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NUESTRO COMPROMISO PARA FORTALECER LA PRESENCIA ITALIANA 
EN EL MERCADO ESPAÑOL
 
Es la segunda vez, después de la exitosa edición de 2016, que la Cámara de 
Comercio e Industria Italiana para España (CCIS) y la Cámara de Comercio 
Italiana de Barcelona (CCIB) gestionan conjuntamente un área expositiva 
dedicada a las excelencias del sector agroalimentario made in Italy. 

El compromiso común de ambas cámaras en la gestión de este espacio 
expositivo demuestra la importancia del mercado español para las 
empresas italianas del sector agroalimentario. 

España es el quinto destino de las exportaciones italianas de productos 
agroalimentarios y bebidas, con un volumen por encima de los 1.300 
millones de euros y un crecimiento de más de un 37% en los últimos 
cinco años, según los datos publicados por Eurostat.
 
El Área Italia está ubicada en el pabellón 2- E533.
 
¡Te esperamos!

ITALIA
ÁREA
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NEGRINI SL

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

Productos
Embutidos, quesos, pasta, salsas, panes, 
postres, aceites y vinagres, vinos y licores.

LAMERI SPA

Lameri Spa es una empresa italiana de producción 
y comercio de cereales desde 1968. A lo largo de 
los años, gracias a una fuerte tradición familiar 
que combina lo ancestral con lo moderno, esta 
empresa utiliza la innovación para mejorar los 
cultivos y la producción.

La compañia ha crecido mucho y tiene unos 
magnificos resultados en la producción y 
envasado de varios tipos de cerales para el 
desayuno, con su propia marca o de terceros, 
con marca blanca, así como en el envase de las 
principales industrias de alimentos italianas y 
extranjeras (minoristas y servicios alimenticios).

Lameri Spa produce todo tipo de cereales 
orgánicos (mueslis, cereales inflados, barritas 
de cereales) para satisfacer la creciente 
demanda de alimentos naturales procedentes 
de la agricultura orgánica y biológica. Además, 
Lameri Spa está especializada en la producción 
de cereales en grano, en copos, harinas, barritas 
y cereales utilizados como productos semi-
elaborados en la industria panadera y pastelera.

Productos
Cereales convencionales y orgánicos para el 
desayuno, muesli, productos semi-elaborados 
para panaderia e industria alimenticia, snacks.

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

LAMERI SPA
Via D.F. Cattaneo, 28/30
26020 S. Bassano (CR) 
T. +39 0374 3821
export@lameri.it
www.lameri.it 
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MASTER SRL

Master es líder indiscutible en el mercado 
europeo en la producción de gnocchi frescos 
(refrigerados), elaborados sin conservantes y 
hechos solo con patatas nuevas. Sin usar copos 
de patata, fécula o almidón. Esto es posible 
gracias a la gran experiencia y tecnologia 
desarrolladas a lo largo de los años, fabricando 
internamente las máquinas.

Productos
Gnocchi de patata frescos, gnocchi de patata 
con ricotta y espinacas, gnocchi de patata con 
calabaza, gnocchi de patata con achicoria, 
gnocchi de patata rellenos de gorgonzola dop, 
gnocchi de patata rellenos de achicoria y speck, 
gnocchi de patata rellenos de queso asiago y 
hongos porcini, puré de patata fresco, gnocchetti 
del tirol a las espinacas, gnocchi de patata sin 
huevo bio/vegano, gnocchi de patata integrales 
bio/vegan, gnocchi de patata con espeltia bio/
vegan, gnocchi de patata al kamut bio/vegan, 
gnocchi de patata con alga espirulina bio/vegan.

SALUMIFICIO VITALI

Salumificio Vitali produce jamones curados 
y embutidos desde hace más de 40 años. 
Nuestra oferta es amplia: junto con los jamones 
tradicionales de Modena dop, jamones de Parma, 
jamones nacionales, ofrecemos el “Forte di 
Montagna”, un jamón sin hueso y ligeramente 
aromatizado y “IL Dolcecuore”, un producto 
obtenido del centro de la pata del cerdo.

No hay que olvidarse de nuestra línea de 
productos listos para el corte, “I Tuttafetta”.

Junto con esta amplia gama de jamones crudos, 
ofrecemos los típicos embutidos estacionados, 
el morcillo precocido, el zampone y el salchichón. 
Nuestra empresa ha obtenido numerosas 
certificaciones de calidad, seguridad y gestión 
ambiental: BRC – Global Standard For Food 
Safety, IFS – International Food Standad, ISO 
22000, ISO 22005, Certificado de Conformidad 
de Producto Biológico, IS 18001, ISO 50001, ISO 
14001, SA8000.

