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PRESENTACIÓN 

LÍPIDOS SANTIGA 
Fundada en 1973 centra su actividad en la refinación y transformación  de aceites vegetales. 
 

BARCELONA 
600.000 mt 

 
• Refinación físico/química 
• Hidrogenación 
• Fraccionamiento 
• Interesterificación 
 
• Almacenamiento: 
Crudo 40.000 mt + 200.000 mt Relisa 
Refinados 6.000 mt 

HUELVA 
250.000 mt 

 
• Refinación físico/química 
 
• Almacenamiento:  
Crudo 8.000  mt +  40.000 mt Decal 
Refinados 4.000 mt 

http://www.lipsa.es


NUESTRAS MATERIAS PRIMAS 

TROPICALES 
 

• Palma 
• Palma alto oleico 
• Palmiste 
• Coco 

SEMILLAS 
 

• Girasol 
• Girasol alto oleico 
• Soja 
• Maíz 
• Colza 
• Colza alto oleico 

http://www.lipsa.es


APLICACIONES 

ALIMENTACIÓN HUMANA ALIMENTACIÓN ANIMAL USOS TÉCNICOS 

• Margarinas 

• Galletas 

• Pastelería 

• Helados 

• Snacks y Aperitivos 

• Patatas fritas 

• Aceites de Fritura 

• Cremas y coberturas de chocolate 

• Conservas vegetales y de pescado 

• Embotellado 

• Leches infantiles 

• Productos Lácteos 

• Nata vegetal 

• Alimentación animal directa para: 

 Vacuno 

 Ovino 

 Caprino 

 Porcino 

 Avícola  

• CMR (Reemplazantes Lácteos) 

• Pet food 

 

• Emulgentes 

• Pinturas y resinas 

• Farmacéutica 

• Cosmética 

• Biodiesel 

• Lubricantes 

• Velas  

• Jabones 

• Oleo-química 

http://www.lipsa.es


VENTA Y EXPORTACIÓN 
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Producción Mundial de Aceites 

7 

Año 2017 :   214 Millones Mt                      Fuente : Oil World 

 PALMA 31 % 
 
 SOJA  25 % 
 
 COLZA 12 % 
 
 GIRASOL   9 % 
 
 RESTO  23 % 
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Superficie Sembrada (millones Has) 
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Fuente : Oil World 
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Rendimientos de los cultivos 

Palma    3,75  Toneladas de aceite por hectárea. 

Soja       0,45  Toneladas de aceite por hectárea. 

Colza     0,75  Toneladas de aceite por hectárea. 

Girasol  0,75  Toneladas de aceite por hectárea. 

 

Palma vs Soja       8 veces  

Palma vs Colza     5 veces  

Palma vs Girasol   5 veces  

 

http://www.lipsa.es


  

ACEITE DE PALMA 



Racimo (Elaeis Guineensis) 

Frutos (Elaeis Guineensis) 

Racimos (Elaeis Guineensis) 



    

 Palma (Pulpa) 

   Palmiste 
 (Nuez) 

Fruto de Palma 

Semilla de Palmiste 
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PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES 
( cifras en Millones de Mt ) 

PAIS PRODUCCIÓN % s. Total 

Indonesia 35,5 53,8 % 

Malasia 20 30,3 % 

Tailandia 2 3,0 % 

Colombia 1,3 2,0 % 

Nigeria 1 1,5 % 

Guatemala 0,76 1,1 % 

Ecuador 0,65 1,0 % 

Honduras 0,58 0,87 % 

Papua Nueva Guinea 0,56 0,85 % 

Fuente : Oil World 
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CULTIVO Y COSECHA 
- La Palma de aceite o Palma africana (Elaeis 

Guineensis) es un cultivo perenne, que comienza a 
dar frutos  aproximadamente 24 meses después 
de ser sembrada. 

- Previamente se mantiene 1 año en vivero, donde 
las palmas son seleccionadas para su siembra. 

- Se cultiva en plantaciones organizadas, y es una 
planta que requiere de mucha luz y agua, y de un 
programa de fertilización regular. 

- La polinización se hace por un insecto 
llamado Elaeistorius camerunicos. 

- La vida media de una Palma es de 
unos 30 años. Y llega alcanzar una 
altura de unos 14-15 metros.  

