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ORGANIZA

COLABORA

ICE - Agencia Italiana para el Comercio Exterior
Agustín de Betancourt, 3. 28003 Madrid
Tel +34 915 974 737
madrid@ice.it
www.italtrade.com/espana
www.ice.gov.it

Camera di Commercio e IndustriaI italiana per la Spagna
Cristóbal Bordiú, 54. 28003 Madrid
Tel. +34 915 900 900. Fax +34 915 630 560
info@italcamara-es.com
www.italcamara-es.com



La Cámara de Comercio e Industria Italiana para España (CCIS) es una en-
tidad constituida por empresarios y profesionales españoles e italianos. 
Fundada en 1914 y reconocida por el Gobierno Italiano según la ley del 
01/07/1970 n.518, tiene su sede en Madrid con delegaciones en Valencia, 

Vigo y Sevilla y representaciones territoriales en Burgos, Santa Cruz de Tenerife, La 
Coruña y Oviedo. La CCIS es un importante elemento de la red de Assocamerestero 
(Asociación de las Cámaras de Comercio Italianas en el Extranjero), que está repre-
sentada por 81 Cámaras en 55 países.

Constituye por lo tanto un interlocutor estratégico para los operadores interesados 
en internacionalizar su actividad en los mercados español e italiano.

La Cámara de Comercio e Industria Italiana para España (CCIS) lleva ya 10 años cola-
borando con los organizadores para gestionar la participación de empresas italianas 
en la feria, y una vez más, gracias también a la colaboración con ICE – Agencia Ita-
liana para el Comercio Exterior, estará presente con un espacio expositivo de más 
de 200 m2 dedicado a las excelencias de la gastronomía italiana, donde se expondrán 
numerosos productos representativos de la gran variedad y calidad de la gastrono-
mía italiana, entre ellos embutidos, conservas, pasta fresca y seca, dulces, productos 
horneados, aceites y trufas.
 
Entre las actividades colaterales que se llevarán a cabo durante el importante certa-
men, destacan la cata de los vinos que han logrado el Bacchus de oro en el ámbito del 
concurso internacional Bacchus y (25 de abril de 15:00 a 16:00 h) el showcooking 
“Mi tierra en un plato y su historia en una receta” del renombrado chef italiano Ales-
sandro Cresta, durante el cual se prepararán recetas típicas italianas al ritmo de la 
música (25 de abril de 16.00 a 17:00 h). 

En el espacio institucional además se realizarán constantemente actividades de 
showcooking y presentaciones de productos realizados por los expositores del Área 
Italia 2017. 
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ADRIATIC SEA INTERNATIONAL 
TECNOMAR VIVEROS

Fabricante, distribuidor y servicio técnico de 
mantenimiento de todo tipo de viveros para 
marisco vivo, depuradoras, acuarios.

Productos
Viveros, Depuradoras para marisco vivo.

APOZA

Apoza nació en Málaga en 1986 como empresa 
dedicada a la distribución de maquinaria para la 
Hostelería. Ampliamos nuestra actividad con la 
distribución de productos para la alimentación, 
especialmente en gastronomía Italiana.

Productos
Licores, Harinas, Quesos, Pasta, Pasta congelada, 
Vinos, Embutidos.

ADRIATIC SEA INTERNATIONAL   
TECNOMAR VIVEROS
C/ Estaño, 31. Nave 32. Pol. San Lorenzo
45200 Toledo. España
Tel. +34 913 412 516
itecnomar@itecnomar.es
www.adriasea.com • www.itecnomar.es

8H22-3/1 8H22-2/8

APOZA
C/ Esteban Salazar Chapela 16. Portón 2, Nave 31
Polígono Industrial Guadalhorce
29004 Málaga. España
Tel. +34 952 240 196
gourmet@apoza.es
www.apoza.es
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FIASCONARO, S.R.L.

La empresa Fiasconaro se presenta como 
referencia en el sector de la pastelería. El punto 
fuerte de la empresa es, sin duda, la producción 
de panett oni , dulces típicos del periodo 
navideño, hechos a la manera siciliana. Los 
productos de Fiasconaro destacan por el uso de 
masa madre, obtenida tras un largo proceso de 
fermentación que dura hasta 36 horas.

Productos
Panett one tradizionale.

