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Alcalá Oliva es una empresa familiar en el sector de la industria 
oleícola ubicada en Jaén, la mayor región productora de aceite 
de oliva del mundo. La provincia cuenta más de 60 millones 
de olivos, lo que supone el bosque humanizado más grande del 
planeta.

Esta realidad ha favorecido en el entorno, el desarrollo de una 
sociedad inquieta y trabajadora, experta en el sector y con 
emprendedores apasionados y gran conocedores del producto. 
Todo el equipo que forma parte de Alcalá Oliva comparte estos 
mismos valores. 

Nuestra empresa lleva innovando más de 20 años con el propósito 
de hacer posible que todo el mundo pueda disfrutar de un aceite 
de oliva virgen extra de alta calidad.

VISIÓN DE 
ALCALÁ OLIVA
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Nuestras instalaciones cuentan con:

• La almazara, donde producimos el aceite de oliva virgen extra, cuidando el proceso 
desde las etapas iniciales hasta el producto acabado. 

• La planta de envasado, certificada con IFS, donde envasamos una gran variedad de 
productos y formatos, incluidos productos orgánicos. 

• El Museo del Aceite, donde compartimos la cultura del AOVE mediante catas, visitas 
guiadas, conferencias y eventos. 

Con un enfoque innovador, llevamos a cabo una actividad tradicional y secular. 

Fuimos pioneros en la fabricación de nuestro propio envase monodosis, en el que ahora 
estamos muy especializados. Envasamos una gran variedad de productos (aceite de oliva 
extra, vinagres, vinagretas y aceites de oliva aromatizados) en un innovador envase con 
un diseño muy atractivo, fiel reflejo del fruto del olivo.

Producción de aceite de oliva

20% producción mundial
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En su origen, la fábrica surge bajo un sistema cooperativo de agricultores.

Alcalá Oliva adquiere la fábrica de aceite e implementa nuevos sistemas de producción.

La empresa invierte en una planta de envasado, anexa a la fábrica, para comercializar el producto con su propia marca, Alcalá Oliva. 

Santiago Pérez Anguita, propietario de la compañía, inventa y patenta Minioliva, el envase que pronto se convertirá en nuestro 
distintivo. 

Con la incorporación de la nueva generación en la empresa familiar, se dan los primeros pasos en la exportación y se sientan las 
bases para el futuro desarrollo y mejora de la actividad de envasado y comercialización.

Minioliva recibe el premio de “Producto más innovador” en la 86ª edición de la feria CPMA en Canadá.

Se expande la gama Minioliva, incorporando las primeras vinagretas y aceites aromatizados.
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HISTORIA DE 
ALCALÁ OLIVA 

Minioliva, recibe el “Premio a la Innovación” en la feria SIAL, en París. 

Se invierte en una nueva planta de envasado, que cuenta con una moderna bodega de aceite y almacenes, donde se traslada 
también la sede de la compañía. 

En las nuevas instalaciones, se lleva a cabo la rehabilitación de un antiguo molino de aceite, dando origen a nuestro Museo del 
Aceite de Oliva.

Nuestras instalaciones se certifican con la norma de calidad IFS.

Minioliva, recibe el “premio FABI al producto más innovador” en la feria NRA, de Chicago y mención especial como “Producto 
innovador seleccionado” en la feria SIAL París.

Se alcanza el ratio del 90% de las ventas en exportación.

Se invierte en una segunda línea de producción para el formato Minioliva y se preparan nuevos lanzamientos de productos y 
formatos de venta. Se implementará una cambio de diseño de la imagen corporativa para Minioliva y Alcalá Oliva.
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ACEITE DE OLIVA 
VIRGEN EXTRA

Aceite de oliva 
virgen extra 

14 ml.

Aceite de oliva virgen 
extra Orgánico 

14 ml.

Aceite de oliva 
virgen extra 

8 ml.
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ACEITES DE OLIVA 
AROMATIZADOS

Aceite de oliva 
al chili 
14 ml.

Aceite de oliva 
al limón  

14 ml.

Vinagre de Jerez 
8 ml.

Vinagreta balsámica 
14 ml.

Vinagreta a la frambuesa 
14 ml.

Vinagre balsámico 
8 ml. 

VINAGRES 

VINAGRETAS
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El Museo del Aceite de Oliva data del año 1914 y ha sido 
restaurado por Alcalá Oliva.

Durante las visitas, que bien pueden ser guiadas o por 
su cuenta, se hace un recorrido por un molino antiguo y 
posteriormente se propone un paseo por la historia del 
olivar, la clasificación del aceite, las variedades y los 
sistemas de plantación. Se finaliza con un audiovisual sobre 
los sistemas actuales de producción y una degustación 
del aceite. 

El imponente entorno del mar de olivos y la belleza 
del edificio hacen que esta experiencia sea única para 
los sentidos. Sensación que puede extenderse hasta el 
hogar mediante la compra directa de alguno de nuestros 
productos en la tienda.

Nuestra obligación es preservar este patrimonio y divulgar 
la cultura del AOVE, tan importante para nuestro territorio. 

MUSEO DEL 
ACEITE DE OLIVA 
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NUESTROS 
FORMATOS

Gama LATA

Gama VIDRIOGama PET

Envasamos solamente el mejor aceite de oliva virgen extra seleccionado 
de nuestra bodega y disponemos de una amplia variedad de formatos para 
adaptarnos al canal de venta y a los requisitos del cliente. 

Estamos certificados como envasadores autorizados de Vinagre de Jerez 
DOP, que se encuentra también en nuestro surtido. 

(500 ml., 750 ml., 1L., 2L., 5L.) (250 ml., 500 ml., 750 ml.)

 (2,5L., 5L.)



Alcalá Oliva S.A. 
Ctra. A-339, Km 50.

23680 · Alcalá la Real (Jaén) 
info@alcalaoliva.com
www.alcalaoliva.com

@alcalaoliva