Productos
Jamón de modena dop, jamón de Parma, Jamón 
curado, embutidos.

MASTER SRL
Via del Lavoro 12
31050 Vedelago – TV
T. +39 042 3700182
s.argenti@gnocchimaster.com
www.mammaemma.it
www.gnocchimaster.com

SALUMIFICIO VITALI
Via Passo Brasa, 28
40034 Castel D’Aiano – Bologna – Italia
T. +39 051 914134
giorgia.vitali@salumificiovitali.com
www.salumificiovitali.com

10

Stand E533 -4 Stand E533 -5



BRAZZALE SPA

Brazzale es la empresa familiar más antigua del 
sector lacteo, produciendo quesos y mantequilla 
desde 1784. 

La empresa lleva activa a lo largo de 8 
generaciones.

Situada en Zanè, Veneto, cuenta desde hace 
poco con  una innovadora y sostenible instalación 
en Moravia, la región más productiva de la 
República Checa. 

La rica y fertil tierra donde se encuentra, 
proporciona a Brazzale abundante leche de 
primera calidad para elaborar diariamente los 
quesos de Gran Moravia.

Gran Moravia es un queso fuerte elaborado 
de forma artesanal, ecológica, sin lactosa y 
certificación Halal, con el mismo método de 
siempre. 

Productos
Jamones cocidos, jamones curados (entre ellos 
Prosciutto di Parma), mortadelas (entre ellas 
la Mortadella Bologna IGP), Salami y otros 
embutidos.

BRAZZALE SPA
Via Per Modena 176
41014 Castelvetro (MO) 
T +39 0445 313900
giusymaddalena@brazzale.com       
www.brazzale.com
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INDUSTRIA SALUMI SIMONINI SPA

Industria Salumi Simonini SpA fue fundada 
en 1927 y está en el mercado desde hace 
cuatro generaciones en la producción y venta 
de embutidos en general: Jamón cocido, 
Mortadela, Salami, Coppa y Tocino, y mas. La 
empresa siempre busca la calidad con la máxima 
eficiencia, lo que  les ha llevado a obtener las 
certificaciones más codicidas: BRC “A Level”, IFS 
“Higher Level” y desarrollar su negocio con GDO, 
Ho.Re.Ca. y distribuidores  en todo el territorio 
nacional e internacional.

Productos
Jamones cocidos, jamones curados (entre ellos 
Prosciutto di Parma), mortadelas (entre ellas 
la mortadella Bologna IGP), salami, y otros 
embutidos.

INDUSTRIA SALUMI SIMONINI SPA 
Via Per Modena 176
T.  +39 059 702553
41014 Castelvetro (MO)
silvia.simonini@isas.it               
www.isas.it
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CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA 
PER LA SPAGNA

El Área Italia en Alimentaria 2018 es un proyecto 
conjunto de la Cámara de Comercio e Industria 
Italiana para España (CCIS) y Cámara de 
Comercio Italiana de Barcelona (CCIB), contando 
con el apoyo institucional de la Embajada de 
Italia en España. 

El objetivo del mismo es, por un lado, consolidar 
la presencia de la gastronomía italiana en España 
y, por otro, favorecer la introducción de nuevos 
productos en el mercado español. Contamos 
con la presencia de 16 empresas italianas que 
presentarán sus productos en esta nueva edición 
de Alimentaria 2018.

Productos
Gestión y organización Área Italia.

ORTO MEDITERRANEO

Orto Mediterraneo es un negocio familiar. 
La filosofía de nuestra empresa tiene como 
objetivos ofrecer productos de calidad, todos 
realizados artesanalmente, así como difundir la 
cultura del comer saludable. 

Trabajamos con pequeños productores de 
muchas regiones de Italia. Disponemos de mucha 
variedad de conservas vegetales tales como 
alcachofas, tomate, pimientos, setas, berenjenas, 
calabacín, cebollas, etc. 

También comercializamos con diversos tipos de 
olivas especiales que son ideales para la venta a 
granel en pescas saladas en los mercados. Todo 
esto y mucho más: Ven y conócenos.

Productos
Cocktel gourmet, tomate seco y otros productos 
italianos.

