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El Oro Líquido Español Torres Y Ribelles

España es el país líder en producción 
y comercialización de aceites de oliva, 
representando el 50% de toda la producción 
mundial.

Torres y Ribelles se fundó en 1914 y tras un breve 
espacio de tiempo, llegó a ser proveedor oficial 
de la Casa Real Española durante el reinado de 
Alfonso XIII. Comenzamos a exportar en 1927 y 
hoy casi 100 años más tarde, ya operamos en 
los 5 continentes.

Actualmente somos una de las 10 primeras 
empresas españolas exportadoras de aceites 
de oliva en envasado, todo ello con nuestra 
principal marca BETIS.

Continuamos con la expansión internacional 
abriendo y desarrollando nuevos mercados y 
estableciendo una nueva oficina en Puerto Rico.

Nuestra fábrica está localizada en Sevilla 
(Andalucía), en el corazón de la mayor área 
productora de aceite de oliva del mundo.

Aceite de Oliva Virgen Extra 
Se obtiene directamente de la aceituna, 
únicamente por procedimientos mecánicos 
como el lavado, la decantación, el centrifugado 
y la filtración de la misma.

Aceite de Oliva
Compuesto por aceites de oliva refinados y 
aceites de oliva vírgenes extra, tras un proceso 
de refinación para corregir el olor y el sabor.

Aceite de Orujo de Oliva
El orujo de oliva es el residuo sólido o pasta que 
se obtiene durante el proceso de producción 
del aceite de oliva. El aceite de orujo consiste 
en una mezcla de aceite de orujo refinado y 
aceites de oliva vírgenes extra.

Sus múltiples beneficios para la salud han 
contribuido al aumento del consumo de aceite 
de oliva como parte de la Dieta Mediterránea, 
declarada Patrimonio Cultural Intangible por la 
Unesco.

• El aceite de oliva ayuda a reducir el “colesterol 
malo” (LDL) y conserva el “colesterol bueno” 
(HDL). El aceite de oliva contiene vitaminas A, 
D, K y especialmente vitamina E. 

• El aceite de oliva reduce el riesgo de infarto 
y algunos tipos de cáncer. Ayuda también a 
mantener baja la presión sanguínea y a aliviar 
la artritis.

• Ayuda a mejorar la apariencia y textura de la 
piel, rejuveneciéndola.Categorías

Certificaciones

Volumen de envasado            25.000.000 L.

Velocidad de envasado            150.000 L / 8 horas

3 Líneas de envasado            Cristal, PET y Latas 

Capacidad de almacenamiento         > 1.500.000 litros

Superficie de almacenamiento y fábrica   4.000 m2 

PRODUCCIÓN ANUAL: 8.000.000 KG

OLIVO

ACEITUNAS
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Aceite de Oliva Virgen Extra Aceite de Oliva Virgen Extra

• Es el zumo de las aceitunas.

• Es el aceite más saludable, extraído directamente de la molturación de la aceituna.

• Sin aditivos ni conservantes.

• BETIS es un coupage de tres tipos diferentes de aceitunas: Arbequina, Hojiblanca y Picual.

• Utiliza aceite de oliva virgen extra incluso en crudo y para añadir más sabor a tus ensaladas y 
recetas.

Disponible en: 

• Vidrio: 125ml, 250ml, 500ml y 750ml. 

• PET: 355ml, 1L y 2L. 

• Lata: 177ml, 473ml, 946ml, 1 Galón y 
5L.

Botellas
de PET

Botellas
de vidrio

Latas
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Aceite de Oliva Virgen 
Extra con Esencias

Vinagres

Como complemento a nuestro portfolio de 
Aceite de Oliva Virgen Extra, presentamos 
una gama de aceite virgen extra con esencias 
naturales única en el mercado. Estos productos 
ofrecen la oportunidad de experimentar nuevos 
sabores y aromas. 

Todas estas esencias son envasadas en la 
misma botella exclusiva de 125ml:

• Ajo 
Combina con los platos tradicionales de cada país. 

• Orégano
Es la esencia adecuada para recetas típicas 
Mediterráneas.

• Ajo y Guindilla 
Para aquellos que buscan un sabor más 
picante en sus platos.

