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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.

La Cámara de Comercio e Industria Italiana para España (CCIS) lleva ya 
10 años colaborando con los organizadores para gestionar la participación 
de empresas italianas en la feria, y una vez más 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 gastronomía italiana, 
entre ellos embutidos, conservas, pasta fresca y seca, dulces, productos 
horneados, helados, limoncello  y trufa (pabellon 8- 8H16).

Entre las actividades colaterales que se llevarán a cabo durante el 
importante certamen, se destaca el showcooking “Un viaje entre 
antropología y sabores descubriendo la pasta rellena” del renombrado chef 
italiano Alessandro Cresta de la empresa MO´BETTER FOOD, durante 
el cual se prepararán recetas típicas italianas al ritmo de la música (8 de 
Mayo de 15.00 a 16:30 h en el espacio oficial showcooking 4-670).

En el espacio institucional además se realizarán constantemente 
actividades de showcooking y presentaciones de
productos realizados por los expositores del
ÁreaItalia 2018.
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NEGRINI SL

Negrini es el principal importador y distribuidor 
de productos gastronómicos italianos en España 
y Portugal. Productores de embutidos en Italia 
desde hace décadas e importadores en la 
Península Ibérica desde más de 25 años.

Pasión, tradición y calidad son las palabras 
que definen a Negrini. La empresa cuenta con 
tres sedes en Madrid, Barcelona y Lisboa y un 
catálogo de más de 1500 productos.

Productos
Mortadela con trufa negra, clásica, picante, 
modella. Jamón cocido con trufa negra, Jamón 
cocido, Jamón San Daniele, Jamón Parma, 
Speck, Tocino, Tocino sazonado con pimienta 
negra, Manteca de cerdo, Bresaola, Salame 
finocchiona, Salame con trufa negra, Parmesano 
reggiano, Queso grana padano, Muzzarela de 
búfala, Burrata, Ricota, Pastas, Pestos, Salsas 
de tomate.

NEGRINI SL
Herreros, 5. Pol. Ind. Los Ángeles
28906 Getafe (Madrid)  - España
T. +34 916 011 440 
info@negrini.es             
www.negrini.es
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ZAMORA COMPANY

Somos una empresa familiar. Apasionados de lo 
que hacemos y orgullosos de cómo lo hacemos. 
Somos dueños de nuestro propio destino y 
responsables de nuestras decisiones y nuestros 
resultados. Creadores y distribuidores de vinos 
y espirituosos premium. De origen español, hoy 
una de las principales compañías del sector a 
nivel global, con un portfolio de más de 15 marcas 
operando en más de 80 países.

Productos
Lemoncello Villa Massa.

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA 
PER LA SPAGNA

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.

ZAMORA COMPANY
Calle Pléyades, 23
28023 Madrid -  España
T. +34 913 821 356
info@zamoracompany.com
www.zamoracompany.com

CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA ITALIANA PER 
LA SPAGNA
Cristóbal Bordiú, 54
28003 Madrid - España
Tel +34 915 900 900. Fax +34 915 630 560
ferias@italcamara-es.com
www.italcamara-es.com
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FRIGOVICENZA S.R.L.

Frigovicenza SRL es una empresa que produce 
helados artesanales y sorbetes de limón.

Productos
Helado artesano con cremas, con frutas, crema 
dulce y chocolate, krapfen, sorbete de limón.

AGROITTICA LOMBARDA SPA

El “Caviar Calvisius” combina tradiciones 
italianas consagradas en el tiempo con 
tecnologías de producción sostenible. Durante 
más de cuarenta años, las hábiles y expertas 
manos de nuestros Maestros Elaboradores 
se han ocupado de elegir el caviar de máxima 
calidad, utilizando métodos de producción 
avanzados y las técnicas manuales más 
tradicionales para preservar las características 
sensoriales, la frescura y la perfecta salubridad 
del mejor “Caviar Calvisius”. Gracias a esta 
excepcional atención, el “Caviar Calvisius” 
se ha convertido en uno de los manjares más 
exquisitos de las cocinas del mundo, para que 
el consumidor más exigente lo saboree en cada 
ocasión especial.