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

ORTO MEDITERRANEO
C/ Calabria 110
08015 Barcelona - Spain
T. +34 679 139 073
giuliomarino@hotmail.com
www.ortomediterraneo.com
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CAMERA ITALIANA DI BARCELLONA

El Área Italia en Alimentaria 2018 es un proyecto 
conjunto de la Cámara de Comercio e Industria 
Italiana para España (CCIS) y Cámara de 
Comercio Italiana de Barcelona (CCIB), contando 
con el apoyo institucional de la Embajada de 
Italia en España. 

El objetivo del mismo es, por un lado, consolidar 
la presencia de la gastronomía italiana en España 
y, por otro, favorecer la introducción de nuevos 
productos en el mercado español. Contamos 
con la presencia de 16 empresas italianas que 
presentarán sus productos en esta nueva edición 
de Alimentaria 2018.

Productos
Gestión y organización Área Italia.

FIASCONARO SRL

La empresa confitera Fiasconaro está 
posicionada hoy en día como un punto de 
referencia clave en el sector de la pastelería y 
confitería. Su punto de mayor prestigio es la 
capacidad de producir una deliciosa linea de 
panettones, dulces típicos de tradición navideña 
repensándolo y revisándolo en clave siciliana y 
“madonitas”.

Una marca de reconocimiento inconfundible 
de los productos de horno Fiasconaro es la 
fermentación natural, un proceso lento de 
fermentación que dura 36 horas y que posee 
su origen en la “masa madre”, un núcleo de 
pasta fermentada, base a la cual se le añaden 
progresivamente agua y harina.

Los ingredientes seleccionados y las materias 
primas provienen exclusivamente de la región 
siciliana (como el azúcar, la vainilla, la mermelada 
o las avellanas), regalo al paladar con una serie de 
inesperadas combinaciones de sabores y olores.

Productos
Panettones y colombe artesanos, turrones 
sicilianos, mermeladas y confituras, cubaita 
(dulce navideño), miel.

CAMERA ITALIANA DI BARCELLONA
C/ Balmes, 195, 4º - 2ª. 08006 Barcelona
Tel +34 933 18 49 99
ferias@camaraitaliana.com
www.cameraitalianabarcelona.com

FIASCONARO SRL
Piazza Margherita, 10
90013 Castelbuono (PA)
T. +39 0921 677 132 (interno 109) - 0921 676 800
fiasconaro@fiasconaro.com
www.fiasconaro.com
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EUROSUD CATALDI SRL

Eurosud Cataldi s.r.l es una empresa joven y 
ambiciosa considerada líder en el sector de los 
expositores de madera enclavada.

Tenemos una gran capacidad de satisfacer 
cualquier petición que requieran nuestros 
clientes gracias a que contamos con una mano 
de obra altamente especializada así como el uso 
de materiales de primera calidad, que aseguran 
una larga duración en el tiempo y vida útil. Nos 
dedicamos a mejorar los productos, lo cual hace 
que seamos los expositores idóneos, ya que 
los personalizamos de acuerdo a los gustos y 
demandas de nuestros clientes.

El material utilizado es de madera contrachapada 
de abedul de varios espesores, además de ser 
limpio, ligero y permitir una gran facilidad a la 
hora de pintar. El sistema de enclavado simplifica 
su transporte y montaje, haciendo que nuestros 
expositores se tornen prácticos logrando su 
objetivos sin renunciar a una alta calidad.”.

Productos
Vitrinas de madera.

EUROSUD CATALDI SRL
Via San Giuseppe, 71/N 
70024 Gravina in Puglia (BA)
T. +39 080 322 10 81
info@eurosudsrl.it
uff.estero@eurosudsrl.com
www.eurosudsrl.com
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MOLINO DALLAGIOVANNA G.R.V SRL

En casi doscientos años, Molino Dallagiovanna 
ha evolucionado y crecido hasta convertirse 
en una de las principales empresas del sector 
de molinos, capaz de exportar al extranjero 
(36 países en todo el mundo) los valores y la 
excelencia de la comida italiana. Las harinas 
se elaboran en el Laboratorio de Análisis e 
Investigación de Dallagiovanna, donde se estudia 
la composición químico-física de los granos y se 
realiza su mezcla. 

Finalmente, en el White Art Laboratory, 
importantes profesionales de la industria y 
docentes de las mejores escuelas de Italia, 
testan las harinas especiales Dellagovanna. 

El Molino también patrocina a los más 
prestigiosos centros de formación del sector 
de la panaderia, como CAST Alimenti en Brescia 
y AMPI (Academia de Maestros Pasteleros 
italianos). 