- A pesar de empezar a dar frutos a los 
24 meses, hasta el 4/5º año los 
racimos no alcanzan un tamaño 
“rentable” (18-20 Kgr.) . 
 

http://www.lipsa.es


CULTIVO Y COSECHA 

- Aproximadamente se plantan 143 Palmas por 
hectárea, con una distancia de separación de unos 
9 m, lo cual permite su  correcto crecimiento y 
desarrollo. 

- La cosecha se hace de forma continua ya que cada 
palma produce al año unos 10 racimos de fruta.  

- Cada racimo pesa unos 18-20 kilos y contiene unas 
1.200  “pepas” de fruta de unos 13 gramos. 

- Aproximadamente el 21,5% de la fruta se 
convierte en aceite. 

- Lo que da un rendimiento medio mundial 
de 3,75 mt de aceite por hectárea y año. 

- Hay plantaciones de 9-10 mt por Ha/año. 
- Todo ello sin tener en cuenta, que de la 

almendra, se obtiene el aceite de Palmiste. 
- 4,6% de la fruta es la almendra, y un 41% de 

ella es aceite  aprox. 0,4 mt por Ha/año. 
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EXTRACCIÓN 

- Los racimos son transportados diariamente de 
las plantaciones a las plantas extractoras. 

- El proceso de extracción debe realizarse lo mas 
rápido posible desde que el racimo ha sido 
cortado.  

- Este es el primer punto en la cadena de 
obtención, que tendrá una influencia importante 
sobre la calidad final del aceite. 

- El proceso de extracción del aceite es bastante 
simple: 

ESTERILIZACIÓN 
CON VAPOR 

DESFRUTAMIENTO 
EXTRACCIÓN 
MECÁNICA 

(PRENSADO) 
CLARIFICACiÓN ACEITE DE PALMA 

DESFIBRACIÓN 
NUEZ DE 
PALMISTE 

ALMENDRA 
DE PALMISTE 

EXTRACCIÓN ACEITE DE 
PALMISTE 

HARINA DE 
PALMISTE 

http://www.lipsa.es


REFINACIÓN 

- En los procesos de refinación NO se modifican las propiedades físicas de los aceites, 
tan solo se depuran/limpian. 

- Los aceites crudos contienen una serie de sustancias que deben ser 
eliminadas/limpiadas, para adecuarlos a la aplicación en la que se desea utilizar. 

- En todos los aceites NO nos encontramos las mismas sustancias a eliminar, ni la 
misma cantidad de las mismas. 

- Básicamente hablamos de eliminar Color, Sabor y Olor, pero las sustancias  que 
habitualmente encontramos son: Humedad, Impurezas sólidas, Ácidos grasos libres 
(Acidez), Metales, Fosfolípidos, Ceras, Colorantes, Aromas/Olores, Peróxidos  y Otros 
(Pesticidas, PAH´s, Hexano, Dioxinas, Micotoxinas, Aceite mineral…..). 

- Para la eliminación de todas estas sustancias hay 4 procesos de refinación básicos 
que son: 

- Neutralización química : Humedad, Impurezas, Acidez, Fosfolípidos y Metales,  
- Decoloración : Humedad, Impurezas, Colorantes, Metales, Peróxidos, PAH´s. 
- Winterización : Ceras y Triglicéridos saturados. 
- Desodorización : Pesticidas, Aromas/Olores y Acidez. 

OBJETIVO REFINACIÓN  :   ACEITE CRUDO  ACEITE REFINADO 

http://www.lipsa.es


REFINACIÓN  DEL  ACEITE  DE  PALMA 

- Hasta la fecha, para la refinación del aceite de palma era suficiente con los 
procesos de Decoloración y Desodorización, no siendo necesaria la neutralización 
química, lo que en el argot se define como refinación Física.  

- El descubrimiento de la formación de ciertos contaminantes, durante los procesos 
de refinación, en concreto en la Desodorización, está llevando a tener que añadir 
el proceso de Neutralización Química, y/o realizar los procesos de Decoloración y 
Desodorización en condiciones y con tecnologías diferentes a las utilizadas hasta 
la fecha. 

- Estos contaminantes son el Glicydil Ester (GE) y el 3-Monocloropropano -1,2-diol 
(3-MCPD). 

- El primero se ha clasificado como agente carcinógeno y genotóxico y el segundo 
como agente carcinógeno. 