Productos
Caviar.

FRIGOVICENZA S.R.L.
Via Teonghio, 71
36040 Orgiano (VI) - Italia
T. +39 0444 874 111
info@qualidea.it
www.gelato-tuttogusto.com
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AGROITTICA LOMBARDA SPA
Via Kennedy snc, Calvisano (BS)
25012 Brescia  - Italia
T +39 0309686991
sara.morales@agroittica.it       
www.calvisius.com
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BMS S.R.L.

Empresa líder en el sector agro-alimentario 
Italiano, especializada en la trasformación, 
envasado, etiquetado y embalaje para terceros, 
y comercialización de productos ecológicos. 
Situada en Spoleto – Umbria, en el corazón verde 
de Italia, BMS se dedica a la individuación, el 
desarrollo y la comercialización de productos 
ecológicos de alta calidad superior en los 
mercados que se ocupan de productos naturales 
de cultivo ecológico y Gluten-Free. 

BMS colabora con más de 100 empresas 
agrícolas ecológicas de toda Italia 
particularmente en las provincias del centro 
Italia. Los productos BMS provienen de más 
de 10.000 hectáreas certificadas ecológicas, 
bajo el control directo de nuestros ingenieros 
agrónomos, capaces de ayudar y suministrar 
know- how técnico y soporte a los agricultores. 

Productos
Productos secos: Cereales, Legumbres, Semillas, 
Harinas, Azúcar y fruto secos y desecados. 
Línea Bioteca: Una línea de productos de 
origen ecológico: garbanzos ecológicos, judías 
ecológicas, soja ecológica, guisantes pelados, 
almorta ecológica pelada, lenteja ecológica (sin 
gluten y veganos).

CONSORZIO VINI MANTOVANI

El Consorzio Vini Mantovani representa 
18 bodegas de producción en la ciudad de 
Mantua. La vinificación en el área mantovana se 
distingue desde siempre por su enfoque basado 
en tratamientos de bajo impacto ambiental, 
orientados a producciones de calidad. Las dos 
denominaciones D.O.P. Garda Colli Mantovani 
y Lambrusco Mantovano y las 4 I.G.P. son fruto 
de una larga selección de las variedades más 
adecuadas a los terrenos específicos.

La variedad geológica y orográfica con más 
de 1.700 hectáreas por viñedo, da origen a una 
interesante variedad a la producción vinícola 
mantovana que caracteriza a las empresas 
asociadas, que cada año producen más de 78.000 
hectolitros de vinos D.O.P. e I.G.P.

Productos
La zona de colinas es conocida por sus vinos 
tranquilos y de pasas con certificación D.O.P. 
e I.G.P. de uvas Chardonnay, Sauvignon, Pinot, 
Cabernet y Merlot, junto a la reciente producción 
de espumosos método clásico. El Valle del Pò, es 
el área tradicional más antigua del Lambrusco 
Mantovano, vino negro, persistente, con más 
cuerpo, distinguido por su aroma a fruta roja, 
sequedad y acidez.

BMS S.R.L.
Via Sandro Pertini n° 103 - 
Loc. Madonna di Lugo n. 103
6049 Spoleto - Italia
T. +39 0743 44120
commerciale@bmsorganic.com
www.bmsorganic.com

CONSORZIO VINI MANTOVANI 
Largo Pradella, 1
T.  +39 0376 234420 
46100 Mantova  - Italia
ufficiostampa@vinimantovani.it               
www.vinimantovani.it
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APOZA, SA

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.

I GUSTOSI ITALIAN FOOD SOC. COOP

I Gustosi Italian Food en Cerignola desde 
hace más de dieciséis años, es una empresa 
dedicada a la cultivación de producos agrícolas 
típicos puglieses, que trabaja y empaqueta en el 
interior del propio establecimiento productivo, 
ofreciendo la frescura y el gusto de Puglia en 
toda Italia y en el exterior.