Cuenta con más de 50 tipos de harinas.

Productos
Harina para pizzas, harinas “le dolcissime” para 
pastelería, harinas para pan y pasta fresca 
y seca, preparados sin gluten y sin lactosa, 
mezclas profesionales Oltregrano enriquecidas 
con semillas y cereales.

MOLINO DALLAGIOVANNA G.R.V SRL
Via Madonna del Pilastro 2, 
29010 Gragnano Trebbiense (PC)
T. +39 0523787155
sabrina@dallagiovanna.it
www.dallagiovanna.it
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DISTILLERIA MARZADRO SPA

La Distilleria Marzadro es una empresa familiar 
de Trentino, región de montaña situada en el 
norte de Italia.

Durante 60 años la empresa se ha dedicado a la 
destilación del orujo trentino de alta cadidad.

El producto de la destilación es la grappa, que 
viene refinada en cuatros diferentes barriles de 
madera: roble, fresno, acacia y cerezo.

El producto más conocido y premiado es la 
Dic’Otto Lune Grappa Stravecchia: una grappa 
inovadora, envejecida durante 18 meses en 
las quatros diferentes barriles de maderas y 
obtenida de los monovarietales de Marzemino, 
Teroldego, Cabernet, Moscatel y Chardonnay.

Productos
Grappa Stravecchia Le Diciotto Lune 41% Vol, 
Grappa Affinata Le Giare Amarone 41% Vol, 
Grappa Affinata Le Giare Chardonnay 45% 
Vol, Grappa Affinata Le Giare Gewürztraminer 
41%Vol, Grappa Anfora 43% Vol, Linea 
Espressioni, Linea Affina.

LODI EXPORT 

Creado en 1977, el Consorcio Lodi Export ayuda 
a las pymes italianas en su introducción y 
expansión en los mercados internacionales, 
con la participación en ferias, búsqueda 
especializada de compradores extranjeros y 
la oferta de una amplia gama de servicios de 
asesoría y formación para el extranjero.

DISTILLERIA MARZADRO SPA
Via Per Brancolino, 10
38060 Nogaredo (Tn) - Italia
T. +39 0464 304515 
export@marzadro.it
www.marzadro.it

LODI EXPORT 
C/o Parco Tecnologico Padano
Via Einstein, Loc. Cascina Codazza
26900 Lodi
T. + 39 0371 4662607
info@lodiexport.it
www.lodiexport.it
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T.&C. SRL

T&C TARTUFI SRL- Desde 1990, T&C. ofrece 
a sus clientes trufas de altisíma calidad, tanto 
frescos como semielaborados.

Gracias a la selección de materias primas 
sobresalientes y a métodos de transformación 
de vanguardia, proponemos productos 
que mantienen intactas las características 
organolépticas, la autenticidad y la frescura de 
esta preciosa seta hipogea.

El compromiso y la gran pasión nos han llevado 
con el tiempo a buscar siempre la excelencia, hoy 
reconocida por certificaciones que dan fe de la 
notable calidad de los productos y el respeto de 
elevados estándares, elementos fundamentales 
en los que el sector de los profesionales pueden 
contar.

Gracias a la seriedad, a las tecnologías de 
producción innovadoras, y a la perfecta unión 
entre “tradición y modernidad”, los productos 
T&C tienen éxito en satisfacer a todos los 
amantes de la trufa.

Productos
Trufas frescas/congeladas, trufas secas, trufas 
en aceite, trufas en salmuera, condimentos a 
la trufa, cremas a la trufa, salsas preparadas, 
caldos a la trufa, trufas y preparados para la 
industria.

T.&C. SRL
Via pole 26/a
61041 Pole - ACQUALAGNA
T.+39 0721/799065
lorenza@truffle.it
commerciale@truffle.it
www.tectartufi.it

TARTUFI  TENTAZIONI
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PRINCIPATO DI LUCEDIO   
(AZIENDA DI LODI EXPORT)

El Principato di Lucedio Farm se ha ido 
expandiendo a lo largo de 9 siglos y ocupa un 
área de 500 hectáreas en el Parque Regional, 
el arrozal más grande de Italia. Cultivamos las 
más preciadas y selectas variedades de arroz: 
Carnaroli, Arborio, Vialone Nano. 

Principato di Lucedio ofrece además: arroz 
integral Venere, arroz integral rojo Ermes, arroz 
integral Ribe, Ostigliato Ermes, Organic Roma 
de cultivo orgánico y arroz Selenio, una variedad 
italiana para sushi.

