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productiva nos convierte en el
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de turrones, confiteros,
chocolateros, tostaderos, etc.”
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QUIÉNES SOMOS

ABOUT US

Sirvent Almendras es una empresa localizada en Jijona (Alicante),
especializada en el sector de la almendra, dedicándose al calibrado,
seleccionado, repelado e industrializado de las almendras.

Sirvent Almendras es una empresa localizada en Jijona (Alicante),
especializada en el sector de la almendra y orientada a la familia de
los frutos secos, dedicándose al grabillado, seleccionado, repelado e
industrializado de las almendras.

Con una dilatada trayectoria de casi 100 años, hoy en día
conservamos nuestro espíritu familiar bajo la dirección de la tercera
generación. Una generación que mantiene los valores adquiridos con
la sociedad, los clientes y con nosotros mismos: ofrecer la máxima
calidad, cuidando cada detalle y garantizando el mejor producto
tanto a nivel nacional como internacional.
La principal clave de nuestro éxito está en la conjugación de los valores
tradicionales propios de una empresa familiar, con la apuesta por
procesos innovadores y una decidida inversión en tecnología.
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SIRVENT ALMENDRAS S.A.
Pol. Ind. Segorb, S/N. | 03100 Jijona, Alicante (España / Spain)
Tel.: +34 965 611 076 | Fax: +34 965 61 10 96
info@sirventalmendras.com

www.sirventalmendras.com

www.grupobatoy.com

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD. COMMITTED TO QUALITY.
ENTREGADOS A NUESTROS CLIENTES. DEVOTED TO OUR CUSTOMERS.

NUESTRO
COMPROMISO
En Sirvent Almendras trabajamos siempre bajo unos
elevados estándares de calidad. Esta filosofía nace de
una plantilla de empleados compuesta por más de 30
profesionales altamente cualificados, en constante
formación y desarrollando su trabajo en unas condiciones
laborales idóneas en todos los departamentos gracias a
nuestra política de prevención de riesgos laborales.

PRODUCTO
En Sirvent Almendras trabajamos en las distintas fases
productivas con la máxima atención al detalle y con el objetivo
de que nuestros clientes ofrezcan el mejor producto final al
consumidor.

Además, promovemos una actividad responsable con el
medio ambiente, aplicando tecnologías no contaminantes
y utilizando recursos que no resulten perjudiciales para
nuestro entorno.

Gama de productos:

Apostar por el crecimiento y la mejora continua también
forma parte de nuestro compromiso. Por ello, reinvertimos
más del 60% de nuestros beneficios en la propia empresa,
lo que nos ha permitido ser cada día más competitivos en un
mercado inestable en términos económicos.

Almendra entera natural
Almendra entera repelada

INSTALACIONES

INSTALACIONES

Satisfacer las demandas más exigentes requiere poseer unas
instalaciones modernas y equipadas. Por ello, en Sirvent
Almendras contamos con dos centros de trabajo totalmente
actualizados con la tecnología más puntera del sector.
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Jijona. Dispone de 11.864 m2 de superficie y 8.000 m2
de naves industriales. En ellas, se realiza la actividad
principal de garbillado, seleccionado, repelado e
industrializado de almendras.

Jijona. Dispone de 11.864 m2 de superficie y 8.000 m2
de naves industriales. En ellas, se realiza la actividad
principal de garbillado, seleccionado, repelado e
industrializado de almendras.

Busot. Con 4.412 m de superficie y 3.862 m de naves,
abarca el área productiva del descascarado.
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Entre la tecnología que nos define como una empresa de
vanguardia, encontramos:
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Selectoras automáticas ópticas con tecnología InGaAs.
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Dispositivos de exploración de alta densidad para la
detección de metales, cristales, piedras y plásticos de
alta densidad.
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Medidores de humedad en continuo, NIR
(infrarrojos cercanos).
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ALPHA

Soluciones Informáticas

Somos una compañía de servicios, que ayudamos
de manera ágil, potente y simple, a las
organizaciones a incrementar su competitividad.

Software de gestión ERP • CRM • EDI
Business Intelligence • Gestión documental
Movilidad • E-Commerce • Seguridad
Tlf. 965 66 90 56

alpha@alpha-apdo.com

www.alpha-apdo.com

Almendra industrializada

Almendra molida
Bastones

NUESTRO
COMPROMISO

Almendra laminada
Cubitos

PRODUCT
En Sirvent Almendras trabajamos en las distintas fases
productivas con la máxima atención al detalle y con el objetivo
de que nuestros clientes ofrezcan el mejor producto final al
consumidor.
Gama de productos:
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“En Sirvent Almendras estamos en continua mejora
de nuestros procesos de trazabilidad, aplicando
sistemas de etiquetado y lectores de última generación
para un seguimiento impecable de la mercancía en
cualquier fase del proceso productivo”
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En Sirvent Almendras trabajamos siempre bajo unos
elevados estándares de calidad. Esta filosofía nace de
una plantilla de empleados compuesta por más de 30
profesionales altamente cualificados, en constante
formación y desarrollando su trabajo en unas condiciones
laborales idóneas en todos los departamentos gracias a
nuestra política de prevención de riesgos laborales.
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medio ambiente, aplicando tecnologías no contaminantes
y utilizando recursos que no resulten perjudiciales para
nuestro entorno.
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forma parte de nuestro compromiso. Por ello, reinvertimos
más del 60% de nuestros beneficios en la propia empresa,
lo que nos ha permitido ser cada día más competitivos en un
mercado inestable en términos económicos.