• Pimienta Negra y Limón
Marida perfectamente con pescados y 
maricos.

• Trufa Blanca
Ideal para arroces, pasta y risottos. 

También ofrecemos una línea de vinagres, 
envasados en nuestra botella exclusiva de 
vidrio de 250ml: 

• Vinagre de vino blanco.
• Vinagre de vino tinto.
• Vinagre balsámico

Esta otra gama de productos se completa con:

• Crema balsámica en botellas de 250 grs 
y 1 Kg.

• Compuesto por aceites de oliva refinados y 
aceites de oliva vírgenes extra.

• Es un aceite equilibrado que combina nutrición 
y propiedades organolépticas.

• Utiliza aceite de oliva para añadir una pizca de 
sabor a tus platos.

Aceite de Oliva

Disponible en: 

• Vidrio: 125ml, 250ml, 500ml y 750ml. 

• PET: 355ml, 1L y 2L. 

• Latas: 177ml, 473ml, 946ml, 1 Galón y 
5L.

Botellas
de PET

Botellas
de vidrio

Latas
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Extra Light Olive Oil For Cooking

Para aquellos amantes del aceite de oliva que 
prefieren degustar un sabor más suave en su 
paladar. 

Macarena es otra de nuestras marcas 
tradicionales, centrada en la categoría de 
orujo de oliva.

Es muy buena opción para freír debido a 
su estabilidad a altas temperaturas.

Disponible en latas de 5 Litros y botellas 
PET de 2 Litros. Consulte otros envases y 
tamaños. 

Es nuestro blend de oliva compuesto por 
un 80% de aceite de girasol y un 20% de 
aceite de oliva virgen extra.

BETIS For Cooking es un aceite de oliva 
dirigido a todos aquellos consumidores que 
normalmente utilizan aceites vegetales, pero 
prefieren las propiedades del aceite de oliva 
para cocinar.

Recomendado para mantener el sabor de 
todos los ingredientes que componen el plato 
cocinado.

Disponible en: 

• Vidrio: 250ml y 500ml. 

• PET: 355ml. 

• Lata: 710ml.

Disponible en: 

• PET: 250ml, 500ml, 1L y 2L.

• Lata: 1 Galón.

Disponible en: 

• PET: 1L y 2L. 
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International Branding Premios y reconocimientos

Sostenibilidad ambiental

Ferias y eventos Puntos de venta

DHAKA INTERNATIONAL TRADE 2017 
(Dhaka, Bangladesh)

SIAL PARIS 2018
(París, Francia)

GULFOOD 2021
(Dubai, EAU)

ANUGA 2019
(Colonia, Alemania)

Finlandia

EEUUGabón

Ecuador

China

Nuestra marca ha gozado de un amplio reconocimiento internacional a lo largo de nuestra historia.
Éstos son algunos de los premios conseguidos recientemente en todo el mundo.

Cada día nos comprometemos con el respeto 
y la protección del medio ambiente. Éstas 
son algunas de las medidas que hemos 
implantado: 

• Aumento del aislamiento de nuestras 
instalaciones, lo que nos permite una 
reducción del consumo energético del 
25%.

• Instalación de paneles fotovoltaicos, 
que permite una generación propia de 
electricidad correspondiente al 54 % de 
nuestro consumo energético. 

2016
Rusia

2019
Alemania

2017
Bélgica

Reino Unido
2021

2015
Bélgica

is granted the

Brussels, June 2017

The International Taste & Quality Institute (iTQi) is the leading independent Chefs & Sommeliers based organization
dedicated to certify the taste of food & drink products 

Christian De Bauw
Managing Partner

Louis Frère
Managing Partner

INTERNATIONAL TASTE & QUALITY INSTITUTE

BETIS Extra Virgin Olive Oil

Torres y Ribelles
TORRES Y RIBELLES S.A.

Spain
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Contacto
TORRES Y RIBELLES, S.A. 

C/ Virgen de la Esperanza, 3 
41703 - Dos Hermanas (Sevilla - ESPAÑA) 

Tlf: +34 955 679 010 · Fax: +34 955 679 047 
Email: info@torresyribelles.com 

www.torresyribelles.com

ESCANÉAME


