTO 

REFINERÍA 

Inicio de la actividad 
empresarial  

 Fábrica de envasado 
en el barrio industrial de 
el Puente en Ourense 

1994-1997 

 2º generación entra 
en la dirección  

 Traslado de las 
instalaciones al 
polígono industrial San 
Cibrao das Viñas 

1998-2004 

 Ampliación de la fábrica y 
nuevas líneas de envasado de 
aceites. 

 Comienzo de la actividad de la 
venta de aceite a granel  

 

2005-2014 

Ampliación capacidad 
almacenaje 

Inversión nuevas líneas 
envasado vidrio y pet duro 

1962 1994 2014 2005 

2015 

INICIO 
ACTIVIDAD 
DE REFINO 

 Puesta en marcha  
de la refinería. 

Fin ejecución 
proyectos 
complementarios a 
la refinería 

 

 

 

Nuestros principales Hitos desde 1962 hasta la actualidad… 

Principales Hitos… 
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1.     Situación Actual del Sector y Mercado. Desde 2008, hemos experimentado un crecimiento del + 39% en el 

volumen de litros de aceite comercializado. 

Evolución 

Presencia en 

+ 42 Países 

 

+30 MM Litros 
Exportados (5 Continentes) 

 

Evolución número de empleados 
1994-2016 



 

1.     Situación Actual del Sector y Mercado. En la actualidad contamos con una presencia en más de 42 países, con un 
volumen superior a los 30 MM de litros exportados.  

Nuestra evolución de los resultados… 



Breve historia de nuestros productos… 

Desde 1963 hasta la actualidad… 

1963  90’s Actualidad 



 

1.     Situación Actual del Sector y Mercado. Apostamos fuertemente por nuestra amplia y variada gama de producto: 
Aceites de Oliva, Aceites de Girasol y Otros Aceites Alimentarios 

Nuestra gama de productos… 



 

1.     Situación Actual del Sector y Mercado. En nuestras instalaciones todo gira en torno a nuestro compromiso con la 
calidad 

Nuestros certificados de calidad… 



 

1.     Situación Actual del Sector y Mercado. Desde hace casi un lustro, contribuimos activa y voluntariamente al 
mejoramiento social, económico y ambiental. 

Responsabilidad Social Corporativa 



 

GRACIAS!! 

Polígono Industrial San Cibrao das Viñas C/6 Nº8 
C.P: 32901 Orense - España 

Telf: +34 988 38 37 47 
info@aceitesabril.com www.aceitesabril.com  

Contacto 


