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MIGASA
Empresa aceitera líder del mercado que desde sus orígenes, en los años treinta, mantiene el mismo espíritu competitivo y dinámico, sin perder sus señas de identidad
como empresa familiar.
Con la tercera generación ya incorporada y la profesionalización de la empresa, la historia de MIGASA se ha caracterizado por el esfuerzo, la dedicación, la inversión en
innovación y el trabajo en equipo.
Este liderazgo es el fruto de la convicción, trasmitida desde
sus dirigentes, de conseguir una mejora continua en todas
las fases y actividades que persigan la elaboración del mejor aceite, así como de ofrecer un excelente servicio que
cumpla con las expectativas de sus clientes.
Con clara vocación de internacionalización de sus procesos, MIGASA cuenta con un Departamento de
Exportación e Importación capaz de gestionar un gran flujo de transacciones internacionales.
橄榄油行业的领军者。自上世纪30年代创建以来，公司在保持家族企业优良传统的同时，不断进行创新
改革，保持着高度的企业活力和竞争力。
随着家族第三代继承者的上任，公司日益完善，并已逐渐形成了努力、奉献、创新、团结的企业精神。
公司自上至下秉持着相同的企业精神，严格控制管理橄榄油的每一个生产环节，并坚持为客户提供最专
业细致的服务。
为了让公司走向世界，MIGASA特别成立了进出口部，专门负责国际交易。
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VALORES 企业价值
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Atención al cliente. Tratar con rigor y profesionalidad todas las exigencias, adaptándose a las
necesidades. Favorecer una política de anticipación y agilidad en la toma de decisiones.

客户服务。快速专业地解决客户的问题，倾听客
户的需要，按照客户的要求提供相应的方案。

Calidad. Los productos y procesos de fabricación son supervisados por un equipo de técnicos
cualificados. Además, superan rigurosos y exigentes controles de calidad avalados por prestigiosos reconocimientos.

产品质量。公司产品的每一个生产环节都由专人
时时监控，严格的质量控制使得公司产品长久以
来享誉市场。

Trabajo en equipo. Equipos de profesionales
sólidos, orientados al éxito y en contacto con los
clientes compartiendo su conocimiento de forma
cercana y constructiva.

团体协作。精诚合作的专业团队是公司成功的关
键，我们与客户时刻保持紧密沟通，以专业的眼
光和知识帮助客户解决问题。

Desarrollo profesional. Igualdad de oportunidades, formación integral y permanente de todos
los trabajadores, promoviendo su participación
activa en todos los proyectos.

职业发展。公司全体员工都有机会参加公司长期
举行的整合培训，保证每个人对公司业务的每个
环节都有一定的了解和参与度。

Innovación. Necesaria en cualquiera de los ámbitos de actuación, tanto para el progreso empresarial como para adaptarse a las expectativas de
los clientes. MIGASA destina una partida importante de su presupuesto a I+D+i.

创新精神。无论企业管理还是产品生产，不断的
创新进取才是保持公司活力和竞争力的根本，因
此创新研发部门在MIGASA扮演着极为重要的角
色。

Responsabilidad social. Compromiso con el
desarrollo sostenible. Optimizar los procesos para
conseguir el mínimo impacto sobre el medio ambiente. Favorecer el bien común.

社会责任。公司秉持着可持续发展的理念，优化
生产过程，确保将对环境的影响最低化，为保护
环境贡献自己的力量。

Globalidad y proximidad. Crecer contribuyendo
al progreso económico y social de los países en
los que opera, sin imponer productos ni criterios.

企业国际化。公司在积极进军海外市场的同时，
尊重并遵守当地市场的法律法规。

Excelencia. Resultado de aplicar los valores de
la compañía al trabajo diario, optimizando medios
y recursos mediante la adecuada coordinación y
el aprovechamiento de las sinergias.

严格要求。将企业精神贯彻到日常生产中，优化
资源配置，重视团体协作，精益求精，为市场提
供优质产品。

LOCALIZACIÓN 公司地址

1. Envasadora / 装瓶工厂
(阿尔科莱阿-科尔多瓦)
2. Destilación de ácidos grasos / 脂肪
酸蒸馏厂
(门希瓦尔-哈恩)
3. Molino de aceite, secadero de orujo
y extractora /榨油厂、橄榄果渣干燥及
压榨厂(阿尔盖达斯新镇-马拉加)
4. Refinería de oliva y girasol / 橄榄油、
葵花籽油精炼厂
(多斯埃尔马纳斯-塞维利亚)
5. Extractora de semillas /葵花籽压榨厂
(拉罗达德亚恩达卢西亚-塞维利亚)
6. Refinería de orujo y extractora de
semillas / 橄榄果榨油精炼厂
(拉卢伊西亚纳-塞维利亚)
7. Extractora de semillas /葵花籽压榨厂
(皮拉斯-塞维利亚)
8. Envasadora / 装瓶厂
多斯埃尔马纳斯-塞维利亚
9. Molino de aceite y almazara / 榨油厂
(莫龙德拉夫龙特拉-塞维利亚)

