


AE GROUP es un grupo empresarial dedicado a la recolección, elaboración 
y envasado de aceitunas de mesa. Compramos en el campo el producto 
necesario para satisfacer la demanda de nuestros clientes, procediendo 
a su elaboración (partido, deshuesado, rajado, clasificado...) y el envasado 
del mismo en diversos formatos de  latas, vidrios y PET.

Disponemos de dos instalaciones, una en la provincia de Zaragoza 
(ASUNBOR S.L.), donde recolectamos el producto de la zona y elaboramos 
y almacenamos la totalidad de los productos que compramos para, 
posteriormente, enviarlo a las instalaciones de la provincia de Barcelona 
(EL PORTAL, S.L.) para distribuir a nuestros clientes, siendo estos en su 
mayoría distribuidores y grupos de compra dedicados a la hostelería (Bares, 
Restaurantes, Hoteles), colectividades y pequeño comercio.

Importamos materia prima de diversos países, además de exportar 
productos  a otros países de dentro y fuera de la U.E.

Después de 30 años de actividad y varias generaciones dedicadas a la 
aceituna de mesa nos complace estar a su disposición para atenderles en 
lo que pudieran necesitar.
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La andadura comercial de AE GROUP comienza con el esfuerzo de la familia 
Gimeno García (1988) por conservar la tradición olivarera de anteriores 
generaciones, siguiendo los valores tradicionales de calidad mediante 
una elaboración y envasado propios, garantía de suministro al trabajar 
con abundantes stocks  y de un rápido servicio con medios logísticos de 
la empresa.

AE GROUP está formado por las empresas ASUNBOR S.L. y EL PORTAL S.L.

+

Tras largos años de experiencia, nos caracterizamos por ofrecer una amplia variedad 

de formatos a los clientes, así como por elaborar todo tipo de variedades de aceitunas 

que garantizan cubrir las distintas necesidades del mercado.

Las continuas inversiones, en nuevas y modernas instalaciones, maquinaria de 

recolección, elaboración y envasado, garantizan la alta competitividad de nuestros 

productos, así como la adquisición de fincas de olivar para mejorar la calidad de 

recolección de las aceitunas que posteriormente elaboramos y ponemos en mano 

de los clientes.

Asunbor S.L. es una empresa con 

solera y larga experiencia, habiendo 

fusionado diversas empresas del sector 

olivarero, siendo a su vez una garantía 

de conservación de los métodos y 

conocimientos más artesanales del sector.

El Portal S.L. es  una empresa joven 

y dinámica, como lo demuestra con 

continuas inversiones e innovaciones 

tecnológicas. Y ambas, junto a continuos 

esfuerzos de superación y desarrollo se 

ponen a su disposición.

Calidad, garantía y servicio  
a disposición del  cliente
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Sobre nosotros

Instalaciones

Asunbor S.L. dispone de instalaciones con 3.600 m2 donde se clasifican y 
elaboran las aceitunas recolectadas del campo antes de ser enviadas a las 
instalaciones de envasado propias o de empresas colaboradoras, además 
de servir, como almacén regulador. 

El Portal, S.L. dispone de unas instalaciones de 3.000 m2 destinadas a la 
producción y envasado de aceituna de mesa, de donde salen, diariamente, 
los pedidos hacia nuestros clientes. Nuestro  

trabajo
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Elaboración

Elaboramos nuestros productos, 

manteniendo el método tradicional 

de aderezo, aprendido tras varias 

generaciones de experiencia y 

aplicando las más modernas técnicas 

de envasado.

Realizamos todo el proceso, desde la recolección en fincas 

propias o de colaboradores hasta la elaboración (deshueso, 

relleno, rajado...) llegando al envasado final, para así poder 

garantizar la calidad de nuestros productos.

Calderas de pasteurización para los 

distintos formatos, que proporcionan los 

tiempos y la temperatura para garantizar 

la calidad de estos productos.

Disponemos de líneas de envasado 

automáticas con producciones muy 

elevadas para ser lo competitivo que 

exige el mercado.

Cerradoras automáticas tanto de latas 

(Distintos formatos) como de PET y vidrio.

Selectora de 
color y defectos  
v10s Multi Scan.  
Asunbor S.L.

Clasificadora de aceitunas cocidas. Asunbor S.L.

Líneas automaticas de envasado. El Portal S.L.

Almacén de producto acabado (700 m2). El Portal S.L.
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Nuestro trabajo

Stocks

Logística

Nuestra empresa trabaja con stocks permanentes confeccionados a 
medida de los clientes, de tal manera, que nos permita realizar entregas 
en menos de 24 horas. Dado que atendemos las necesidades del cliente 
antes de que se produzcan, reponiendo de forma inmediata el stock 
que nuestros clientes necesitan para un rápido servicio. Estos stocks 
nos permiten servir el producto en su momento óptimo de consumo.

Disponemos de vehículos industriales ligeros de 2 palés y de 4 palés así 
como de un tráiler, además de un vehículo de 25Tn (16 pales Europeos) y 
7.5 Tn (8 Palés Europeos) para trayectos de media distancia, que garantizan 
un rápido servicio a nuestros clientes.

Medio  
ambiente
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Medio ambiente

2 palés 4 palés 8 palés 16 palés

Somos la primera empresa catalana del sector, en aplicar un efectivo sistema 
de reducción total de la salinidad en las aguas residuales, procedentes del 
proceso de elaboración y envasado. 

Habiendo invertido ya una cantidad de 60.000 euros y con un nuevo 
proyecto medioambiental presupuestado en 200.000 euros, demostramos 
así nuestro compromiso con el medio ambiente y marcamos el camino a 
seguir para un entorno limpio y saludable.



La variedad de formatos y de elaboraciones garantizan 
cubrir las necesidades de todo tipo de clientes.

Tras largos años de experiencia, nos caracterizamos por 
ofrecer una amplia variedad de formatos, así como de 
elaborar todo tipo de variedades de aceitunas.

Productos

Nuestras marcas

Nuestro producto
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Nuestro
producto
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Todas las marcas tienen la calidad como principal 
objetivo, las marcas propias y las que nuestros clientes 
nos han depositado, sin hacer ningún tipo de distinción 
entre las diferentes etiquetas.

Nuestros envasados han llegado a distintos países 
(Rumania, Alemania, Francia, Andorra... y a países 
africanos.) Nuestro principal mercado está en Cataluña 
y tenemos como objetivo prioritario abastecer otras 
comunidades, estando ya presentes en Madrid y las 
Islas Baleares.

V720 cristal

Galón cristal

PET 3kg

PET 1kg

PET 2,5kg

Cubo 5kg
Lata A-10

Lata A-15

1/2 Galón cristal

Lata 2 kg

Cubito 3700

Cubo 10kg



Finca propiedad de AE Group · 22 Hectáreas de aceituna variedad Empeltre.



Pol. Industrial el Portal, Parcela 51-52
50700 - Caspe, Zaragoza
Tel. 97 663 26 01

C. Anoia, 3 Nave 12-13
08130 - Sta. Perpetua de M. Barcelona
Tel. 93 013 28 57


