ENCUENTRO DE PRODUCTORES
CON COMERCIALIZADORES
AGROALIMENTARIOS
“ESCOGE CALIDAD, ELIGE TERUEL”

Cámara de Comercio de Castellón
9 de junio de 2015
10.00 – 14.00 horas

INTRODUCCIÓN:
Acto llevado acabo por el programa “Pon Aragón en
tu Mesa” en el cual varios productores turolenses se
desplazarán a localidades colindantes como:
Castellón, Lérida y Tarragona, a vender sus productos
a comerciales y mayoristas, a través de agendas
organizadas.
Cámara de
Comercio de
Castellón
9 de junio de 2015
10.00 – 14.00 horas

Cámara de
Comercio de Lérida
16 de junio de 2015
10.00 – 14.00 horas

Cámara de
Comercio de
Tarragona
Septiembre de 2015
10.00 – 14.00 horas

AGRORUBIRA SC
http://www.doruel.com/
PRODUCTO: Patatas Fritas y
preparado para tortilla.

 La empresa está situada en Villarquemado, un pueblo de Teruel.
 40 años de experiencia de dicada a un negocio familiar del sector
agroalimentario.
 Especialización en la patata agria.
 Gracias al frío de Teruel y la altitud de nuestro terreno se utilizan muy
pocos tratamientos en cuanto a insecticidas, herbicidas y fungicidas.

CÁRNICAS
ORTIN
http://www.carnicasortin.es/

PRODUCTO:
•Conservas de cerdo
•Escabeche de perdiz, codorniz y conejo.
•Embutidos de ciervo, cerdo y jabalí.

 Situada en Ejulve, Portal del Maestrazgo, se encuentra esta pequeña
empresa familiar.
La familia Ortín lleva muchos años dedicándose a la elaboración de
productos cárnicos, de su experiencia han salido las claves para ofrecer
un producto diferente y de alta calidad.

QUESOS
HONTANAR
PRODUCTO:
• Queso curado.
• Queso Semicurado.
• Queso Al vino.
• Queso al Tomillo.
• Queso leche cruda
• Queso Leche Trufada.

 La empresa está ubicada en Aguilar del Alfambra provincia de Teruel,
cuyas actividades son:
• Ganadería de ovino de leche,
• Elaboración de quesos artesanos
• Comercialización de productos lácteos

TUROTRANS.S.L.
www.tierramudejar.es
PRODUCTO:
• Foiegras
• Magret
• Jamón de pato
• Confits
• Patés

Tierra Mudéjar es una empresa que ha estado vinculada a la crianza del
pato desde 1988. Actualmente han evolucionado hasta cerrar
completamente el proceso productivo, desde el primer día de vida, hasta
la comercialización, pasando por el cebado y la elaboración consiguiendo
así el objetivo de trazabilidad.

CIBIJUAN SL
www.manolica.es
PRODUCTO:
• Curados.
• Conservas
• Escabechados
• Frescos

 La Manolica es una empresa especializada en la fabricación y elaborados de
productos cárnicos que nace en el año 2000.
 Proceso de producción totalmente artesanal.
 La política de empresa es ofertar la mayor variedad de productos provenientes
de Teruel entre los cuales destacamos los embutidos curados, conservas y
escabechados, realizados en Aceite de Oliva Virgen D.O.

BODEGAS CRIAL
LLEDÓ SL
http://www.crial.es/
PRODUCTO:
• Vinos Blancos
• Vinos Tintos
• Vinos Rosados

 La empresa inició su andadura en las elaboraciones vitivinícolas a comienzos del siglo
XX.
Los viñedos están situados en su mayoría en las localidades de Lledó y Cretas entre los
300 y 400 m sobre el nivel del mar, donde se cultivan más de 35.000 cepas de las
variedades,
Garnacha blanca y tinta con diferentes tipos de clones,
Macabeo, Moscatel, Syrah, Cabernet-Sauvignon, Tempranillo. También cultivamos la
variedad Graciano de modo experimental.

PEREZ
GARGALLO SL
http://www.trusens.es
PRODUCTO:
• Alimentación
• Cosmética
• Cestas regalo
• Accesorios para la trufa

Se trata de una empresa familiar, con experiencia en el mundo de la truficultura,
apasionados por el cultivo de carrascas truferas, la recolección de la trufa y su
manipulación. Controlan cuidadosamente todas las etapas del proceso de
elaboración de sus productos, con el objetivo de que la trufa llegue al consumidor
en el óptimo estado de maduración y conservación.
 Se lleva a cabo rigurosos controles de calidad que permiten obtener un producto
con unos estándares de aroma y sabor únicos.

LA SERRANIA SL
http://secaderolaserrania.es/
PRODUCTO:
• Jamón secado al natural

 Situado en la Provincia de Teruel, Comarca de Gudar Javalambre en Mosqueruela.
 Su altitud, situado por encima de los 1400 metros y su clima ventoso y frío se
convierten en el lugar perfecto de cura del buen jamón de Teruel.
 El jamón secado al natural, tras varios estudios avalan que posee un más olor a
curado, más intensidad en su aroma, mayor persistencia e intensidad al flavor y
mayor jugosidad.

SOC. COOP.CAMPO
SAN ISIDRO
http://www.mazaleon.com/
PRODUCTO:
• Aceite
•Aceituna
•Melocotón
•Miel
•Embutidos
•Conservas
•Vinos / Licores
•Quesos

La Sociedad Cooperativa del Campo San Isidro es una Cooperativa agrícola que
se dedica a comercializar los productos de sus socios.
Los productos principales que comercializa son Melocotón Amarillo
Embolsado y Aceite de Oliva Virgen Extra, ambos productos amparados en sellos
de Denominación de Origen Protegida.
Por su parte Mazaleón es una localidad eminentemente agrícola, dedicada a los
cultivos del melocotón, la aceituna, la almendra y la vid.

