CATALOGO EXPOSITORES “ÁREA ITALIA”

ENTE ORGANIZADOR DEL EVENTO

DENOMINACIÓN SOCIAL: AZ. AGR. CAV. ALESSANDRO CHIAPPINI
Direccíon: Via per Lainate, 22
Ciudad:
Origgio (VA), ITALIA
Teléfono:
+39 347 0002274
Fax:
+39 0236215884
URL: www.prodotticiao.com
Contacto por email: alessachiappini@gmail.com
Actividad:

Especialidad en conservas

Descripción: Producción de especialidades tradicionales de la cocina italiana de
conservas vegetales en botes de cristal sin aromas artificiales o conservantes. Las
hortalizas, el aceite y el vino son cultivados en los alrededores de Roma.

DENOMINACIÓN SOCIAL: Gema Dreams, S.L.
Dirección:
Ciudad:

Calle del Progreso, 2 – 28906
Getafe, Madrid, ESPAÑA

Teléfono:
URL:

+34 916 845 631
www.gemadreams.com

Contacto por email: info@GemaDreams.com
Actividad:

Distribución de productos alimenticios.

Descripción: Gema Dreams, es una empresa española conformada por un equipo ítaloespañol, dedicado a la importación, exportación y distribución a nivel mundial de
productos alimenticios, en su mayoría de origen y tradición italiana. Defendemos la
alimentación de calidad, basada en el gusto y la autenticidad. Gema Dreams es el
resultado de un proyecto fundado por ideas innovadoras, basadas en la experiencia
productiva, comercial e internacional de un grupo de profesionales capacitados,
apasionados y dedicados con entusiasmo en la minusiosa labor de selección de
productos alimenticios de calidad, ampliamente comprometidos en satisfacer los
requerimientos de los consumidores.

DENOMINACIÓN SOCIAL: MENICUCCI S.L
Dirección:
Ciudad:

C\ Joaquín Rodrigo nº 2 - 28222 Majadahonda
Madrid, ESPAÑA

Tfno.: Martin Menicucci+34 620 775 459
Enzo Menicucci +34 629 573 944
URL: www.gysdistribucion.com
Contacto por email: info@gysdistribucion.com
Actividad: Distribuidor de productos italianos
Descripción: Empresa dedicada a la importación y distribución de productos dulces y
derivados, principalmente importación de productos italianos de marcas muy conocidas
en dicho país.

DENOMINACIÓN SOCIAL: LA DOLCE TERRA, S.R.L.
Dirección:
Ciudad:
Tfno.:

Strada Consortile zona ASI, 81032
Carinaro (CE), ITALIA
+39 081.198.14.392

URL:

www.ladolceterra.it

Contacto por email: info@ladolceterra.it
Actividad:

Distribución de productos italianos

Descripción:

La Dolce Terra nació con el intento y la pasión de valorizar los
excelentes productos campanos e italianos. Produce y distribuye
productos hechos con materias primas entre las más preciosas de
Italia. Teniendo este sueño, ha habido el encuentro con el chef Nino
Cannavale, el que tenía esta misma ambición, así que juntos han
decidido empezar a producir sus creaciones.

DENOMINACIÓN SOCIAL: LINEA TRENDY MADRID/TCD Group
Dirección:

Blasco de garay, 70- 28015

Ciudad:

Madrid - ESPAÑA

Teléfono:
URL:

915 916821
www.lineatrendy.es

Contacto por email:
Actividad:

comercial@lineatrendy.es

Roba y accesorios de trabajo

Descripción: Fabricantes de todo tipo de uniformes y ropa de trabajo: calidad y precio.
Directamente de fabrica 100% MADE IN ITALY

DENOMINACIÓN SOCIAL: MENÚ SRL
Dirección:
Ciudad:

Via Statale, 12- 41036
Medolla (MO), ITALIA

Teléfono:
+34 663 481 398
URL: www.menu.it ; www.cucinaantica.it
Contacto por email: stefano.cremesini@menuiberia.com
Actividad:

Productor de especialidades alimenticias italianas

Descripción: Menù Srl es una empresa líder en la producción de calidad de productos
alimenticios destinados a la restauración: setas, cremas, salsas, alcachofas, verduras en
conservas, postres, etc. Todos los productos se caracterizan por la alta calidad y la
elaboración de los ingredientes frescos.

CONTACTO:
Donatella Monteverde
Responsable Ferias y Servicios Comerciales
Nertila Gjeci
Colaboradora Departmento Comercial y Ferias

Mail:

donatella.monteverde@italcamara-es.com;
ferias@italcamara-es.com

Web:

www.italcamara-es.com

Dirección: Cámara de Comercio e Industria Italiana para España
Calle Cristóbal Bordiú, 54
28003 Madrid
Tel. (0034) 915 900 900
Fax (0034) 915 630 560

