news

Del 28/06 al 29/07 de 2022

Grupo Interóleo logra el hito de entrar
en el ránking de las 100 empresas de
Andalucía con mayor facturación
28 de junio.- Grupo Interóleo refuerza la línea ascendente consolidándose entre las 100 empresas andaluzas con mayor facturación, con 204 millones de euros a lo largo del año 2021.
Pero, además, nos situamos como la quinta empresa de Jaén
en facturación y el tercer grupo más grande de Andalucía en
concentración de la oferta de aceite de oliva, demostrando una
considerable eficacia en la gestión y el sistema de comercialización de aceite de oliva. Así se desprende del ránking elaborado por la revista Andalucía Económica, que incluye a las
1.200 empresas andaluzas de mayor facturación de todos los
sectores económicos y en el que Interóleo mejora su posicionamiento como empresa gracias a nuestros 17.000 agricultores, 32 cooperativas y almazaras industriales y un equipo
humano de 10 profesionales comprometidos con el objetivo de
mejorar la rentabilidad de todos los socios.
Estos datos nos permiten mantener la línea de crecimiento
sostenido que llevamos desde nuestra fundación, en 2009, y
refuerza nuestra estrategia de potenciar la estructura de empresa en base a un modelo de concentración de la oferta en
empresas con dimensión como el único camino viable para
mejorar la renta de nuestros agricultores. Igualmente, queda
claro que el modelo de central de compras y de ventas funciona y así se aumenta la rentabilidad de nuestros socios, no
solo con unos mejores precios de venta, sino también con una
notable disminución de los costes de producción a los que tendrían que hacer frente de forma individualizada.
El gerente de Grupo Interóleo, Esteban Momblán, destaca el
objetivo con el que trabajamos diariamente: “Queremos generar riqueza y aportar valor a nuestros socios y al entorno social

en el que nos movemos. Con esa apuesta hemos conseguido
comercializar un mayor volumen de aceite de oliva a unos mayores precios en 2021, lo que nos ha permitido alcanzar los
204 millones de euros de facturación”. El desarrollo de departamentos como la central de compras y servicios, sobre todo
en materia de combustibles, ha sido una apuesta clara por
mejorar la rentabilidad de los socios, algo que ha ayudado a
alcanzar estos datos.

Exportaciones
En cuanto a la exportación, el gerente de Grupo Interóleo
afirma que las ventas en terceros países a lo largo de 2021
han sido “muy relevantes”, lo que aporta facturación y valor no
solo a la empresa, sino también y sobre todo a los socios. “La
preocupación por la satisfacción de nuestros clientes, con relaciones de largo plazo y de valor bidireccional, también ha sido
crucial para estar entre las 100 empresas de mayor facturación de Andalucía. Las política de buen gobierno e implantación de una Responsabilidad Social Empresarial nos ha
permitido, igualmente, alcanzar este logro de manera sostenible y bajo criterios ESG. Estos datos de facturación y nuestra
forma de trabajar nos permite afrontar los retos de futuro que
se nos puedan presentar con una base bastante sólida con la
que adaptarnos a los cambios que se avecinan. De ahí que en
la hoja de ruta de Grupo Interóleo queramos ampliar los mercados internacionales, tanto de aceite a granel como de aceite
virgen extra envasado; aumentar las relaciones con nuevos
clientes y producir lo que los consumidores demandan”, concluye Esteban Momblán.
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Grupo Interóleo patrocina la jornada de inclusión
y baloncesto organizada por Basket Jaén 21
30 de junio.- Tenemos muy presente nuestra Responsabilidad
Social Empresarial y participamos, siempre, en todas las iniciativas sociales que se desarrollan en nuestra tierra. Fruto de
ese compromiso fue la colaboración en la Masterclass y práctica de juego del Campus Basket Jaén 21, donde el equipo de
baloncesto de APROMPSI participó en la jornada de inclusión
y discapacidad intelectual a cargo del cuerpo técnico del Club
Ali-Up Bailen (actuales campeones de España). Porque siempre ponemos el foco de nuestra gestión diaria en las personas,

lo que resume nuestro compromiso medioambiental, buen gobierno y social.
Fue un día maravilloso que no quisimos perdernos por nada
del mundo y por eso estuvimos, felices, junto a los organizadores, los deportistas participantes y las autoridades que se
acercaron al evento, como el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Jaén, Carlos Alberca Martínez, quien fue el encargado de inaugurar la actividad. Una jornada que nos
proporcionó grandes satisfacciones.
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Grupo Interóleo firma la adhesión a la
Estrategia Española de Economía Circular

20 de julio.- La adhesión de Grupo Interóleo como empresa
firmante a la Estrategia Española de Economía Circular, España Circular 2030 sienta las bases para impulsar un modelo
de producción y consumo en el que el valor de productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el
mayor tiempo posible. Una estrategia que debe ir encaminada
hacia la reducción al mínimo de generación de residuos y
hacia el aprovechamiento, con el mayor alcance posible, de
aquellos que no se pueden evitar. Grupo Interóleo refuerza su
compromiso por una economía sostenible, descarbonizada,
eficiente en el uso de los recursos y competitiva.

Grupo Interóleo renueva su registro como
Entidad Asociativa Prioritaria de Andalucía
27 de julio.- Desde el año 2018, Grupo Interóleo, sus socios y sus 17.000 agricultores están reconocidos como Entidad Asociativa Prioritaria de Andalucía. Se trata de un registro que, como un instrumento público, permite mantener de forma permanente,
integrada y actualizada, el tejido asociativo agroalimentario de nuestra comunidad autónoma. Un registro en el que Grupo Interóleo ha renovado, como viene haciendo todos los años desde su incorporación. Además, al estar integrados en Interóleo, se
trata de un instrumento más que posibilita a nuestras cooperativas, almazaras privadas y agricultores ser más competitivos a la
hora de presentar solicitudes para la obtención de las distintas ayudas implementadas por la Administración.

Grupo Interóleo entrega uno de los Premios Reino de
Jaén en la Sierra de Segura convocados por el Diario JAEN

29 de julio.- Grupo Interóleo ha sido uno de los patrocinadores de la Gala de los Premios Reino de Jaén que el Diario JAÉN ha
celebrado, en esta ocasión, en Siles. Se trata de un evento con el que el periódico provincial reconoce el trabajo realizado por
entidades y personas en la comarca de la Sierra de Segura. El acto contó con la presencia del presidente de uno de nuestros
socios, la SCA Nuestra Señora de la Asunción de Orcera, que también recibió uno de los premios, Joaquín Zorrilla.
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Grupo Interóleo organiza una
jornada sobre el presente y el
futuro del olivar y del aceite

Grupo Interóleo tiene previsto celebrar una jornada sobre el
presente y el futuro del sector olivarero y del aceite de oliva.
Será el próximo 22 de septiembre, en el Hotel HO, y para ello
se han enviado invitaciones tanto al ministro de Agricultura,
Luis Planas, como a la consejera de Agricultura de la Junta de
Andalucía, Carmen Crespo. Un análisis y debate que contará,
entre otros ponentes, con Antonio Gallego (Migasa) e Ignacio
Silva (Deoleo).

Grupo Interóleo, comprometido
con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)

Grupo Interóleo está comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Tanto que implementa todas sus acciones, su gestión y su trabajo en el cumplimiento de estos
fines. De ahí que el presidente del Consejo de Administración,
Juan Gadeo, participará en una jornada que organizará el
Grupo Alimentario de Innovación y Sostenibilidad el próximo
14 de septiembre a través de una webinar.

