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LA
COMPAÑÍA.
UN NUEVO CONCEPTO
DE B2B
Somos comercializadores y distribuidores de
aceites vegetales
Nuestro crecimiento ha sido geometrico
debido a nuestro concepto innovador: Alta
Distribución Escalada.
Sólo trabajamos con mayoristas, almacenistas
o distribuidores. Damos asistencia y
proveemos a estos empresarios de los
productos que sus clientes les reclaman en
condiciones competitivas. Con nuestro
sistema es posible realizar pequeñas compras
a precios de fabricante.

REPRESENTACIÓN COMERCIAL
Búsqueda de Clientes y Proveedores. Desarrollo
y Coordinación de la Red Comercial. Promoción
Comercial. Marketing. Gestión de Operaciones
de Compra y Venta.

ALTA DISTRIBUCIÓN
AL MAYOR
Almacenamiento y Coordinación de
Aprovisionamiento a Puntos de Venta. Logística
Inversa. Gestión de Canales y Plataformas de
Distribución.

LOS
MERCADOS.
CONQUISTANDO EL
EXTERIOR
Somos exportadores e importadores de
aceites vegetales
Una larga experiencia en exportación y
mercados internacionales nos hace el
socio perfecto para cubrir todas sus
necesidades.
Nuestro equipo de profesionales con más
de 20 años de experiencia,con larga
experiencia en comercio exterior y gestión
logística cuidará de usted y de su negocio.

CONSULTORIA ESTRÁTEGICA
Estudios de Mercados. Plan de Expansión.
Fiscalidad y Contabilidad. Formación.
Servicios Jurídicos Internacionales. Patentes
y Marcas. Etiquetaje y Certificados.

EXPORTACIÓN-IMPORTACIÓN
Servicios de Transitarios. Contratación del
Transporte Internacional. Despacho
Aduanero. Liquidaciones Tributarias.
Depósito e inspecciones Comerciales
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EL ACEITE DE
OLIVA
ALGUNOS DATOS BÁSICOS SOBRE
EL ACEITE DE OLIVA.
La variedad de aceites producidos en España es grande, de alta calidad y con algunos
aceites que solo se producen en esta parte del planeta.
España es el lugar en el mundo con el mayor número de olivares y es el principal
productor mundial de aceite de oliva.

ACEITE DE OLIVA VIRGEN
EXTRA.

CARACTERÍSTICAS
ORGANOLÉPTICAS.

El aceite de oliva Virgen Extra es un producto
100% natural,es el zumo procedente del fruto
del olivo: la aceituna.
Para obtener un producto de máxima calidad,
todo el proceso de obtención,se debe realizar
respetando las formas y los tiempos impuestos
por la experiencia tras muchos años de
tradición, y el saber hacer que nuestra cultura
del aceite nos ha enseñado. De este cuidado
proceso, totalmente natural,nacen nuestros
aceites de oliva vírgenes extras.

ASPECTO: Líquido brillante a 20ºC (Filtrado)
COLOR: De color dorado, con matices que van
desde el verde
al amarillo.
OLOR Y SABOR: Aroma a fruta fresca con toques
a hierba cortada,frutas frescas, como el plátano
o higuera, y vegetales tales como el tomate.

TIPOS DE ACEITE DE OLIVA
VÍRGENES.

OTROS TIPOS DE ACEITE DE
OLIVA.

Los aceites de oliva vírgenes se clasi can y
describen así:
(a) Aceite de Oliva Extra Virgen
Aceite de Oliva Virgen con una acidez máxima,
en términos de ácido oleico, de 0,8g por 100g,
y cumpliendo todas las características
expuestas para esta categoría.
(b) Aceite de Oliva Virgen
Aceite de Oliva Virgen con una acidez máxima,
en términos de ácido oleico, de 2g por 100g, y
cumpliendo todas las características expuestas
para esta categoría.
(c) Aceite de Oliva Lampante
Aceite de Oliva Virgen con una acidez, en
términos de ácido oleico, superior a 2g por
100g, y/o cumpliendo todas las características
expuestas para esta categoría.

Los distintos aceites de oliva se clasi can y
describen así:
(a) Aceite de Oliva: Compuestos de Aceites de
oliva virgen y aceites de oliva.
(b) Aceite de Oliva Refi nado: Obtenido
mediante el refi nado de aceite de oliva virgen
(c) Aceite de Oliva Orujo: Obtenido por mezcla
de aceite de oliva-orujo refi nado y aceite de
oliva virgen no lampante.
(d) Aceite de Orujo de Aceituna: mezcla de
aceite de orujo de aceituna refi nado y aceite
de oliva virgen.

OTROS ACEITES
VEGEGALES
ACEITES DE SEMILLAS OLEAGINOSAS.
Son los obtenidos de las semillas oleaginosas expresamente autorizadas y sometidos a
re finación completa previa a su utilización para consumo humano. Disponemos de una
amplia variedad de aceites vegetales para su comercialización.
A nivel mundial, existen cuatro aceites principales:

ACEITE DE MAIZ: es un aceite bajo en grasas saturadas y no
saturadas, para freír con este aceite hacerlo a temperaturas
moderadas.
ACEITE DE GIRASOL: es muy utilizado por fabricantes de
alimentos, es bajo en grasas saturadas y una buena fuente de
vitamina E.
ACEITE DE SOJA: es muy utilizado industrialmente y sobre todo en
Estados Unidos. Se extrae de la semilla de la soja. Por sus
componentes de omega 3 y omega 6 es muy bueno utilizarlo con
carnes rojas y pastas.
ACEITE DE COLZA/CANOLA: la canola es una planta creada
genéticamente a partir de la colza. Se creó en Canadá, y en su
modi cación genética se quitó la parte tóxica para consumo
humano del aceite de colza.

