
SAVOR FOODS
(Aceites de Oliva)



Quienes Somos

Senior Savors es una compañía del sector de la alimentación con vocación global
y larga experiencia en el sector, formada por profesionales en diferentes áreas del
ámbito agroalimentario.

La empresa es una gestora, para la comercialización de productos, bienes y
servicios. Orientados a la exportación mediante acuerdos de exclusividad en
diferentes destinos con fabricantes de primeras marcas.

Senior Savors tiene presencia internacional mediante acuerdos y recursos
propios, “una empresa global".
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Misión
Ser su mejor socio estratégico en
valores tangibles y cuantificables,
aportando competitividad directa a la
cadena de costos.

Visión
Referente internacional en productos de
alimentación, eslabón profesionalizado /
especializado entre fabricante/productor
y el destinatario final o canales de
distribución, garantizando el éxito de
cada producto en el territorio de destino.



Valores
• Compromiso total con nuestros clientes. Siempre la mejor y más eficaz

solución.
• Lealtad aplicada a la fidelidad, franqueza, nobleza, honradez, sinceridad y

rectitud con nuestros clientes.
• Somos socios de nuestros clientes.
• Transparencia, garantiza la trazabilidad y conducta responsable de todas las

acciones. Nos miramos día a día en el espejo de nuestros clientes
• Equipo Humano, implicado, especializado, formado e integrado en todos los

procesos productivos con orientación a resultados.
• Calidad e Innovación, altos estándares de calidad y cuidado exquisito de los

procesos de elaboración de los productos en origen



Ubicacion de Nuestras Operaciones

Savor Foods Seniors
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Productos
Aceites de Oliva

⊷ Aceites de Oliva Extra Virge

⊷ Aceites de Oliva Virgen

⊷ Aceite de Oliva Orujo
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Aceitunas

⊷ Aceitunas verdes deshuesadas

⊷ Aceitunas verdes enteras con hueso

⊷ Aceitunas verdes rellenas con pimientos

⊷ Acetunas verdes rellenas de ajo blanco

⊷ Aceitunas verdes rellenas con Almendras

⊷ Aceitunas verdes rellenas con anchoa

⊷ Alcaparras variedad Cappusines
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Productos
Frutos Secos

⊷ Almendra pelada Frita

⊷ Anacardo Frito

⊷Nueces con cascara

⊷Nuces Peladas

⊷Cacahuates pelado frito

⊷ Avellanas con cascara Cruda

⊷ Avellanas Tostadas

Frutas Deshidratadas

⊷Ciruela Pasa sin hueso

⊷ Arándano Desh Entero

⊷ Pasas Sultanas

⊷ Pasa Yumbo Thompson

⊷ Albaricoques Secos

⊷Banana Deshidratada

⊷ Aperitivo Tropical

⊷ Tomata Seco



Productos
Jamones
⊷ Piezas

⊷Deshuesado

⊷Cortado a Cuchillo

⊷ Jamon Iberico

⊷ Paleta Iberica

Embutidos
⊷Caña de lomo

⊷Culares Ibérico

⊷Choricito tipo 
Jabugo

⊷Moricillitas tipo 
Serrana

⊷Morcilla iberica 
Vela

⊷Curados Untables

Quesos
⊷Quesos de Oveja Curado 

Manchego

⊷Quesos de Oveja 
Semicurado Manchego

⊷Quesos de Oveja Al 
Romero

⊷Quesos de Oveja al Pedro 
Ximenez

⊷Quesos de Oveja al 
Pimenton

⊷Quesos de Oveja Curado 
a la Trufa
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Aceites de Oliva
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Marcas
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Aceites de Oliva

12



Aceites de Oliva
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Certificados de 
Calidad
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