CONSERVAS
CALANDA SL
http://www.conservascalanda.com/

PRODUCTO:
• Melocotón
•Conservas de frutas
•Frutas desecadas
•Aceite
•Aceitunas

Conservas Calanda fue fundada en el año 2001.
La planta de producción de Conservas Calanda esta ubicada en la ciudad de
Alcañiz (Teruel), donde se realiza la actividad fabril en unas instalaciones que no han
dejado de modernizarse desde su creación.
La filosofía de la industria es de mejora permanente trabajando sin descanso en
I+D+I para ofrecer elaborados de alta calidad y total garantía Higienico Sanitaria y
de Seguridad Alimentaria. Estan acreditados con el sello internacional de calidad
BRC FOOD y pertenecen al CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA (Laboratorio del Ebro).

FRUTOS SECOS
ALCAÑIZ SCL
http://www.sat3117.com/
PRODUCTO:
• Almendra en grano con piel.
• Almendra en grano repelada.
• Industrializados.

Frutos Secos Alcañiz se encuentra en la mayor zona de cultivo autóctono de
largueta, donde se consigue su máxima calidad, gracias a las condiciones especiales
que sólo estas tierras conceden: un tiempo de reposo invernal, seguido de un
fuerte y seco estío.
 Esta organización se dedica a la recogida de almendra, descascarado en sus
propias instalaciones, al industrializado adecuado y presentación en el mercado en
perfectas condiciones.
“FRUTOS SECOS ALCAÑIZ” ofrece al mercado la producción disponible de
nuestros asociados, también en producción ecológica reconocida por el CAAE.

MAKARPY
www.pastasartesanasmakarpy.com

PRODUCTO:
• Pastas Artesanas.

Productos elaborados de forma artesanal desde 1979. Surtido de pastas y galletas
para té y café.

MIEL PEÑAS
BLANCAS
PRODUCTO:
• Miel de romero
•Miel de Azahar
•Miel de Tomillo
•Miel de Flores

 Empresa familiar dedicada a la extracción y el envasado de miel, situada en FozCalanda (Teruel).

LA VAL DEL
REGALLO SAT
www.pradosdelcolono.com

PRODUCTO:
• Arroz Bomba

 Empresa familiar establecida en el mercado durante más de 60 años, por ella han
pasado tres generaciones dedicándose al cultivo del arroz.
El arroz bomba de Prados del Colono tiene unas características organolépticas
excepcionales para la cocina mediterránea, especialmente para paellas y risottos, es
un gran absorbente de sabores debido a su porosidad y capacidad de absorción.

AZAFRANES LA
CARRASCA SL
http://www.azafranesjiloca.com/

PRODUCTO:
• Azafrán
•Derivados
•Licores

 La Comarca del Jiloca es un enclave con una gran tradición en la producción de
azafrán.
Las condiciones climatológicas de la zona, sumadas a su altitud y a la composición
del terreno, dan el entorno perfecto para la siembra de la especia, convirtiéndola,
posiblemente, en el mejor azafrán del mundo.
 La filosofía de la empresa es proporcionar la máxima calidad en todos los
productos, trabajando además para dar a conocer esta especia nacional, tanto para
la cocina gourmet como la diaria.

CARACOLES
MONTALBAN
PRODUCTO:
• Caracoles Vivos
• Caracoles en semiconserva








Tamaño entre 28 y 35 mm.
Perfectamente Bordeados.
Sin roturas.
Con tacto óseo y duro.
Totalmente Operculados.
Etiquetados y normalizados por sanidad.

COOPERATIVA
COMARCAL CARNES
DEL MAESTRAZGO SC
PRODUCTO:
• Carne de ternera del Maestrazgo

 Hace 6 años a un grupo de ganaderos del Maestrazgo de Teruel, que
pertenecían a GAVAMAES, comenzaron a comercializar los terneros que
producían mediante una Marca de Calidad reconocida oficialmente.
 La cooperativa produce carne de vacuno, con una calidad que procede de una
serie de razas caracterizadas por su productividad cárnica y de un sistema de
producción caracterizado por el aprovechamiento de los recursos naturales de
la Comarca del Maestrazgo. A ello hay que añadir la alimentación de los
terneros con piensos 100% naturales y el máximo cuidado que se da al
bienestar animal, por lo que todo esto nos lleva a producir una carne de gran
calidad, garantizada por la Marca “TERNERA DEL MAESTRAZGO”.

COOPERATIVA DEL
CAMPO SAN PEDRO
http://www.cooperativasanpedro.es/

PRODUCTO:
• Vino Belvi.
•Vino Emperlé.
• Cava Brut San Pedro.

La cooperativa del Campo San Pedro se fundada en 1959 por vecinos de la Villa
de Cretas. Siendo en 1961 cuando se instala en los actuales locales.
 Uva tienta el 70%, de las variedades: Garnacha tinta Borruda, Garnacha, tinta Fina,
Tempranillo, Syrah, Cariñena y Cabernet.
 Uva Blanca 30%, de las variedades: Garnacha, Blanca y Macabeo.

MIEL DE MONTALBAN
PRODUCTO:
• Miel Artesana.

 Fabrica ubicada en Montalbán, lugar ideal para llevar acabo la actividad de la
apicultura.
Miel artesanal extraída directamente desde la colmenas.

PANADERÍA PILAR SC
PRODUCTO:
• Pastas artesanales de calidad.

 Panadería ubicada en Aliaga, en la provincia de Teruel.
 Panadería artesanal dedicada a la elaboración y pastas artesanales.