Las conservas, los encurtidos y los productos 
en vinagre, “Los Gustosi Italian Food” están 
certificados como “Productos de calidad”. Platos 
a base de carne y pescado, productos de horno 
biológicos y en aceite de oliva extravirgen y una 
línea de postres bio, vegana, sin componentes de 
origen animal.

Productos
Productos de horno: Panetto con aceitunas; 
Panetto bio con sémola re-molida de grano 
duro, Schiaccina con aceite de oliva extra 
virgen, Taralli bio con aceite de oliva extra 
virgen, Schiaccina con tomate y orégano, 
Taralli, Grisines, Tocchetti. Platos congelados: 
Cavatellucci con frijoles, frijoles y escarola; 
Orecchiette con nabos, Arroz, patatas y 
mejillones, Asado con patatas, Vieiras al vino 
blanco, Sepias con guisanes, Pechugas de 
pollo en rodajas con alcachofas, Lasañas a 
la boloñesa bio, Filet de merluza empanado, 
Canelones de ricota y espinacas, Dv tiramisú bio.

APOZA, SA
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

I GUSTOSI ITALIAN FOOD SOC. COOP
P.zza Matteotti 1/A 
71042 Foggia - Italia
Tel +39 0885 427385
igustositalianfood@libero.it
www.igustositalianfood.it
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GELATI DINO
Sector Aeroclub, 9
17487  (Empuriabrava) Girona  - España
T. +34 972450075
info@gelatidino.com
www.gelatidino.com
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GELATI DINO

Elaboramos helados artesanales y otros 
productos para heladerías y sector HORECA. 
Nuestros productos son artesanales y naturales.

Productos
Helados artesanales.

GIORI DISTILLATI TRENTINI
G.i.l.s.a. Giori s.r.l.
38060 Trento - Italia
T. +39 0464 411224 
office@gioridistillati.it
www.gioridistillati.it
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GIORI DISTILLATI TRENTINI

Giori Disillati Trentini significa pasión, 
excelencia, investigación y refinamiento de los 
productos, cada vez más capaces de interpretar 
los gustos de las personas en las sucesivas 
épocas.

Somos una empresa familiar italiana, que 
produce destilados y licores desde 1946. 
Una tradición por completo trentina la de la 
familia Giori, nacida en Volano y dictada por los 
Fundadores Ferruccio y Oretta Giori, a los hijos 
y hasta a los nietos. Poco a poco la empresa se 
ha afirmado primero en el ámbito local, luego 
nacional, para llegar a aquel internacional.

De un lado están los productos clásicos como las 
uvas: blancas, aromáticas, añejas, de monovinos, 
y del otro lado los productos más innovadores y 
que se adaptan a satisfacer los nuevos gustos y 
las exigencias que el mercado requiere: licores 
a la fruta, fruta fresca en solución alcohólica, 
gelatinas a base de uva y otros.

Productos
Uvas blancas, uvas añejas licores (limoncino, 
sambuca, a la fruta), amargos, fruta fresca a 
la uva, gelatinas a la uva, dulces y panettoni 
artesanales.



IL PASTAIO DEL VECCHIO MULINO 

Produccion, importación y distribución de 
productos de gastronomía Italiana.

Productos
Quesos frescos: burrata, muzzarela, gorgonzola, 
mascarpone, parmesano, grana. Pasta fresca 
con sémola de grano duro, pastas largas, 
cortas, cortas rellenas y ñoquis. Tartufo fresco y 
derivados: aceites, cremas, salsas, jugos.

SAN PIETRO A PETTINE

Empresa productora de trufa.

Productos
Productos de trufa.

IL PASTAIO DEL VECCHIO MULINO
C/ Rios Rosas, 49 
28003 Madrid - España
T. +34 639 112 448 / +34 915 42 925
info@pastaio.com
www.pastaio.com

SAN PIETRO A PETTINE
Loc. San Pietro a Pettine 
06039 Trevi, Perusa - Italia
T. +39 0742.386637
info@sanpietroapettine.com
www.sanpietroapettine.it
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VINOS BACELAR Y CONSERVAS, S.L. 
Ctra. M300, km. 29, Nave 7.
28802 Alcalá de Henares (Madrid) - España
T. + 34 918 979 154 
info@fiorditalia.eu
www.fiorditalia.eu
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VINOS BACELAR Y CONSERVAS, S.L. 