5

PRODUCTOS 产品

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
特级初榨橄榄油
Zumo natural obtenido de una combinación de las mejores variedades
de aceitunas, recolectadas en su momento justo de maduración. Aceite
afrutado cuyo sabor transporta a los parajes más hermosos de Andalucía
y lleva a la mesa la esencia de la dieta mediterránea. Excelentes cualidades
organolépticas que realzan el sabor de los platos.
由刚成熟的上好橄榄果实精炼而成的纯天然橄榄油。醇厚浓郁的味道不禁令
人联想到安达卢西亚壮丽的风景，极致的感官享受为佳肴画龙点睛，这也正
是地中海菜肴的精髓所在。

ACEITE DE OLIVA REFINADO
精致橄榄油
Un aceite muy demandado por la industria alimentaria por
sus propiedades organolépticas, dietéticas, nutricionales
y medicinales.
由于在感官、饮食、营养及药用价值各方面表现均衡，
在食品工业中被广泛使用。

ACEITE DE OLIVA 橄榄油
Mezcla de aceite de oliva refinado y aceite de oliva
virgen extra que da como resultado un aceite de
sabor suave con todas las propiedades naturales
del aceite de oliva. Perfecto para su uso diario,
tanto en frío como en caliente, su sabor ligero y
almendrado hace que los platos conserven la
esencia de sus aromas.
由精炼橄榄油与特级初榨橄榄油混合而成，保留
了橄榄油的自然属性，味道更加柔和，因此非常
适合一年四季日常使用。这种橄榄油呈现轻微的
杏仁香味，能完整地保留食物各自的风味。
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ACEITE DE ORUJO DE OLIVA
橄榄果渣油
Se obtiene de la mezcla de aceites de orujo
refinado y aceite de oliva virgen extra. Un
aceite es ideal para su uso en fritos por estar
especialmente preparado para soportar altas
temperaturas y realzar el sabor original de
los productos. Todo ello, manteniendo las
propiedades esenciales del aceite de oliva.
由精炼果渣油与特级初榨橄榄油混合而成，
适合油炸，能提升高温烹制食物的味道，同
时也不失橄榄油自身的特色。

ACEITE DE GIRASOL
葵花籽油
Aceite de origen vegetal que se extrae del prensado
de semillas de girasol (Helianthus annuus). Rico en
grasas insaturadas cardiosaludables y vitamina E,
considerado un potente antioxidante.
由（向日葵）葵花籽提炼而成的植物油。富含维
生素E及不饱和脂肪这两种有效的抗氧化剂，因此
十分利于心脏健康。

ACEITE DE GIRASOL ALTO OLEICO
高油酸葵花籽油
Aceite de semillas seleccionadas sin modificación
genética. Una de sus características esenciales es
que no impregna a los alimentos de mucha grasa
y, por tanto, éstos tendrán menos calorías.
精选原生态葵花籽提炼而成，其最大的特点是清
爽不油腻，热量低。

GRANEL 散装

ENVASADO 产品包装
El grupo MIGASA es una de las
principales empresas de aceite de oliva
envasado a nivel mundial. A través de
sus propias marcas o las del distribuidor
está presente en más de 70 países de los
cinco continentes.
MIGASA sirve todo tipo de envase
y volumen presente en cualquier
supermercado del mundo. Gracias a su
capacidad de producción, nivel de calidad,
experiencia en exportación y flexibilidad
para satisfacer las necesidades más
exigentes, MIGASA se ha convertido en
uno de los más importantes proveedores
de aceite de oliva envasado.