Tenemos también una linea de 12 arroces rápidos 
con verduras deshidratadas.

Además podrá encontrar: pasta y galletas de 
arroz, cereales, legumbres y diferentes tipos de 
harina, arroz organico, pasta sin gluten.

Productos
Arroz integral Venere, arroz integral rojo Ermes, 
arroz integral Ribe arroz Ostigliato Ermes, 
Organic Roma, arroz de cultivo orgánico y arroz 
Selenio, variedad italiana para sushi. Pasta y 
galletas de harina de arroz, cereales, legumbres 
y harinas varias, arroz orgánico y pasta sin 
gluten. Linea de 12 arroces rápidos con verduras 
deshidratadas.

PRINCIPATO DI LUCEDIO (AZIENDA DI LODI EXPORT)
Frazione Lucedio, 8
13039 trino v.se (VC)
T. +39 0161/81519
info@principatodilucedio.it
www.principatodilucedio.com
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ICAF SRL

ICAF nace de la pasión y profesionalidad  de 
sus fundadores en la producción de fabulosas 
mezclas de café y, actualmente cuenta con 
una sólida experiencia que pasa de generación 
en generación, manteniendo así el secreto de 
la su autenticidad. Pasión, profesionalidad 
y experiencia se renuevan en la búsqueda 
constante de mezclas exclusivas, sabor único, 
aroma superior. La evolución de esta búsqueda 
se identifica con una marca nueva, simple, de gran 
impacto visual.

Productos
Café en grano, café en cápsulas compatibles 
Nespresso y Lavazza, cold brewed coffee, drip 
coffee, instant coffee, ice cappuccino.

FATTORIE UMBRE S.R.L.

Fattorie Umbre S.r.l. es una empresa italiana 
que produce salsas preparadas, pesto y otras 
vegetales sobre todo de marcas privadas. Somos 
proveedores de algunos de los principales 
productores italianos de pasta, conserveras 
y otras industrias que nos han elegido para 
completar su gama de productos. Exportamos el 
90% de nuestra producción, en particular: Japón, 
Brasil, Chile, Estados Unidos, Canadá y varios 
países europeos.

Nuestra empresa goza de las siguientes 
certificaciones internacionales: IFS 
(International Food Standard), BRC 
(British Retail Consortium) y finalmente la 
certificación Biológica (BioAgricert) que con 
el equipamiento de una máquina de Rayos X 
garantizan rigurosidad en los controles y en los 
procedimientos productivos.

Productos
Salsas, salsas de tomate, pates, pesto, pasta. 

ICAF SRL
Via Armando Vona, 42
03011 Frosinone (FR) - Italy
T. +39 0775 292333 
info@caffeicaf.com
www.caffeicaf.com

FATTORIE UMBRE S.R.L.
Vocabolo San Carlo
05032 - Calvi Dell’umbria (TERNI) - Italia
T. +39 0744 710295
info@fattorieumbre.com
www.fattorieumbre.com
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PASTA ZARA S.P.A.

Pasta ZARA se fundó en 1898 y actualmente 
es líder en la exportación de pasta italiana en el 
mundo y el segundo productor nacional. A lo largo 
de su historia Pasta ZARA ha sabido combinar 
tradición con innovación.

Actualmente la compañia cuenta con tres 
fábricas en el norte de Italia con una producción 
total de 1.500 toneladas de pasta diaria. Pasta 
ZARA ofrece con orgullo su pasta “Made in 
Italy”, y otros productos selectos (como salsas 
preparadas, tomates pelados, aceite de oliva y 
vinagre, harina, arroz) para su mesa.

Productos
Pasta (clásica, orgánica, integral, de espeltia, 
sin gluten, etc,..), salsas preparadas, tomates 
pelados, aceite de oliva y vinagre balsámico, 
harina, arroz.

COREX S.P.A. 

Corex es una compañía líder en la 
comercialización, promoción y distribución de 
productos alimenticios de alta calidad.

Productos
Pasta, tomates, legumbres, vinagre, salsas.

Stand E533 -19 Stand E533 -19

PASTA ZARA S.P.A.
Vía Castellana 34
31039 Riese Pio X (TV) - Italia
T. +39 0423 7541
beatrice.guillot@pastazara.it
www.pastazara.com

COREX S.P.A. 
S.S. 19, 3/5 
84091 Battipaglia (SA)
T. +39 0828 616201
marketing@corexitaly.com
www.corexitaly.com
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