
  
 

SOVENA APOYA LA LUCHA CONTRA LOS EFECTOS DEL COVID-19 
 
Brenes (Sevilla), 7 de abril de 2020.- Sovena España, productor de las marcas de aceite Soleada, 

Flor de Olivo y Fontasol, se une a la lucha contra los efectos de la pandemia, a través de 

diferentes acciones para apoyar a los profesionales y a personas que, por estar en una situación 

frágil, están más expuestas a las consecuencias del virus. 

En este sentido, la compañía ha puesto en marcha una iniciativa para reforzar la donación de 

productos a las más de 100 instituciones con las que Sovena ya colabora habitualmente de forma 

directa o indirecta en España, Portugal, Brasil y USA. En España, la compañía va a intensificar las 

donaciones que viene haciendo al Banco de Alimentos. A través de esta institución sus productos 

llegarán a miles de personas, centros de mayores y otros organismos que apoyan y ayudan a las 

familias necesitadas. 

Jorge de Melo, CEO de Sovena, ha destacado que "somos parte de una cadena de valor que no 

puede detenerse. Como proveedores de bienes esenciales, somos una empresa vital para la 

sociedad. Además de centrarnos en el compromiso de llevar a los consumidores nuestros aceites 

y garantizar que no les falte producto a aquellos que los utilizan a diario, también debemos 

intentar minimizar los efectos de la pandemia. Hoy vivimos un contexto único y sentimos que es 

nuestro deber involucrarnos al máximo en la protección de los que son más frágiles y sufren 

directamente los efectos de esta crisis". Asimismo, ha indicado que "esta Semana Santa la 

viviremos de una manera muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Es importante que 

aprovechemos para reflexionar. De todas las crisis y dificultades hay que aprender, y creo que, 

cuando todo pase, seremos más fuertes y estaremos mejor preparados para el futuro". 

Ante la situación derivada de la expansión del Covid-19, Sovena está llevando a cabo todas las 
recomendaciones establecidas por el Gobierno y las autoridades sanitarias para continuar con 
su funcionamiento y cubrir la demanda de producto de primera necesidad como es el aceite. 
Para ello, entre otras cuestiones, ha facilitado y potenciado el teletrabajo para todos los 
profesionales de la compañía cuyo desempeño de su labor lo permita, y ha extremado las 
medidas de prevención e higiene para garantizar que todo el personal de fábrica pueda realizar 
su trabajo con la mayor seguridad. 
 
Sobre Sovena España 
Sovena España es una empresa líder del sector del aceite envasado en España. Con una plantilla 
superior a las 400 personas, cuenta con dos fábricas para el envasado de aceite de oliva y el 
molturado, refinado y envasado de aceite de girasol ubicadas en Brenes (Sevilla) y Andújar 
(Jaén). Además, tiene una fábrica de aderezo de aceituna en Plasencia para la comercialización 
de aceituna de mesa, y dos almazaras en Jaén, ubicadas, respectivamente, en la localidad de 
Villanueva de la Reina y en Jaén capital. 
 
Asimismo, desde junio de 2014 Sovena controla el 50% de Agroproducciones Oleaginosas 
(AgroPro), proyecto en el que también cuenta con el mismo porcentaje de participación ACOR 
y que se creó para aglutinar las actividades de compra de semillas y comercialización de aceite 
de semillas alimentario en España.  
 
Sovena contribuye con su actividad al desarrollo económico y a la generación de empleo en las 

diferentes comunidades autónomas en las que tiene presencia. En el ámbito de la 

Responsabilidad Social Corporativa, centra fundamentalmente sus acciones en temas 

relacionados con la alimentación, la infancia y la I+D. 