Fior d’Italia nace en 1990 para producir y 
comercializar pasta fresca congelada dirigida 
al canal HO.RE.CA. La filosofía de Fior d’Italia 
siempre ha sido la de ofrecer un producto 
elaborado, en los límites de lo posible, 
con materias primas 100% naturales, sin 
conservantes ni colorantes y que satisfagan las 
exigencias creadas por un mercado siempre más 
profesionalizado y en constante evolución.

El constante esfuerzo en investigación y 
desarrollo, hace posible la oferta de rellenos 
siempre novedosos para cuya elaboración, 
siempre artesanal, no se utilizan productos 
deshidratados o liofilizados.

Hoy en día, aparte del nuevo packaging estudiado 
para el segmento retail, la oferta de Fior d’Italia 
se compone de 66 distintos tipos de pasta y 11 
salsas preparadas.

Productos
Linea “Professional Chef”: Pastas cortas, largas, 
rellenas, Línea “Express”: Salsas y cremas 
preparadas, Linea “Retail”: Pastas y salsas en 
packaging de 250 gr., Novedades: Pasta corta 
con quinoa, Hamburgesa vegetal para veganos.

MO´BETTER FOOD

Mo’ Better Food es una marca creada por el chef 
y gastrónomo italiano Alessandro Cresta para 
fusionar sus dos grandes pasiones: la comida y 
la música.

Desde sus comienzos, Alessandro ha estado 
muy influido por los sabores de su tierra, 
Lunigiana (Toscana), así como por la tradición 
familiar. Gastrónomo de corazón y formación, 
Alessandro estudia los platos antiguos y su 
historia para reinterpretarlos y traerlos a la 
actualidad manteniendo su esencia, fusionando 
sabores e historias porque: “no hay innovación 
sin tradición”.

Productos
MBF abarca diferentes aspectos de la 
gastronomía: El asesoramiento a restaurantes, 
La cocina a domicilio, El foodtruck, Los 
showcooking con música en directo, 
Showcooking representación de productos para 
empresas, Okupa cocina, Venta de productos 
propios.

MO´BETTER FOOD 
T. + 0034 666 147 793 / +34 662 956 064
mbf@alessandrocresta.com
www.alessandrocresta.com
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ADAMO IMPORT EXPORT S.L

Agencia de aprovisionamiento de servicio 
completo para el comercio mayorista y minorista 
en el segmento premium, respaldada por 
años de experiencia con una intensa relación 
de colaboración con productores que son 
verdaderos artistas de la tradición culinaria 
mediterránea.

Productos
Quesos italianos, Vinos, Pan artesanal, 
Conservas varias.

LÍNEA TRENDY

Linea Trendy tiene el gusto de presentar 
su fábrica productora, con treinta anos de 
experienca en el campo de vestuario laboral, 
ofreciendo un amplia gama de uniformes, 
exclusivamente made in Italy, vistiendo a cada 
categoría laboral, hostelería, restauración, 
alimentación, sanitaria, estética, servicio y 
mucho más.

Estamos en Nápoles, Milán, Madrid y Store On 
Line en toda Europa.

Todos los productos del catálogo están 
disponibles en nuestro almacén, también puede 
realizar cambios de los modelos standard.

Productos
Ropa de trabajo, Accesorios, Calzado, 
Mantelería.

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

ADAMO IMPORT EXPORT S.L
Claudio Coello 76
28001 Madrid - España
T.+41 764125817
amarroni@mrc-consultants.com
www.carlomeschini.com
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APOZA, SA

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.

APOZA, SA
Esteban Salazar Chapela 16, portón 2, nave 31
Polígono Industrial Guadalhorce
29004 Málaga - España
T. +34 952 240 196 
gourmet@apoza.es
www.apoza.es
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