MIGASA集团是目前世界最大的瓶装橄榄油公司之一，公司自有品牌和经销商
品牌在世界五大洲超过70个国家均有销售。
MIGASA生产各种不同规格和型号的包装，可以满足世界各地超市的上货要
求。强大的生产力、过硬的产品质量、长期累积的出口经验及灵活的经营方
式让MIGASA现已成为世界主要瓶装橄榄油供应商之一。

FORMATOS INDUSTRIALES
· Bidones de 200 kg, 80 uds. x 20”.
· Contenedores de plástico de 1.000 litros.
(IBC: 916 kg.18 uds. x 20”).
MODO DE TRANSPORTE DEL GRANEL
· Flexitank de 21 tn: 21.000 kg x 20”.
· Isotank o Tank Container de 23 tn x 20”.
· Camión cisterna 25 tn.
· Contenedor de 20´´ y 40´´

规格
200 kg圆桶装，20”货柜每柜80桶。
1000升塑料容器（IBC：916 kg，20”货
柜每柜18个）。
散装运输方式
21吨集装箱液袋：21,000 kg x 20”
23吨x 20”罐式集装箱
25吨油罐车
20”及40”集装箱
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PROCESOS DE ELABORACIÓN 生产过程

MIGASA está profundamente comprometida con el control del proceso productivo de sus aceites. Para
ello, dispone de las instalaciones necesarias para asegurar el exhaustivo control y vigilancia de todas las
fases de producción, lo que le permite conseguir el producto exigido por la organización.

MIGASA全程监控橄榄油的生产，生产车间内装有配套的监控设备，保证每一个生产环
节都严格遵守质量要求，从而生产出优质的产品。
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PROCESOS DE ELABORACIÓN 生产过程

EXTRACCIÓN 压榨
MIGASA dispone en Villanueva de Algaidas (Málaga) de una
extractora donde se obtiene aceite de orujo crudo, listo para
refinar en las instalaciones de La Luisiana, y orujillo, utilizado por
su alto poder calorífico para generar energía eléctrica.
Además, cuenta con varias extractoras de semillas en los
municipios sevillanos de La Roda, La Luisiana y Pilas donde se
obtiene el aceite de semillas oleaginosas. Fábricas dotadas de
plantas de peletización de harinas de semillas, subproducto que
se usa como complemento en la fabricación de piensos animales
por su alto contenido en proteínas y fibra.
MIGASA在阿尔盖达斯新镇（马拉加）设有压榨厂，那里产出的
橄榄果渣油原油后送往拉卢伊西亚纳进一步提炼。压榨后的橄
榄果渣粉末可用于发电。此外，公司在塞维利亚的拉罗达、拉
卢伊西亚纳和皮拉斯设有多处葵花籽压榨厂，可生产葵花籽
油。葵花籽富含蛋白质和纤维，因此这些压榨厂还装有制粒设
备，可将压榨后剩下的葵花籽粉末压制成动物饲料，充分废物
利用。

ALMAZARA 榨油
MIGASA posee una almazara en Villanueva de Algaida (Málaga) y
otra en Morón de la Frontera (Sevilla), donde se muele la selección
de las mejores aceitunas. Las instalaciones cuentan con patio de
recepción, nave de elaboración y bodega. Además, la compañía
mantiene acuerdos de colaboración preferenciales con distintas
almazaras en varias provincias andaluzas.
MIGASA在阿尔盖达斯新镇（马拉加）和莫龙德拉夫龙特拉（塞维
利亚）设有榨油厂，橄榄果在榨油前都经过精心的挑选。榨油厂
还设有访客区、仓库及商店。除此之外，公司还与安达卢西亚多
省的榨油厂签有优先合作协议。
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DESTILACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS
蒸馏脂肪酸
PROCESO DE REFINADO
精炼
MIGASA tiene en Dos Hermanas (Sevilla) una fábrica
con dos refinerías, una para aceites de oliva y otra para
aceites de semillas (principalmente girasol), dotada con
la tecnología más avanzada del sector y que es, en la
actualidad, la sede central de la compañía.
Además, posee una planta de refinación de aceite de
orujo en La Luisiana, localidad sevillana muy cerca de
Córdoba. Se trata de la más importante de su categoría,
donde se refina más del 50% de este aceite a nivel
mundial.
MIGASA在多斯埃尔马纳斯（塞维利亚）有一家精炼厂，
配有两套精炼设备，一套用于橄榄油，另一套用于菜籽
油（以葵花籽为主），使用目前最先进的生产技术。这
里也是集团总部所在地。
除此之外，公司在塞维利亚的拉卢伊西亚纳也设有一家
精炼厂，公司50%的出口油均由该厂生产。