CÁMARA DE COMERCIO ITALIANA 
PARA ESPAÑA - MADRID

La Cámara de Comercio e Industria Italiana 
para España (CCIS) es una entidad constituida 
por empresarios y profesionales españoles e 
italianos. Fundada en 1914 y reconocida por el 
Gobierno Italiano según la ley del 01/07/1970 
n.518, tiene su sede en Madrid con delegaciones 
en Valencia, Vigo y Sevilla y representaciones 
territoriales en Burgos, Santa Cruz de Tenerife, 
La Coruña y Oviedo. La CCIS es un importante 
elemento de la red de Assocamerestero 
(Asociación de las Cámaras de Comercio 
Italianas en el Extranjero), que está representada 
por 81 Cámaras en 55 países. Constituye por 
lo tanto un interlocutor estratégico para los 
operadores interesados en internacionalizar su 
actividad en los mercados español e italiano.

Productos
Servicios a empresas.

FIASCONARO, S.R.L.
Piazza Margherita, 10
90013 Palermo. Italia
Tel. +39 0921 677132
fi asconaro@fi asconaro.com
www.fi asconaro.com

CÁMARA DE COMERCIO ITALIANA PARA ESPAÑA - 
MADRID
C/ Cristóbal Bordiú, 54
28003 Madrid. España
Tel. +34 915 900 900
info@italcamara-es.com
www.italcamara-es.com
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FLAMIGNI, S.R.L

Flamigni s.r.l es una empresa fundada en 
Romagna y su principal objetivo es el de usar 
ingredientes de alta calidad, muchos de los 
cuales proceden de todo el mundo gracias a la 
participación en muchas ferias internacionales. 
Los embalajes están hechos a mano por un 
equipo dedicado a darle un toque personal 
para un regalo especial. Entre los productos 
destacados: el PANETTONE, símbolo de la 
Navidad y el dulce italiano más conocido en 
el extranjero. Además, por ser elaborado con 
ingredientes naturales es un producto de fácil 
digestión. Otro producto que forma parte de 
nuestra identidad nacional es el TORRONE, 
hecho a mano y siempre con ingredientes 
naturales de alta calidad. Entre otros productos 
destacan además: amarett i, galletas de pasta 
de almendra con azúcar, almendras amargas y 
dulces y también cantuccini.

Productos
Panett one.

8H22-2/5

FLAMIGNI, S.R.L
Via Martin Luther King, 17
47121 Forli. Italia
Tel. +39 054 383 200
fl amigni@fl amigni.it
www.fl amigni.it
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GELA SRL

Gela fue fundada en 1986 en Ascoli Piceno como 
productora de especialidades gastronómicas 
congeladas, típicas de la tradición de la Italia 
central, como las aceitunas rellenas de carne, de 
Ascoli Piceno, el producto estrella de la empresa. 
Gela une la gastronomía italiana tradicional 
con las costumbres alimenticias modernas, 
sin dejar de tener en cuenta la practicidad y la 
calidad de sus productos, que en su mayoría son 
empanados, en vez de estar hechos con la clásica 
masa para freír. La calidad es el punto de partida 
de toda iniciativa de Gela. La empresa siempre ha 
tenido el objetivo de mantener unos estándares 
de calidad muy estrictos y elevados, ya que 
considera fundamental tanto la satisfacción 
de sus consumidores como el cumplimiento de 
las normas de calidad. Gela garantiza la calidad 
de todos sus procesos de producción, desde 
la adquisición de las materias primas hasta el 
inventario, el empaquetado, el almacenamiento y 
por supuesto el momento de la entrega.

Productos
Productos congelados.

GELA SRL 
Via Molino Carfratelli,  5
63031 Ascoli Piceno. Italia
Tel. 0736/812570
info@gelasurgelati.it
www.gelasurgelati.it

8H22-2/1



IL PASTAIO DEL VECCHIO MULINO 
SAN PIETRO A PETTINE

Empresa de distribución y venta de productos 
de la gastronomía Italiana. Producción de pasta 
fresca. Importación de Trufa Fresca y de una 
completa linea de productos al tartufo de la 
Finca SAN PIETRO A PETTINE. Importación de 
quesos frescos, harinas, panett ones y demás 
productos. Distribución en toda España.

Productos
Productos al Tartufo San Pietro a Pett ine.

GEMA DREAMS, S.L.

Gema Dreams es una empresa dedicada a la 
importación y distribución a nivel mundial de 
productos alimenticios, en su mayoría de origen y 
tradición italiana.

Productos
Pasta, Arroz, Conservas, Café, Quesos, Tomate.

IL PASTAIO DEL VECCHIO MULINO   
SAN PIETRO A PETTINE
C/ Ríos Rosas, 49
28003 Madrid. España
Tel. +34 639 112 448
info@pastaio.com
www.pastaio.com

8H22-2/68H22-2/4

GEMA DREAMS, S.L.
C/ Progreso, 2. Ofi cina 12
28906 Madrid. España
Tel. +34 633 499 059
edith.alfonzo@gemadreams.com
www.gemadreams.com
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ITALIAN FOOD WORLDWIDE

IFW s.r.l. es una empresa con larga experiencia 
en la industria alimentaria. Nuestro éxito está 
garantizado tanto por el empleo de productos 
de alta calidad como por la profesionalidad y 
amabilidad de nuestro equipo que ofrece a los 
clientes productos excelentes y al mejor precio.