- Estos contaminantes no solo se forman en la refinación del aceite de palma, si no 
en la de todos los aceites, siendo en el aceite de palma mas crítico por la 
combinación de determinados factores como son; la presencia de cloro, ácidos 
grasos libres y tratamiento a altas temperaturas. Señalar que en la refinación del 
aceite de oliva es también crítico. Por supuesto, NO en el aceite de oliva virgen. 

http://www.lipsa.es


Eliminación : Humedad, Impurezas, Colorantes, Metales, Peróxidos  y PAH´s 

H3PO4 

Tierras 

Decolorantes 

Agitación 

20-30 

Minutos 

Carbón 

Activo 

FILTRO 

Tierras con: Colorantes, 

Metales, Peróxidos, Pah´s 

e Impurezas 

- Eliminación en vertedero 

Aceite 

Decolorado Calentar   

100 - 120ºC 

Vacío 

La cantidad de Tierras,  H3PO4  y Carbón, 

dependen de la calidad del aceite, y del 

contenido de sustancias a eliminar. 

DECOLORACIÓN 

http://www.lipsa.es


Vapor 

Alto Vacío 

Calentar a 

180-260 ºC 

Destilación de  los 

Compuestos Volátiles 

Condensación de 

Ácidos Grasos 

Hay que encontrar un 

compromiso entre los 

parámetros de Temperatura, 

Presión (vacío), Tiempo y 

Cantidad de Vapor 

Con + T destilación 

de ácidos grasos 

DESODORIZACIÓN 

Eliminación : Pesticidas, Aromas/Olores y  Ácidos Grasos Libres (Acidez). 

http://www.lipsa.es


TRANSFORMACIÓN  DE ACEITES 

- Los procesos de transformación de los aceites, nacen de la necesidad de obtener unas 
características determinadas para las diferentes aplicaciones en que son utilizados. 

- Estos procesos modifican las propiedades físicas de los aceites, y los adaptan a las 
necesidades requeridas por la aplicación. 

- Los procesos de transformación existentes son: 
- Hidrogenación. (No Reversible) 
- Interesterificación (Química/Random y Enzimática). (No Reversible) 
- Fraccionamiento. (Reversible) 

- El proceso de Hidrogenación consiste en saturar con H2 los dobles enlaces existentes en 
las cadenas de ácidos grasos, con ello se reduce el índice de iodo y se adquiere mayor 
punto de fusión, pudiendo convertir un aceite líquido, en sólido a temperatura ambiente. 

- La Hidrogenación parcial es un proceso que está despareciendo en aplicaciones 
alimentarias, debido a la generación de ácidos grasos TRANS. Sigue teniendo utilidad 
cuando la hidrogenación es completa (saturación). 

- El proceso de Interesterificación consiste en una reordenación de los ácidos grasos en los 
triglicéridos, lo que provoca un cambio en el punto de fusión y cristalización. Es un 
proceso también utilizado para la homogenización de mezclas de diferentes aceites, 
como alternativa a la hidrogenación. 

- El proceso de Fraccionamiento consiste en separar 2 fracciones de un aceite, una 
fracción sólida y otra líquida. Proceso muy utilizado en el aceite de palma. 

 

http://www.lipsa.es


Agitación 

FILTRO 

Catalizador de Niquel 

- Reutilización o 

Eliminación controlada 

Aceite 

Hidrogenado 

Control de 

Temperatura 

y Presión 

- Con los parámetros de T, P, K, Tipo K  

y H2 se dirige la reacción . 

Catalizador 

de Ni 

H2 

HIDROGENACIÓN 

http://www.lipsa.es


Agitación (solo 

en Química) 

 Temperatura 

controlada 

Catalizador : 

 Química/Random : Metilato sódico 

 Enzimática : Enzimas en lecho fijo. 

INTERESTERIFICACIÓN 

Temperatura / Tiempo : 

     Química/Random : 60-70 ºC y 20 minutos. 

      Enzimática : Max. 60 ºC , Tiempo  

              F(Cantidad de enzimas). 

Eliminación Catalizador: 

 Química/Random : Lavado. 

 Enzimática : No necesario (lecho fijo). 

http://www.lipsa.es


Agitación suave 

FILTRO 

Estearina 

(Fracción Sólida) 

Enfriamiento 

lento 

- El enfriamiento es lento, y hasta una temperatura, 

función de las fracciones que se deseen obtener. 

CENTRIFUGA 

O 

FRACCIONAMIENTO 

Oleína      

(Fracción Líquida) 

http://www.lipsa.es


THE VEGETABLE OIL REFINER 

GRACIAS POR SU ATENCION 