De los subproductos que generan los distintos aceites tratados se
obtienen ácidos grasos destilados que se destinan, por ejemplo, a
la alimentación animal como soporte graso de origen vegetal, en la
industria farmacéutica y cosmética como soporte para la obtención
de detergentes, jabones y pomadas, y en la industria química como
complemento a barnices, pinturas y polímeros. De esta forma, se cierra
el círculo medioambiental del aceite de oliva sin generar residuos.
MIGASA tiene una planta de destilación de ácidos grasos en Mengíbar
(Jaén) con tecnología y un sistema de gestión de calidad que la han
convertido en referente internacional.
蒸馏脂肪酸是炼油过程中产生的副产品，可以用作动物饲料、洗涤
剂、肥皂和霜类的基底，也可用作清漆、油漆和聚合物的补体。这
样的废物利用让炼油过程达到了真正的零废料污染。
MIGASA在门希瓦尔（哈恩）设有一家脂肪酸蒸馏厂，使用最先进的
技术和质量管理系统，是国际蒸馏脂肪酸领域的翘楚。

PROCESO DE ENVASADO
包装过程
MIGASA es una de las principales empresas españolas en aceite de
oliva envasado. Posee dos plantas de envasado: en Dos Hermanas
(Sevilla) -preparada para formato PET y grandes volúmenes- y en
Córdoba -más especializada en formatos de vidrio y lata-.
MIGASA是西班牙瓶装橄榄油的主要生产商之一，旗下拥有两家包装
厂：多斯埃尔马纳斯（塞维利亚）-专门生产PET瓶和大容量包装；
科尔多瓦的包装厂主要生产玻璃瓶及金属罐装。
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CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 质量及环境保护

En el proceso de elaboración de los aceites MIGASA
se utilizan las técnicas más avanzadas en cuanto a
calidad y protección del medio ambiente se refiere.
De entre todos los atributos de calidad de los
alimentos, cabe destacar uno como fundamental,
la seguridad e inocuidad del producto, para lo cual
MIGASA dispone de un laboratorio propio en el que
se realizan numerosos controles durante todo el
proceso de elaboración de los productos.

MIGASA使用最先进的炼油技术，从而在提高产品质
量的同时有效地降低了对环境的影响。
对于食品来说，最重要的无疑是产品的安全性和无
害化，因此MIGASA专门成立了自己的实验室，对产
品的生产过程进行严格的把关。

CERTIFICACIONES:

质量认证

MIGASA está avalada por el cumplimiento de normas
de calidad y seguridad alimentaria.

MIGASA通过下列质量和食品安全标准认证：

· UNE-EN-ISO 9001:2008.
· UNE-EN-ISO ISO 22000:2005.
· Protocolo BRC: British Retail Consourcium.
· CAAE, Agricultura Ecológica.
Debido a su mercado internacional, cuenta también
con certificados como:
· Kosher: Comunidad judía.
· Halal: Comunidad Musulmana.

UNE-EN-ISO 9001:2008标准
UNE-EN-ISO ISO 22000:2005标准
英国零售商协会标准
CAAE有机农业标准

国际市场方面，公司通过的认证有：
犹太认证：适合犹太人食用。
清真认证：适合穆斯林食用。
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INNOVACIÓN, DESARROLLO E INVESTIGACIÓN
研究、开发及创新

Para MIGASA la salud es bienestar social y progreso
económico, por lo que desde hace tiempo mantiene una
estrategia de investigación y desarrollo dirigida a estudiar
y poner en el mercado productos saludables, dentro de
su línea empresarial de producción y comercialización de
aceites y grasas comestibles. Productos innovadores que,
incorporados a la dieta, contribuyan a la mejora de la salud
mediante la prevención de enfermedades crónicas como las
cardiovasculares, la obesidad y el cáncer.

对MIGASA来说，健康是社会和经济发展的基础，因此长久以
来公司就坚持研发完善生产工艺和销售方式，致力于让人们
用上健康的食用油脂。食用健康的油脂可以预防心血管疾
病、肥胖症及癌症等慢性疾病，从而改善身体健康，提高生
活质量。
MIGASA十分重视产品研发，除了始终是用最先进的生产设备
和技术始终之外，还进行着与多家研究机构的合作项目。

MIGASA dedica una partida importante de su presupuesto a
este campo, a la aplicación de los últimos avances científicos,
la incorporación de nuevas tecnologías y la colaboración con
otras entidades investigadoras.
PROYECTOS:

项目：

· Cenit Higea del Programa Ingenio 2010,
presupuesto de 14.000.000 €.

2010工程计划的Cenit Higea项目，预算为
14,000,000 €。

· Impacto, financiado por el Centro para
el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI,
perteneciente al Ministerio de Ciencia e
Innovación).

由工业技术发展署（简称CDTI，隶属西班牙
科技创新部）资助的Impacto项目。

· Proyecto conjunto con el Fondo Tecnológico
(Ministerio de Educación).

（教育部）科技技术基金项目。
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