Productos
Tomates pelados, Frijoles al horno en salsa de 
tomate, Guisantes procesados, Frijoles rojos, 
Lentejas, Garbanzos, Judías blancas, Judías 
Borlott i, Frijoles de mantequilla, Tomates cherry.

8H22-4/4

ITALIAN FOOD WORLDWIDE
Via Civano, 6
80054 Napoli. Italia
Tel. +39 08119463619
a.tucci@ifwsrl.com
www.ifwsrl.com
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LÍNEA TRENDY

LineaTrendy tiene el gusto de presentar su 
fabrica productora con más de treinta años de 
experiencia en el campo de vestuario laboral, 
ofreciendo una amplia gama de uniformes 
surtidos, hechos a medida para cada talla, 
colores y materiales de calidad exclusivamente 
hechos en Italia. 
Todo ámbito laboral tiene su amplia gama 
variada: hostelería, restauración, alimentación, 
sanitaria, estética, servicio y mucho más.

Productos
Ropa de trabajo, Accesorios, Calzado, 
Manteleria.

LÍNEA TRENDY
C/ Blasco de Garay, 70
28015 Madrid. España
Tel. +34 915 916 821
comercial@lineatrendy.es
www.lineatrendy.es

8H22-4/2



NEGRINI, S.L.

Empresa líder en la importación y distribución 
de productos gastronómicos italianos de alta 
calidad para España y Portugal.

Productos
Olive all’Ascolana , Embutidos, Vinos, Quesos, 
Lasaña boloñesa, Productos congelados, 
Tomates secos, Tomates pelados, Tomates 
frescos, Pesto fresco, Tiramisu Savoiardi, 
Tiramisu Sin Gluten, Dulces, Dulces sin gluten, 
Cannoli Siciliani, Pan, Pizza, Focaccia, Aceite de 
oliva, Vinagre, Harina.

MENÚ IBERIA, S.L.

Menú Iberia SL. es una empresa líder en la 
producción de especialidades alimentarias para 
profesionales de la restauración: condimentos, 
salsas y cremas, champiñones, primeros y 
segundos platos, preparados para dulces y 
postres. Desde siempre responde a la evolución 
del gusto con nuevas propuestas que mantienen 
constante la calidad de las materias primas, 
la higiene en la elaboración y la seguridad del 
envasado.

Productos
Conservas.

NEGRINI, S.L.
C/Herreros, 5
28906 Madrid. España
Tel. +34 916011440
info@negrini.es
www.negrini.es

8H22-2/18H22-2/7

MENÚ IBERIA, S.L.
C/ Muntaner, 305. P2
8021 Barcelona. España
Tel. +34 663 481 398
stefano.cremesini@menuiberia.com
www.menu.it
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PALLINI, SPA

Pallini es una de las empresas romanas más 
antiguas y líder en Italia con su Mistrá y siropes 
de fruta. Fundada por Nicola Pallini en 1875  en 
Antrodoco, fue trasladada a Roma en los años 20 
donde actualmente se encuentran las tiendas. 
Entre sus productos destacan: el Mistrà, licor 
de anís, usado sobre todo para aromatizar el 
café. Hoy en día, Pallini exporta sus productos 
a más de 35 países en el mundo y es líder con 
su Limoncello incluso en el mercado de EEUU. 
Además, Pallini ofrece Sambuca 313 y otros 
licores.

Productos
Licores, Siropes de fruta.

8H22-4/3

PALLINI, SPA
Via Tiburtina, 1314
00131 Roma. Italia
Tel. +39 334 655 1850
info@pallini.com
www.pallini.com
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PASIÓN ITALIA
EXCELENCIA ENOGASTRONÓMICA 
ANTONIO CIARDO

Consorcio de productores gourmets italianos. 
Entre los productos destacados: Vino, 
mermelada, zumos y néctares, aceite, trufas y 
derivados (pesto, harinas, etc.).

Productos
Vinos italianos.

PASIÓN ITALIA
EXCELENCIA ENOGASTRONÓMICA ANTONIO CIARDO
C/ Jorge Juan, 91
28009 Madrid. España
Tel. +34 914 315 083
info@pasionitalia.com
www.pasionitalia.com

8H22-4/5



AGUA MINERAL SAN BENEDETTO S.A.U.

