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Lipidos Santiga (LIPSA) es una empresa con más de 45
años de experiencia en la refinación de aceites y grasas
vegetales. Desde nuestras plantas de Barcelona y
Huelva servimos actualmente a clientes de todo el
mundo, cumpliendo con las más estrictas regulaciones
y especificaciones.
Con los consumidores de hoy exigiendo productos más
saludables, naturales y sostenibles, LIPSA decidió en
2018 dar un paso más y obtener la certificación como
productor orgánico (ecológico).
En LIPSA creemos firmemente que un futuro más
sostenible es posible y estamos comprometidos con
liderar un cambio hacia una producción de alimentos
más responsable y creemos que el mercado orgánico
es la respuesta.
Por eso nuestro equipo de profesionales está
cualificado y entrenado para ayudar a nuestros clientes
y asistirlos desde el desarrollo de productos hasta la
gestión logística a nivel global, proporcionando una
flexibilidad única en el mercado.

NUESTRA

GAMA

DE

PRODUCTOS

Girasol ORGÁNICO Refinado

·

ORGÁNICOS

BIOLIP SUN

Girasol Midoleico ORGÁNICO Refinado
Girasol Alto Oleico ORGÁNICO Refinado
Soja ORGÁNICA Refinada
Colza ORGÁNICA Refinada

·

·

BIOLIP MIDSUN
·

BIOLIP IP SOY
·

Palma ORGÁNICA Refinada

BIOLIP RAPESEED
·

BIOLIP PALM

Fracciones de Palma ORGÁNICAS Refinadas
Coco ORGÁNICO Refinado

BIOLIP HOSUN

·

·

BIOLIP PALM OLEIN / STEARIN

BIOLIP COCONUT

Mezclas de Aceites y Grasas ORGÁNICAS a medida

·

BIOLIP MIX

PRODUCTOS

¿POR

QUÉ

ORGÁNICOS

ORGÁNICO?

Para tener una producción orgánica hay que combinar
las mejores prácticas ambientales, la preservación de
los recursos naturales y la aplicación de altos
estándares de bienestar animal. Por lo tanto, la
producción orgánica significa un sistema agrícola
sostenible que es más respetuoso con el medio
ambiente que las prácticas estándar.
Principios fundamentales:
No hay organismos genéticamente modificados
(OGM)
Rotación de cultivos para un uso eficiente de los
recursos
No se utilizan ni pesticidas químicos ni
fertilizantes sintéticos
Mejor percepción por parte del consumidor*
*72% de los consumidores piensan que los alimentos orgánicos son
de mejor calidad según: EPRS, Eurostat, Eurobarometer, FiBL.
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CERTIFICADOS

Todo operador que produzca, procese, envase, importe
o comercialice alimentos con las denominaciones
protegidas "ecológico", "orgánico", "eco" o "bio", dentro
de la Unión Europea, debe cumplir la normativa
europea y estar certificado por un organismo de control
autorizado.
LIPSA está certificada por el CCPAE que nos asignó un
número de registro de operador del CCPAE, la
Resolución del Registro y el Certificado de Conformidad.
Número de registro como operador orgánico: CT005252.
Nuestra certificación es equivalente a los siguientes
certificados:

CONTACTO

TELÉFONO
+34 935 443 110
EMAIL
info@lipsa.es
WEB
www.lipsa.es
REFINERÍA DE BARCELONA
Ctra. B-151, km 4,3
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
(Barcelona), SPAIN
GPS: N 41º 31' 49" E 2º 9' 15"