ACEITES DE PLANTAS, FRUTOS Y OTRAS
SEMILLAS.
Asimismo, existen otros aceites extraídos de diferentes tipos de plantas o frutos,
con finalidad alimenticia y otros usos industriales o cosméticos:.

PRODUCCION,
CERTIFICACIONES Y
ALÉRGENOS
CALIDAD TÉCNICA.
A continuación exponemos una tabla comparativa de los distintos tipos de aceites en
relación a la información sobre su producción, certi caciones disponibles y datos
sobre sus posibles alérgenos.
.Los datos son de fuentes propias y a modo de resumen por grupos y a efectos
orientativos.
La determinación exacta de las distintas informaciones dependen del producto en
concreto, del productor, origen y destino.

LOS ENVASES Y
RECIPIENTES.
PACKAGING COMERCIAL.
La comercialización del aceite está cambiando su modelo de distribución. Desde la
venta a granel con destino a empresas extranjeras a la venta de aceite envasado en
botellas destinadas al consumidor final, las exigencias son máximas. Por ello desde JAIA
ofrecemos a envasadoras y distribuidores una amplia variedad de opciones:

LA
INFORMACIÓN
LOGÍSTICA.
EL TRANSPORTE COMERCIAL.
En esta tabla comparativa se informa para cada tipo
de envase de los datos sobre su empaquetado y medio
de transporte.

SERVICIOS A LAS
ALMAZARAS Y LA
INDUSTRIA
ENVASADORA
En JAIA sabemos que las necesidades de los productores y almazaras no son iguales, por
ello
servicios
C O hemos
L A B adaptado
O R A Mnuestros
O S C productos
O N T Uoleicas
S A Cy E
I T E Sa sus necesidades.

ACEITES A GRANEL
Queremos ser además un referente, un nexo de unión en el sector profesional oleica,
ofreciendo de una forma cómoda, simple y atractiva la posibilidad de comprar o vender
aceite a granel, para liberar stocks o cubrir necesidades de producción.
Cualesquiera que sea la variedad, sus características y condiciones, con una amplia
oferta de muy distintos orígenes y posibilidades de combinación, con nosotros tiene la
posibilidad de ampliar su portfolio de productos y oferta de aceites.

CO-PACKING
Si usted desea externalizar su producción, ya sea porque quiera ampliar su cartera de
productos o porque carece de la infraestructura y/o los conocimientos técnicos
necesarios para llevar a cabo lo que encaja con su visión del negocio ¡no hay problema!
En JAIA ofrecemos la posibilidad a Almazaras de emprender juntos un proyecto de COPACKING, podemos ser su CO-PACKER.

SERVICIOS A
DISTRIBUIDORES
NUESTROS ACEITES SON TUYOS
En JAIA conocemos los problemas de la distribución y su permanente lucha renovando
su oferta para competir, por ello queremos ser su partner y ayudarle a conseguir su
objetivo: vender y ganar clientes.

MARCA BLANCA Y MDD
Además de comercializar nuestras propias marcas, en JAIA apoyamos a las marcas blancas
y a las marcas de la distibución (MDD). Si usted es una cadena de la Gran Distribución, un
distribuidor marquista o una cadena de restauración, podemos desarrollar el producto y
el formato bajo las especificaciones que requiera.
Existe asimismo la posibilidad de crear una marca propia o utilizar una ya existente para
trabajar de forma exclusiva con un cliente o mercado.

SERVICIO DE CATÁLOGO Y ACEITES GOURMETS.
Cuidamos de que dispongas de un amplio surtido de aceites. Además, nuestros expertos
identifican las tendencias y buscan soluciones rentables para tu negocio, están a tu
entera disposición para elaborar o rediseñar el catálogo de aceites de tu empresa y que
dispongas de un selección de opciones de aceites gourmets con formatos innovadores.

PROMOCIONES PERMANENTES
Encuentra en nuestra plataforma las mejores ofertas y promociones, que, seleccionamos
para incrementar tu rentabilidad.

www.jaiatrade.com
comercial@jaiatrade.com
OFICINAS

ALMACENES

+34-951-765321
553-T26 J.Ortega y Gasset.
Pol. Mercamálaga-Edif.Ideco
29196 Málaga, SPAIN

+34-951-286323
Nav.1- Crianza Pol.Lauro Torre.
29130 Alhaurin de la Torre
Málaga, SPAIN

DELEGACIONES
NACIONALES

Badajoz, Madrid y Murcia
DELEGACIONES Y AGENCIAS
INTERNACIONALES

UE-EUROPA: Portugal (Santarem), Rusia (Moscú), Georgia (Poti) y Uzbekistan (Tashkent)
AMÉRICA: Bolivia (Santa Cruz de la Sierra) (Colombia (Bogotá), México (Mérida-Yucatán)
y Chile(Santiago)