Agua San Bendett o España se constituyó en 
España en 1997 con el apoyo accionarial del 
grupo italiano Aqua Minerale San Benedett o 
S.p.a. Actualmente AMSB es la primera empresa 
de capital totalmente italiano del beverage no 
alcohólico y es uno de los líderes europeos en 
agua y refrescos. En Italia, uno de los países con el 
mas alto consumo per capita de agua mineral, San 
Benedett o es líder de mercado en las categorías 
de agua, te, isotónicas y bebidas con gas “no 
colas”. En España nuestros productos abarcan 
todas las categorías de bebidas sin alcohol: agua 
mineral con gas y sin gas, agua aromatizada 
con sabores, té, bebidas con zumo, bebidas 
isotónicas y bebidas refrescantes con gas. Los 
envases PET oscilan entre formatos de 0,33 l. 
hasta las garrafas de 8 l. pasando por las botellas 
de diferentes tamaños. Además contamos con 
productos específi cos para el canal Horeca/
Vending. Todo ello hace de agua mineral San 
Benedett o, S.A.U. una Total Beverage Company.

Productos
Agua Mineral (Fuente Primavera, Font Natura, 
Fuencisla, San Bendett o). 
Refrescos (Enjoy sin Gas, Enjoy con Gas, Gaseosa 
Happy Quizza, San Bendett o Thè, Essenzia, SB 
Aquavitamin).
Isotónicas (Upgrade).

PASTIFICIO RISCOSSA

Desde 1902 Riscossa seleccionan los 
mejores granos di Puglia y Basilicata para 
llevar a su mesa la gran tradición de la pasta 
italiana. Ingredientes auténticos y método de 
procesamiento tradicional: esto se basa en el 
sabor inconfundible de rescate. Tenemos más 
de cien años de experiencia, pero la pasión por 
nuestro trabajo ha seguido siendo la misma que 
antes. Siempre seleccionamos sólo las mejores 
materias primas, para llevar a su mesa la gran 
tradición de la pasta italiana.

Productos
Pasta, Salsas.

AGUA MINERAL SAN BENEDETTO S.A.U.
Camino del Pinarejo, s/n. San Antonio de Requena 
46390 Valencia. España
Tel. +34 962 322 000
info@sanbenedett o.es
www.sanbenedett o.es

8H22-3/28H22-2/3

PASTIFICIO RISCOSSA
SP231, Km 48.360
70033 Bari. Italia
Tel. + 39 080 358 2111
Nunzio.Mastromauro@riscossa.it
www.riscossa.it

1514



VALCOIBERIA IFS, S.L.

Distribuidor de productos italianos en 
España. Disponemos de más de 600 referencias 
en nuestros catálogos: Pasta, Queso, Embutidos, 
Harinas, Vino, Condimentos.

Productos
Pasta, Queso, Embutidos, Harinas, Vino, 
Condimentos.

VINICOLA DECORDI DEL BORGO 
IMPERIALE CORTE SOLE

La Vinicola Decordi nació en 1921 como un 
restaurante/taberna familiar, donde se 
embotellaban vinos para los amigos y la gente 
del pueblo y de la región, sirviéndolo con la 
comida tradicional. 
El éxito obtenido con estos productos es lo que 
ha inspirado la familia Decordi a interesarse 
más en la vinifi cación y en la elaboración del 
vino : comenzaron con la creación de una nueva 
gama de vinos y siguieron con la ampliación 
de la planta de producción y la instalación de 
uno de los primeros sistemas automáticos de 
embotellamiento disponibles.  
La experiencia casi centenaria permite a la 
Vinicola Decordi realizar líneas de productos 
específi cos y personalizados y  ofrecer no solo los 
productos de la tradición local (como Lambrusco, 
Moscato y Sangue di Giuda), sino también una 
grande variedad de otros vinos Italiano: Chianti 
DOCG, Primitivo IGT di Puglia, Montepulciano 
d’Abruzzo, Pinot Grigio delle Venezie, Prosecco, 
Franciacorta, etc.  Todo esto siempre cumpliendo 
con los requisitos de cada mercado y cada 
distribuidor, siempre garantizando la calidad y la 
excelencia de los productos.

Productos
Vinos italianos.

VALCOIBERIA IFS, S.L.
Paseo de la Ribera, 103
08420 Barcelona. España
Tel. +34 938 827 670
a.sabbi@valcoiberia.com
www.valcoiberia.com
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VINICOLA DECORDI DEL BORGO IMPERIALE CORTE 
SOLE
Via delle Brede, 6
26045 Cremona. Italia
Tel. +39 0375 310 203
vinicola@decordi.it
www.decordi.it
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